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LAW
K 1-7720 > Law (General)

Actualidad por Derecho : artículos jurídicos,
políticos y empresariales

Fernández Romero, Francisco
José
1 ed.
Hispalex, 2020
144 p.  24 cm.
9788409150694
$ 25.50

Escribir con sencillez desde el conocimiento técnico
es un logro muy difícil de alcanzar. El autor,
profundo conocedor del funcionamiento de la
administración pública desde su especialidad como
jurista, lo consigue plenamente en esta colección de
escritos que resumen con palabras comprensibles
para todos, realidades tan farragosas como las
derivadas de la gestión administrativa de los asuntos
públicos. Si no fuera por esa capacidad que
demuestra Francisco J. Fernández para hacer amena
y fácil la lectura de temas difíciles y de notable
complejidad jurídica, administrativa o política, su
libro podría encasillarse en el apartado de los
tratados científicos. Pero el escritor ha logrado en
este caso sin perder rigor profesional trasladar a un
público masivo sus impresiones sobre cuestiones de
actualidad que atañen a todos

La arena viscosa del foro : el mundo de la
justicia ante el espejo de la sátira

Barcia Lago, Modesto
1 ed.
Dykinson, 2020
(Monografías de derecho
romano)
311 p.  24x17 cm.
9788413245461
$ 37.00

Nacida, pues en el contexto referido, esta monografía
que someto al juicio benévolo del lector, toma su

título derivándolo de la incisiva expresión de una
sátira del romano Juvenal, que se refiere al campo
embarrado del foro, donde, como los gladiadores en
el circo, contienden los juristas. Y surge como
reafirmación del lema que, desde mis inicios en el
oficio, ha animado mi vocación de Abogado: intra
legem serviam iustitiam ex auctoritate orationis
meae, consciente de que el buen desempeño de los
jurisperitos, como ya lo advirtió el Rey Sabio, resulta
esencial para el buen orden de la comunidad en la
que estamos insertos.
Por eso confío en llevar al ánimo del lector mi
convencimiento de que la sátira y la censura, así
como el encomio, de la Justicia y de los
jurisprudentes, oficiantes y demás auxiliares del foro,
ha de verse, más que cómo incomprensión y
reproche o halago de la sociedad, muchas veces
exagerado e injusto uno y otro, cómo muestra de la
inquietud popular por las disfunciones del aparato de
Administración de Justicia y, a la vez, como estímulo
para el perfeccionamiento ético-moral, científico y
técnico-práctico de los propios juristas y curiales de
las instituciones en que ejercen profesionalmente su
labor; por consiguiente, tanto la sátira como el laude,
más allá de la mala fe o de la candidez que puedan
referirseles, expresan el interés social por la calidad
del Ordenamiento Jurídico vivo sobre el que asienta
nuestra convivencia cívica y no pueden reducirse a, o
motejarse de, ingeniosa exageración meramente
festiva de las aristas del oficio de los juristas. De ahí
el interés formativo que revista para éstos en
particular.

La pérdida del estado clerical según los
supuestos contenidos en el c. 290 : historia y
exégesis

Erviti Ilundáin, María Carmen
1 ed.
EUNSA, Ediciones
Universidad de Navarra, 2020
(Canónica)
334 p.  24x17 cm.
9788431334406
$ 25.50

Mediante el sacramento del orden, el presbítero se
hace partícipe de una misteriosa realidad llamada
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carácter sacerdotal, que se fija en la persona,
configurando una condición ontológica que le
acompañará toda la vida. Íntimamente unida a la
condición sacerdotal se encuentra el estado clerical,
al que se incorpora en el momento de recibir el
sacramento del orden, haciéndose acreedor de una
serie de derechos y obligaciones propios de este
estado. Se trata de una realidad jurídica, distinta de la
condición ontológica llamada carácter, pero que
depende de ella. No puede haber clérigo sin
recepción válida del sacramento del orden, pero sí
ordenados que no pertenezcan al estado clerical, de
tal modo que, aunque el carácter sacramental
válidamente recibido nunca se anula, la condición
jurídica clerical puede perderse. La presente
monografía analiza cada uno de los tres modos
determinantes, según el canon 290 del Código de
Derecho Canónico, de la pérdida el estado clerical:
sentencia judicial o decreto administrativo, en los
que se declare la invalidez de la sagrada ordenación;
pena de dimisión; y rescripto de la Sede Apostólica.
Preview available at http://www.puvill.com/

LAW
K 201-487 > Jurisprudence. Philosophy and theory of law

Cultura jurídica y globalización : crítica de
"Una teoría imperfecta del Derecho"

García Inda, Andrés (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Alternativa ; 105)
189 p.  21 cm.
9788413363189
$ 28.00

La globalización pone a prueba buena parte de las
teorías, conceptos y premisas de nuestra cultura
jurídica y hasta del razonamiento jurídico en que se
basa. Lo habitual, convertido en obvio, ya no
siempre sirve para ofrecer explicación y
proporcionar causa de lo sucedido en la práctica
jurídica y lo afirmado por la dogmática
contemporánea. Por otro lado, el pensamiento
jurídico no es sino una especificidad del pensamiento

moderno que acaba trasladando al Derecho lo que
ocurre en otros ámbitos aparentemente ajenos a él
como la cultura, la tecnología, las
telecomunicaciones, las finanzas? lo cierto es que el
Derecho se ve hoy más influido que nunca por
cuanto acontece fuera de él y por la velocidad con
que acontece. De ahí que se haga preciso desvelar y,
llegado el caso, desmontar ciertas premisas e
hipótesis incuestionadas para conocer el Derecho
contemporáneo y estar en condiciones de elaborar
una teoría sincera y realista. Las aportaciones de los
cuatro autores de esta obra van encaminadas a ello

El conocimiento jurídico
Martínez Muñoz, Juan
Antonio
4 ed.
Universidad Complutense de
Madrid. Facultad de Derecho,
2020
(Textos)
604 p.  24 cm.
9788484812180
$ 48.00

La ética frente al espejo : ensayos sobre
filosofía moral, literatura y Derecho

Lariguet, Guillermo
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Teoría)
359 p.  23 cm.
9788413364407
$ 40.50

La Ética frente al espejo. Ensayos sobre filosofía
moral, literatura y derecho, del filósofo argentino
Guillermo Lariguet, es una obra integrada por diez
capítulos dirigidos a examinar y problematizar las
relaciones entre literatura, filosofía moral y derecho.
Lariguet defiende que la literatura encierra múltiples
beneficios para la filosofía, especialmente moral.
Entre otros, la misma puede ser vista como un
laboratorio conceptual y normativo que le permita
testear al filósofo, mediante experimentos mentales
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encontrados en las propias obras literarias,
intuiciones morales. Dicho de otra manera, Lariguet
muestra de manera articulada, y compleja, cómo la
literatura ayuda a pensar sobre la moral, el derecho o
la política. Y no sólo a pensar sino también a
?vivenciar? los problemas morales, políticos o
jurídicos sometidos a escrutinio. En un sesudo
examen preliminar, el autor discute hasta qué punto
la literatura ayuda a procesos como la empatía y la
imaginación moral, así como nos permite descubrir,
o interpelar, verdades morales detrás de enunciados
de ficción. Tras la atenta mirada de autores tan
diversos, como disímiles en estilos y períodos
históricos, como Sófocles, Griselda Gambaro, Kleist,
Asimov, Murakami, Pullman, Lariguet nos adentra
en las profundidades del análisis conceptual de temas
centrales para la comprensión ética, así como
cruciales para la reflexión llevada a cabo en
disciplinas vecinas como la filosofía jurídica y
política

LAW
K 520-5582 > Comparative law. International uniform law

Aplicación judicial del Derecho extranjero en
materia de familia : contiene legislación china,
peruana, ecuatoriana, colombiana, marroquí y
rumana

Calvo Babío, Flora
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
234 p.  23 cm.
9788413133843
$ 38.00

En los procedimientos judiciales de familia con
elementos extranjeros tramitados por el juez español
se suscitan numerosos problemas que no se producen
en los asuntos puramente internos. La aplicación
judicial del derecho foráneo es uno de ellos. La
deficiente legislación, las decisiones judiciales
dispares, y las dificultades que hallan las partes para
probar la vigencia y contenido del derecho extranjero
provocan que todos los operadores jurídicos se
enfrenten a una gran inseguridad jurídica. En esta

monografía se pretende ofrecer una panorámica de
todo el sistema, con un análisis de la jurisprudencia
en materia de familia y de algunos sistemas
comparados, para, finalmente, proponer soluciones
prácticas que ayuden a solventar con éxito la difícil
prueba del Derecho extranjero

Bioseguridad, bioterrorismo y derechos
humanos en Derecho Internacional
contemporáneo

Villegas Delgado, César
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
244 p.  23 cm.
9788413364704
$ 38.00

La bioseguridad, entendida como la adopción de toda
una serie de medidas necesarias para evitar la
creación de patógenos mortales que puedan ser
utilizados para cometer actos de terrorismo, ha
pasado a ocupar un lugar central dentro de la agenda
política global en pleno siglo XXI debido, por un
lado, al rápido avance de la biotecnología y, por otro
lado, a la incidencia de dicho avance sobre la vida en
el planeta. El desarrollo meteórico que ha
experimentado la biología sintética, así como sus
potenciales efectos negativos tanto para la salud de
las personas como para la seguridad de los Estados,
ha venido preocupando a la comunidad científica y,
sobre todo, a la clase política. En efecto, y a pesar de
que el interés de determinados países por poseer
armas biológicas sigue siendo una fuente de
inquietudes en el seno de la comunidad
internacional, lo cierto es que, actualmente, el
verdadero foco de preocupación estaría puesto en la
capacidad de algunos actores no estatales ?entidades
terroristas transnacionales? para desarrollar, poseer y
utilizar armas biológicas, con o sin la participación
?directa o indirecta? del Estado. Dentro de la
presente monografía se analizan, por un lado, los
nuevos retos y desafíos que el mantenimiento de la
bioseguridad y la lucha contra el bioterrorismo
impondrían a la comunidad internacional de Estados
en su conjunto ?sobre todo en el ámbito del respeto y
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garantía de los derechos humanos? y, por otro lado,
los límites jurídicos que deben contener la legítima
reacción de los Estados frente a los actos de
terrorismo biológico.

Casos básicos de Derecho internacional
privado : con soluciones

Arenas García, Rafael
1 ed.
Atelier, 2020
(Manuales univeritarios)
244 p.  
9788417466886
$ 33.00

El libro recoge 44 casos que no por una cuestión de
estilo se denominan «básicos». Pretenden cubrir la
mayor parte de las cuestiones que son tratadas en un
curso estándar de DIPr ofreciendo al alumno
herramientas para resolver casos semejantes que
puedan plantearse en clase o en los exámenes. Se
dividen en 14 lecciones que abarcan cuestiones
introductorias, competencia judicial internacional,
reconocimiento y ejecución de decisiones,
obligaciones contractuales y extracontractuales,
derechos reales, crisis de pareja, sucesiones, filiación
y sustracción internacional de menores, sucesiones,
excepciones a la aplicación del Derecho reclamado
por las normas de conflicto y cooperación judicial
internacional.
Preview available at http://www.puvill.com/

El contrato de transporte internacional CMR
Sánchez-Gamborino,
Francisco
2 ed.
Tecnos, 2020
(Práctica jurídica)
480 p.  24x17 cm.
9788430978694
$ 44.50

Segunda edición, actualizada, de un clásico: el
primer libro en España que trató monográficamente
del Convenio CMR, regulador de los contratos de
transporte internacional de mercancías por carretera,
y el más completo sobre la materia, a cargo de F.
Sánchez-Gamborino, Doctor en Derecho y uno de
los abogados especialistas en transporte de mayor
prestigio internacional. Esta versión sigue en general
la estructura de su precedente -materias de sus
sucesivos capítulos, numeración dentro de los
mismos, etc.-, y, como no podría ser de otra manera,
se hace eco de la principal novedad acaecida en
dicho Convenio: la aprobación de su Protocolo de 20
de mayo de 2008, que admite la validez jurídica del
documento de transporte -carta de porte- CMR
emitido y usado por vía electrónica, instrumento ya
aceptado por numerosos países, incluida España y
cuya práctica ya ha comenzado en efecto;
igualmente, al modelo IRU de carta de porte CMR
(2007). Otro importante motivo de esta revisión ha
sido modernizar la comparación, que jalona el texto,
entre el Convenio y el Derecho español aplicable al
contrato de transporte nacional, ahora la Ley
15/2009, de 11 de noviembre. Y en otras citas
legales (nuevas leyes de enjuiciamiento civil,
arbitraje, de procedimiento administrativo, etc.). Por
supuesto, se ha aprovechado la ocasión para poner al
día numerosas referencias jurisprudenciales y
bibliográficas.
La presente edición tiene, sin mengua de su rigor
jurídico, una finalidad práctica, yendo destinada a
empresas transportistas y sus clientes, así como a
abogados, jueces, juntas arbitrales del transporte,
aseguradores de transporte y cualesquiera otros
profesionales relacionados con esta actividad.
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La adopción internacional tras la Ley 26/2015
Ortiz Vidal, María Dolores
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
263 p.  23 cm.
9788491905714
$ 38.00

La presente obra ofrece un estudio pormenorizado y
actualizado de la adopción internacional. Con una
visión práctica y una fuerte base teórica se ofrece al
jurista interesado en estos temas un libro útil y
riguroso. En él se aborda el análisis de la
heterogénea normativa aplicable: la Ley 54/2007, de
Adopción Internacional (reformada por la Ley
26/2015, de modificación del sistema de protección a
la infancia y a la adolescencia), el Convenio de La
Haya de 1993 relativo a la Protección del Niño y a la
Cooperación en materia de Adopción Internacional,
el reciente Real Decreto 165/2019 por el que se
aprueba el Reglamento de Adopción Internacional y
la Propuesta del Parlamento Europeo sobre la futura
elaboración de un Reglamento sobre reconocimiento
transfronterizo de resoluciones en materia de
adopción. Además, se muestran los pasos que deben
seguir aquellos que deseen constituir una adopción
en el extranjero. Para ello se ofrece como
herramienta una guía procedimental de constitución
de la adopción internacional, que resultará útil a
futuros padres adoptivos y profesionales del mundo
jurídico.

Las empresas transnacionales en el Derecho
Internacional contemporáneo : derechos
humanos y objetivos de desarrollo sostenible

Díaz Barrado, Cástor M. (dir.)
Rodríguez Barrigón, Juan
Manuel (dir.)
Pereira Coutinho, Francisco
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
453 p.  23 cm.
9788413136721
$ 50.50

La obra que se ofrece al lector constituye el resultado
de la cooperación mantenida entre profesores de
Derecho Internacional y Relaciones Internacionales,
que se plasmó en el Encuentro celebrado en Cáceres
para analizar el papel de las empresas en el Derecho
internacional contemporáneo. Bajo este objetivo
general se han estructurado la participación de los
autores en torno a la posición que en nuestros días
tienen las empresas en el orden internacional, la
responsabilidad y la rendición de cuentas de las
empresas en el Derecho Internacional y la relación
entre los poderes empresariales y los Derechos
Humanos. La creciente relevancia adquirida por las
empresas como actor no estatal requiere de una
reflexión en la Sociedad Internacional de nuestros
días, y este libro constituye una contribución a la
misma. Por ello, los temas abordados no sólo
afrontan los problemas generales relacionados con la
participación de estos actores en el orden
internacional, sino también las cuestiones más
actuales relacionadas con la efectividad de los
Derechos Humanos en la actuación de estos poderes
económicos, sin descuidar algunos aspectos de gran
oportunidad en nuestros días como su implicación en
la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
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MEXICO
KGF 0-9900 > Mexico

Derecho probatorio : teoría y dogmática
Cruz Mejía, Andrés
1 ed.
Editorial Bosch, 2020
329 p.  24 cm.
9788490904213
$ 27.50

El tema de la prueba en general, y en particular el de
la prueba judicial, es uno de los que resultan más
apasionantes y polémicos en la ciencia y en la teoría
del Derecho probatorio. Tomar conciencia de la
cantidad de fallos que se pronuncian por las
autoridades jurisdiccionales considerando como
ciertos hechos falsos o, a la inversa, considerando
como falsos o no probados hechos que son
verdaderos, es el resultado de la existencia,
recuperación, aportación al proceso, desahogo y
valoración de las pruebas.
¿Se prueban los hechos o los dichos de las partes
acerca de los hechos cuestionados?; ante la carencia
o insuficiencia de pruebas ¿será preferible absolver a
un culpable que condenar a un inocente?; ¿la
excesiva regulación legal de la prueba en el proceso
judicial, ata de manos a las partes, al fiscal, a la
defensa e incluso al juez para indagar la verdad?;
¿será justificado que, bajo la protección de otros
valores no ha de considerarse el valor de la probanza
que se obtuvo con violación de derechos
fundamentales, a pesar de que esa probanza
permitiera el acceso a la verdad Estas y muchas otras
cuestiones se abordan en este texto, con la finalidad
de aportar al estudiante de Derecho, información que
le ayude a la comprensión de este tema tan
importante para el ejercicio profesional de la
abogacía y con esperanza de que ellos, con mejores
herramientas encuentren mejores soluciones para
acercarse más a la justicia que tanto hace falta al ser
humano para su adecuada y correcta convivencia
social.
Preview available at http://www.puvill.com/

EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 2-9799 > Comparative and uniform law. Community law

Daños, comercio electrónico y Derecho
Europeo de la Competencia

Ruiz Peris, Juan Ignacio (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
365 p.  22 cm.
9788413362120
$ 44.00

Este libro reúne un conjunto de trabajos vinculados
con el Proyecto de formación de Jueces en Derecho
Europeo de la Competencia, DEFCOMCOURT 3
incardinado en el Programa europeo Training of
National Judges in EU Competition Law patrocinado
por la Dirección General de la Competencia
(DGCOMP) de la Comisión Europea. La obra
incluye, en dos partes separadas, trabajos con firmas
altamente relevantes tanto del ámbito judicial como
académico. La primera está dedicada a las relaciones
entre e-commerce y Derechos de Propiedad
Intelectual con el Derecho Europeo de la
Competencia y la segunda a la Compensación de
daños y Derecho de la Competencia. La relevancia
cada vez mayor del e-commerce, en su doble
vertiente de venta digital a distancia de bienes de
consumo o de transacciones que tienen por objeto la
venta o prestación de servicios de contenidos
digitales, impone una nueva reflexión sobre los
instrumentos normativos vigentes, sean estos de hard
law o soft law, diseñados para regular la distribución
de productos o servicios Brick and Mortar, que
deben reformados en breve para adaptarlos a la
nueva realidad del mercado digital y en tanto dicha
reforma prevista para 2022 no se produce, ser objeto
de una interpretación adecuada. La segunda parte,
dedicada a la compensación de daños en materia de
competencia incluye una pluralidad de trabajos
dedicados a cuestiones relevantes surgidas en la
práctica cotidiana de las acciones de daños que tanto
se han extendido en nuestro país como consecuencia
del cartel de camiones. La obra puede tener, mas allá
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de su destino inicial, un relevante interés para
aquellos abogados que trabajan en el ámbito del
e-commerce, o pretenden hacerlo, y para los
abogados de daños en materia de competencia.

Derecho del trabajo y protección social en la
Unión Europea : situación actual y
perspectivas de futuro

Areta Martínez, María
Pérez Campos, Ana Isabel
Cardenal Carro, Miguel
1 ed.
Dykinson, 2020
(Ciencias jurídicas y sociales)
247 p.  24x17 cm.
9788413244976
$ 23.00

El origen de la obra tuvo lugar en la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la URJC el
Seminario Interuniversitario sobre Derecho del
Trabajo y protección social en la Unión Europea.
Con el propósito de analizar la situación actual y
perspectivas de futuro del Derecho social de la UE y
el impacto de las últimas sentencias del TJUE se
organizaron diversas mesas redondas, hasta cinco,
sobre la evolución y tendencias actuales del Derecho
social comunitario, así como sobre la doctrina social
del TJUE, reportando sus resoluciones más próximas
y con mayor importancia.
Todas ellas precedidas por las ponencias generales a
cargo de los Profesores Joaquín García Murcia y
Antonio V. Sempere Navarro con temáticas tan
sugerentes como “La transposición del Derecho
social de la Unión Europea al Derecho interno
español” y “La función creadora de la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en
materia de Derecho social”, respectivamente.
Fue la ocasión para aglutinar en el mismo espacio
profesores e investigadores de la disciplina
jurídico–laboral de diferentes universidades
españolas: Complutense de Madrid, Murcia, Alcalá
de Henares, Santiago de Compostela, Pontificia
Comillas– ICADE, Extremadura y, la anfitriona, la
URJC. Todos ellos, sin necesidad de personalizar en
alguno de ellos, amplios conocedores y con
numerosas publicaciones sobre la legislación y

aplicación de las normas comunitarias.

El principio de efectividad del derecho de la
Unión Europea y su impacto en el derecho
procesal nacional

Quesada López, Pedro M.
1 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2020
(Estudios doctrinales)
268 p.  23x16 cm.
9788498903768
$ 30.50

II Premio Internacional de Investigación en
Derecho Público Europeo Luis Ortega Álvarez

En la presente monografía se analiza la
transcendental influencia en el Derecho procesal
español del principio de efectividad del Derecho de
la Unión Europea.
Son muchas las reformas legislativas producidas
como consecuencia de la aplicación de este y otros
principios a través de la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea y su aplicación por
los tribunales españoles.
En concreto se hace un análisis exhaustivo de la
transformación de su implementación en el Derecho
de defensa de los consumidores y las condiciones
generales de contratación, destacando el
establecimiento de criterios para ayudar al operador
jurídico a determinar cuándo resulta de aplicación
dicho principio.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Los retos del proyecto europeo como
comunidad de derecho : el papel del juez
nacional en tiempos de Brexit

Álvarez Carreño, Santiago M.
1 ed.
Ediciones Laborum, 2020
(Temas puntuales ; 2)
208 p.  
9788417789268
$ 19.00

El delicado momento que atraviesa la Unión Europea
subraya la oportunidad de llevar a cabo un nuevo
análisis de la esencial función que desempeñan los
órganos judiciales nacionales en su papel de jueces
del Derecho de la UE. El presente ensayo enmarca
en este contexto de Brexit la necesidad de retornar a
los principios fundacionales del ordenamiento
jurídico de la Unión y examina alguna de las
mutaciones que el mismo ya ha provocado en los
sistemas jurídicos de los Estados miembros a través,
fundamentalmente, de la labor pretoriana del
Tribunal de Justicia que. a golpe de sentencia, ha ido
modelando los principales rasgos que en la
actualidad los definen. El autor selecciona algunas
cuestiones basilares que están incidiendo en el modo
en que la función jurisdiccional trata de atender los
requerimientos que provienen de la instancia
europea. Se termina realizando una propuesta de
reforma que ayude a consolidar en España este pilar
fundamental para nuestra concepción del Estado de
Derecho en el siglo XXI.

Propiedad intelectual y mercado único digital
europeo

Saiz García, Concepción (dir.)
Evangelio Llorca, Raquel
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
584 p.  23 cm.
9788413365329
$ 63.00

Esta obra contiene un estudio exhaustivo del nuevo
marco normativo europeo para conseguir un mayor
acceso a los datos, contenidos y servicios digitales
por los consumidores y usuarios, garantizando al
tiempo la protección de los derechos de propiedad
intelectual. En ella se analiza, principalmente, la
Directiva (UE) 2019/790 sobre derechos de autor y
derechos afines en el mercado único digital; en
especial, la armonización de algunos límites y
excepciones al derecho de autor en materia de
educación, investigación y conservación del
patrimonio cultural; los mecanismos para facilitar la
concesión de licencias colectivas con efecto
ampliado; y, por último, las medidas, algunas de
ellas muy controvertidas a lo largo del proceso
legislativo, adoptadas con el fin de garantizar el
reparto equitativo del valor que produce la
explotación de contenidos protegidos en el entorno
digital. Junto a ello, se hace balance del Reglamento
(UE) 2017/1128, de portabilidad transfronteriza de
los servicios de contenidos en línea en el mercado
interior, un año después de su aplicación, y se
abordan las cuestiones más relevantes sobre la
regulación de los contratos de suministro de
contenidos y servicios digitales contenida en la
Directiva (UE) 2019/770. Con ello, la obra pretende
contribuir a mejorar el entendimiento de las nuevas
medidas normativas por parte de los especialistas y a
lograr la transposición más adecuada de las
mencionadas directivas en las legislaciones
nacionales de los estados miembros.
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EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 5571-5882 > Administrative law

Nuevas necesidades docentes en las
enseñanzas jurídicas

Gutiérrez Bengoechea, Miguel
(dir.)
Gómez Salado, Miguel Ángel
(ed.)
1 ed.
Ediciones Laborum, 2020
270 p.  24 cm.
9788417789244
$ 34.00

Esta monografía colectiva se inserta dentro de las
actividades de la Red Docente de Excelencia
denominada “Propuesta de una clínica jurídica
tributaria laboral de los Trabajos Fin de Grado a
nivel nacional “ (cuyo investigador principal es el
Dr. Miguel Gutiérrez Bengoechea, Profesor titular
del área de Derecho Financiero y Tributario) y
financiada a través de la ayuda sectorial 42 para el
“fomento de Redes Docentes de Excelencia” del IU
Plan Propio Integral de Docencia de la Universidad
de Málaga

EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 7049-7495 > Financial law. Tributary law

La tributación de la economía digital en el
contexto internacional europeo y español

Nocete Correa, Francisco José
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant Tributario.Temática)
144 p.  22 cm.
9788413138169
$ 28.00

La evolución operada en el Plan de acción BEPS
hacia la consideración como operaciones
potencialmente constitutivas de erosión de bases
imponibles o traslado de beneficios de todas aquellas

situaciones en las que se produce una desalineación
entre el lugar donde se genera una renta y aquel otro
en el que dicha renta resulta sometida a gravamen ha
desbordado los contornos de la planificación fiscal
internacional lícita o legítima, situando en el centro
del debate las actividades que resultan inherentes a
unas actividades empresariales, las propias de la
economía digital, que se caracterizan por la
posibilidad de ser desarrolladas a distancia, sin
necesidad de contar con presencia física en el lugar
donde se distribuyen los bienes y servicios que
constituyen su objeto. Aunque el propio origen del
Plan de acción BEPS gira en torno a la
supuestamente escasa tributación efectiva a la que
resultan sometidas las grandes multinacionales
tecnológicas como consecuencia de la utilización de
diversas estrategias de planificación fiscal agresiva,
el presente trabajo efectúa un análisis crítico tanto de
dicha afirmación como de las medidas antielusivas y
las propuestas efectuadas en torno a la tributación de
la economía digital (en el seno de la OCDE, la UE y
en nuestro país) que reviste especial interés tanto
para los profesionales del ámbito tributario como
para la doctrina científica.

Tributación internacional : fiscalidad en las
inversiones transfronterizas

Cubero Truyo, Antonio M.
(dir.)
Masbernat, Patricio  (dir.)
Pontón Aricha, Teresa (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías
Aranzadi.Derecho fiscal)
428 p.  24 cm.
9788413088006
$ 60.00

Autores internacionales abordan en esta obra las
implicaciones tributarias de las inversiones
transnacionales. Un primer bloque de trabajos va
dirigido a los conceptos fundamentales empleados
hasta la fecha para la distribución del poder tributario
entre los Estados, esto es, el concepto de
establecimiento permanente y el concepto de
residencia fiscal, analizando los cambios que se están
empezando a percibir en los mismos, especialmente
a raíz de los estudios en el seno de la OCDE y, más
en concreto, a raíz del Plan BEPS. El segundo
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bloque reúne estudios relacionados con los
mecanismos de control del cumplimiento adecuado
del Derecho Tributario Internacional o del Derecho
de la Unión Europea, analizando el protagonismo
que a estos efectos tienen los órganos
jurisdiccionales nacionales. Un tercer grupo de
colaboraciones se refieren de manera especifica a
regulaciones globales, europeas o nacionales de
determinados aspectos de la fiscalidad internacional
(como los precios de transferencia). Finalmente, se
incluyen una serie de aportaciones en materia de
imposición indirecta, en asuntos vinculados al
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA/VAT),
siempre en el contexto de las inversiones
transfronterizas.

REGIONAL ORGANIZATION AND INTEGRATION.
COMPARATIVE LAW
KJE 5132-5183 > Human rights

Estudios sobre derechos humanos : Prof. Dr.
D. Jesús Lima Torrado in memoriam

Olivas, Enrique (ed.)
Prada García, Aurelio de (ed.)
Rovetta Klyver, Fernando
(ed.)
1 ed.
Dykinson, 2020
396 p.  
9788413243450
$ 33.00

Los Derechos Humanos pueden analizarse desde
muy diferentes opticas epistemicas, cronologicas y
geograficas. Jesus Lima Torrado, prematuramente
fallecido, adopto la del pensamiento juridico critico y
modulo argumentos de antiguos, modernos y
contemporaneos con los propios.

LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

Actividad económica en el mercado e interés
general : sobre el derecho de fundaciones de
nuestro tiempo

Embid Irujo, José Miguel
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2020
(Derecho privado ; 18)
200 p.  24x17 cm.
9788434026032
$ 18.00

La fundación, como figura jurídica singular, viene
experimentando desde hace tiempo una considerable
evolución que la ha llevado de ser un ente limitado a
gestionar el patrimonio conferido por el fundador a
jugar un relevante papel al servicio de fines de
interés general. En ese contexto, la temática,
ciertamente antigua, de si la fundación podía realizar
actividades económicas en el mercado como titular
de una empresa adquiere particular relieve y plantea
problemas de diverso alcance a los que el Derecho,
por regla general, no ha prestado la debida atención.
Es este el caso del Derecho español, donde, sin
embargo, la legislación fundacional, además de
considerar legítima esta posibilidad, ofrece unas
pautas básicas para su tratamiento que, por su
alcance limitado, habrán de completarse con la
perspectiva de otros sectores jurídicos, como el
Derecho mercantil y, de manera más particular, la
normativa societaria. En esta línea, el presente libro
intenta precisar el significado jurídico actual de la
fundación, partiendo de su consideración genérica
como "operador económico en el mercado", al
tiempo que delimita la naturaleza y los caracteres de
la fundación empresaria, en cuanto titular directa o
indirecta, de una actividad empresarial. Destaca, en
tal sentido, el análisis del "grupo de sociedades
fundacional", como expresión de una destacada
realidad en el panorama económico de nuestros días,
a la vez que se analiza la figura de la fundación
bancaria, cuyo protagonismo en el mercado
financiero tras la crisis económica resulta notorio.
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Análisis de la relación laboral especial de los
deportistas profesionales con un enfoque de
género

Ferradans Caramés, Carmen
1 ed.
Bomarzo, 2020
(Textos de intervención ; 25)
144 p.  22 cm.
9788417310929
$ 20.50

En los últimos años asistimos a la expansión y el
crecimiento del deporte femenino y,
correlativamente, a su ascendente profesionalización.
Sin embargo, a esta positiva evolución del deporte
femenino no le acompaña un desarrollo parejo de su
reconocimiento en las leyes reguladoras del deporte
ni en las leyes laborales. A consecuencia de ello,
existe un déficit de protección desde la perspectiva
del Derecho laboral, que demanda la adopción tanto
de una legislación garantista con los derechos
laborales de los deportistas profesionales

Análisis de las transiciones al empleo
indefinido

Cebrián, Inmaculada
Moreno Raymundo, Gloria
1 ed.
Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, 2020
(Informes y estudios.Empleo)
280 p.  22 cm.
9788484175438
$ 25.50

Este estudio tiene como objetivo caracterizar las
trayectorias observadas en el período 2012 a 2017,
relacionadas con la temporalidad en el mercado de
trabajo español, a partir de los registros de contratos
del SPEE y de la Muestra Continua de Vidas
Laborales de la Seguridad Social. En el libro, se
analiza la duración de los nuevos contratos
temporales, con especial incidencia en los de
jornadas a tiempo parcial, así como la rotación
laboral, a través del estudio de las trayectorias

laborales relacionadas con este tipo de empleo. A lo
largo de sus cuatro capítulos se resumen las
características más relevantes de los trabajadores
temporales e indefinidos, los procesos de acceso y
las dinámicas en el empleo a fin de establecer la
probabilidad de transitar desde el empleo temporal
hasta el indefinido. Además, se recogen una serie de
conclusiones y reflexiones finales y un Anexo de
tablas y gráficos

Árbitro y partes : los peligros y entresijos de la
práctica del arbitraje

Blanco García, Ana Isabel
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Arbitraje)
204 p.  24 cm.
9788413364148
$ 44.50

Inmersos en una economía y un ámbito de negocio
global e internacional, donde las inversiones y la
presencia en el mercado extranjero es ya una práctica
habitual, el arbitraje surge y se erige como un
mecanismo eficaz al servicio de la comunidad
internacional. Esta monografía versa, precisamente,
sobre el elemento subjetivo del arbitraje en su doble
dimensión: por un lado, el órgano arbitral y, por otro,
las partes que, a priori, suscribieron el convenio y
manifestaron su voluntad de resolver el conflicto
mediante arbitraje. Todo ello aderezado con un toque
de realidad, pues lo que se busca con esta obra es
aportar una visión de la problemática práctica que
surge en el seno de un arbitraje en relación con los
sujetos intervinientes. La estructura tripartita del
arbitraje se presenta en esta obra dividida en dos
grandes bloques. El primer bloque descubre la figura
del árbitro, su naturaleza y los principios que le
resultan de aplicación a su función arbitral, así como
el régimen de responsabilidad aplicable. Y, el
segundo bloque centra el estudio del arbitraje en todo
lo relacionado con las dos posiciones enfrentadas,
deteniéndose en aquellas cuestiones que nos resultan
relevantes, llamativas y que tienen una gran
repercusión en la práctica arbitral, con especial
atención a los arbitrajes multiparte y la extensión
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subjetiva del convenio.

Arrendamientos urbanos : legislación y
comentarios

Loscertales Fuertes, Daniel
1 ed.
Dykinson, 2020
513 p.  24x17 cm.
9788413245515
$ 69.50

Los arrendamientos urbanos son un tema esencial
para la convivencia y necesidad de los españoles,
pero resulta que tenemos un conglomerado de
normativa diferente que se aplica según la fecha del
contrato. Este libro, cuyo autor Daniel Loscertales
Fuertes es la referencia jurídica máxima en esta
materia, comenta y explica la situación de cada uno
de los arrendamientos, firmados en base al Decreto
4104/1964, Real Decreto Ley 2/1985, LAU 29/1994,
Ley 4/2013 y Reales Decretos Leyes 21/2018 y
7/2019, pues existen contratos vigentes de cada una
de la normas indicadas.
La presente obra es absolutamente necesaria para
que, sobre todo los profesionales, puedan actuar con
seguridad en el campo de los arrendamientos
urbanos existentes y los que se puedan llevar a cabo
en la actualidad, sabiendo las ventajas e
inconvenientes de cada supuesto.
Estamos ante la 11ª edición, aunque la 1ª de Editorial
Dykinson, pues esta editorial considera que
realmente es necesario poner al día un tema tan
complejo, con la autoría de un gran jurista
plenamente reconocido en este campo. La obra
incluye anexos y formularios sobre modelos de
contratos de arrendamientos vivienda y locales (uso
distinto) y también los acuerdos de la junta de
propietarios sobre los arrendamientos “turísticos”.

Aspectos jurídicos y fiscales de la economía
colaborativa

Alguacil Marí, Pilar (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
405 p.  23 cm.
9788413137940
$ 48.00

Uno de los últimos fenómenos asociados al
imparable desarrollo de la economía digital y al auge
del emprendimiento tecnológico es la llamada
economía colaborativa o de plataformas que
intermedian en transacciones económicas realizadas
entre pares (peer to peer o p2p), cuyo potencial
disruptivo ya se intuía en los albores de esta última
revolución industrial ligada a las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación bajo la
denominación, en cierto modo equívoca, de
comercio electrónico entre consumidores (consumer
to consumer o c2c). En esta obra, el lector interesado
en el impacto de este fenómeno económico y
tecnológico sobre las relaciones sociales encontrará
diversos estudios que abordan su análisis desde
distintas disciplinas jurídicas (tributaria, laboral,
administrativa) a partir del estudio de casos como el
de las plataformas de facturación para autónomos
bajo la forma jurídica de cooperativas de trabajo
asociado, las de intermediación en el mercado de
alojamiento turístico, las de financiación
participativa o las de video a la carta, o bien
adoptando una perspectiva de análisis de carácter
más general en torno a aspectos como la
problemática que plantea la economía digital en el
ámbito de la fiscalidad internacional o las posibles
concomitancias entre la economía colaborativa y el
emprendimiento, cerrándose la obra, en este sentido,
con una contribución realizada desde el ámbito de la
sociología que trata de descubrir la utilidad de un
fenómeno tecnológico de alcance global como éste
en el ámbito local, que es, precisamente, donde
pueden arraigar las experiencias de carácter más
genuinamente colaborativo que también está
propiciando el potencial intermediador de las
plataformas electrónicas. En suma, los trabajos que
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incluye esta obra afrontan los desafíos que plantea la
economía colaborativa o de plataforma en el mundo
del Derecho y las posibles soluciones de equilibrio
que pueden alcanzarse entre la necesaria adaptación
de las normas a la realidad y la preservación de los
principios rectores de cada uno de los sectores del
ordenamiento jurídico desde los que se aborda su
análisis, resultando de interés, por ello, tanto para los
operadores jurídicos en general como para los
estudiosos del ámbito académico en particular.

Beneficio de justicia gratuita y costas del
procedimiento : cuestiones prácticas e
incidencias en la relación entre ambos
conceptos

Font de Mora Rullán, Jaime
Arribas Atienza, Patricio
1 ed.
La Ley, 2020
(Temas)
244 p.  24 cm.
9788490209530
$ 39.50

En esta obra se aborda con detalle y desde una visión
general el estudio de la relación entre los conceptos
de beneficio de justicia gratuita y las costas del
procedimiento. Una relación mucho más compleja y
con más matices de lo que pudiera parecer a primera
vista. Así, partiendo del análisis del artículo 36 de la
Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y demás
normativa de aplicación, se desarrollan cuestiones
tales cómo las siguientes: ¿qué sucede si se imponen
las costas a la parte contraria que no goza del
beneficio?; en tal caso, ¿pueden los profesionales
cobrar las costas procesales en su propio nombre y
derecho?; ¿cómo hay que proceder para lograr el
cobro de las costas, cuando se han impuesto al
beneficiario del derecho, si el mismo viniera a mejor
fortuna dentro de los tres años siguientes logrando la
revisión de su situación económica?; ¿qué sucede si
no se imponen las costas a ninguna de las partes y el
titular del derecho de justicia gratuita obtiene una
sentencia favorable a sus intereses?; ¿cómo proceder
cuando dicha circunstancia se da en apelación o en el
procedimiento de ejecución, con especial referencia

a la ejecución hipotecaria, en los procedimientos de
familia con la litisexpensas o en los procesos de
delitos leves?; así como otras interrogantes que se
plantean en esta específica materia.
Se ha analizado minuciosamente la jurisprudencia
recaída sobre el particular, exponiendo las diversas
tesis existentes, así como la interpretación doctrinal,
y la opinión de los autores acerca de la interpretación
que se considera más acertada y fundada. En
definitiva, una obra eminentemente práctica que
pretende ayudar a los profesionales e interesados a
orientarse con garantías cuando en un procedimiento
concurren ambos factores: justicia gratuita y costas.
Preview available at http://www.puvill.com/

Código Civil
VV.AA.
18 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
(Textos legales básicos)
528 p.  21x14 cm.
9788418025495
$ 13.00

Esta obra contiene el Código Civil actualizado a 15
de diciembre de 2019, con modificaciones y
concordancias y su correspondiente Índice Analítico,
y la Ley de 11 de mayo de 1888, por la que se
autoriza al Gobierno a publicar un Código Civil.
Además en esta nueva edición se resaltan las últimos
cambios legislativos del texto mediante un suave
subrayado y una serie de iconos que nos indican si
nos encontramos ante un artículo con texto nuevo o
modificado, ya sea en todo o en parte.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Código Penal y legislación complementaria
VV.AA.
18 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
(Textos legales básicos)
544 p.  21x15 cm.
9788418025518
$ 13.00

Esta obra contiene, además del Código Penal
actualizado a 15 de diciembre de 2019 con sus
correspondientes modificaciones, concordancias e
índice analítico, una completa selección de
legislación complementaria que será de gran utilidad
para el usuario de la obra; entre otras, extractos de la
Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de
Régimen Jurídico de Control de Cambios, la Ley
Reguladora de la Responsabilidad Penal de los
Menores y su Reglamento en desarrollo, la LO de
medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género, LO de Salud Sexual y Reproductiva y de
la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Se incluyen las modificaciones realizadas por Ley
Orgánica 1/2019, de 20 de febrero y por Ley
Orgánica 2/2019, de 1 de marzo.
Además, al igual que en la anterior edición, se
marcan las modificaciones y/o nuevos artículos del
texto mediante un suave subrayado y una serie de
iconos que nos indican si nos encontramos ante un
artículo con texto nuevo o modificado, ya sea en
todo o en parte.
Preview available at http://www.puvill.com/

Comentarios al código deontológico de la
abogacía

Palomar Olmeda, Alberto
(dir.)
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
418 p.  
9788417788780
$ 65.50

Honradez, probidad, rectitud, lealtad, diligencia y
veracidad. Estos son los calificativos que el nuevo
Código Deontológico de la Abogacía Española de
2019 exige a la actuación profesional de los
abogados, sobre los que, a su vez, hace descansar la
dignidad de la profesión. Pero la deontología, como
rama de ética que establece los deberes relacionados
con el ejercicio de la profesión, no solo afecta al
abogado, sino que trasciende a su figura. La
existencia de normas deontológicas no se entiende
sin referencia real al grupo social organizado en el
que se dictan, aplican y exigen, los Colegios de
Abogados, que ejercen la función de ordenación
interna de la profesión

Constitución Española y Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional : contiene
concordancias, modificaciones resaltadas e
índices analíticos

VV.AA.
18 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
(Textos legales básicos)
160 p.  21x14 cm.
9788418025556
$ 7.50

Esta obra recoge, debidamente concordados y
actualizados, los textos completos de la Constitución
Española de 1978 y de la Ley Orgánica 2/1979, de 3
de octubre, del Tribunal Constitucional. Ambos
textos incluyen un amplio Índice Analítico, siendo
por tanto un texto de gran utilidad para el usuario de
la obra.
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Siguiendo lo establecido en la anterior edición, se
marcan las modificaciones y/o nuevos artículos del
texto mediante un suave subrayado y una serie de
iconos que nos indican si nos encontramos ante un
artículo con texto nuevo o modificado, ya sea en
todo o en parte.
Preview available at http://www.puvill.com/

Corrupción : compliance, represión y
recuperación de activos

Rodríguez García, Nicolás
(ed.)
Carrizo González-Castell,
Adán (ed.)
Rodríguez López, Fernando
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Corrupción, crimen
organizado y delincuencia
económica)
610 p.  24 cm.
9788413366173
$ 63.00

La lucha contra la corrupción sigue siendo uno de los
retos pendientes de los Estados modernos los cuales,
preocupados por los nocivos efectos que ésta
produce en la sociedad y en sus instituciones
fundamentales, se esfuerzan por articular medidas
que, desde diferentes perspectivas, sirvan para
combatirla más efi cazmente y, a medio plazo,
prevenirla. El presente trabajo recoge diferentes
estudios en los que se analizan muchas de estas
medidas, desde la atribución de mayores
competencias al Ministerio Fiscal en la investigación
de la corrupción y la delincuencia económica, tanto a
nivel nacional como internacional, con los
inconvenientes que esto pudiera llegar a plantear,
hasta la implementación de nuevas políticas que
contribuyan a una mejor recuperación y gestión de
los activos procedentes del delito, pasando por
instrumentos de prevención de la misma, en relación
con las personas jurídicas, a través de mecanismos
de compliance o que faciliten la colaboración de los
implicados a través de la suscripción de medidas de
clemencia o acuerdos de lenidad. Todo ello desde
una perspectiva de Derecho comparado, que
incorpora las más recientes tendencias en relación
con la prueba electrónica o la utilización de
aplicaciones de inteligencia artificial, que hacen de

esta obra una referencia indispensable en la materia.

Cuestiones prácticas de la diligencia de
reconstrucción de hechos

Medina Pérez, Patricia
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Abogacía práctica)
145 p.  23 cm.
9788413360126
$ 28.00

La presente obra estudia la llamada Diligencia de
Reconstrucción de Hechos, medio de prueba de gran
importancia en el proceso sumarial o fase de
instrucción de una manera práctica y amena para el
lector. En esta obra, se analiza por una parte la
configuración jurídica de la Diligencia, delimitando
su concepto legal, regulación y validez jurídica, y los
diferentes efectos procesales de la misma. Y por otra
parte se expone de una forma totalmente práctica el
desarrollo y la dinámica de aquella, abordando
cuestiones tales como intervinientes, modo de
proposición, resoluciones que la acuerdan, y técnicas
modernas empleadas para le reconstrucción de
hechos. También se examina jurisprudencia,
casuística y casos reales. Todo ello para finalizar con
conclusiones en las que se hacen diferentes
propuestas para la regulación legal de la Diligencia.
Asimismo se ha elaborado en cada apartado un
esquema o cuadro resumen a modo de mapa mental
para facilitar al lector la extracción de las ideas
fundamentales de la obra.
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Cumplimiento por equivalente y resarcimiento
del daño al acreedor : (entre la aestimatio rei y
el id quod interest)

Llamas Pombo, Eugenio
1 ed.
La Ley, 2020
(Temas)
332 p.  24 cm.
9788490209608
$ 59.00

Esta obra gira en torno a una única cuestión,
incardinada dentro de esa omnicomprensiva
categoría que se viene denominando
«responsabilidad contractual», pero que engloba toda
una serie de diferentes y heterogéneos remedios o
instrumentos al alcance del acreedor, que no siempre
resultan armónicamente articulados entre sí.
No obstante su trascendencia práctica, el viejo
problema que aquí se aborda aún está abierto a
discusión. En el supuesto de imposibilidad
sobrevenida de la prestación, imputable al deudor,
cabe dudar entre dos posibles soluciones: a)
Conceder al acreedor el derecho a obtener el valor de
la prestación (la aestimatio rei), como algo previo e
independiente de la indemnización de los ulteriores o
adicionales daños y perjuicios. Solución que el autor
defiende y denomina «autonomía del cumplimiento
por equivalente». b) Resolver la situación con una
sola indemnización de daños y perjuicios, que
comprendería tanto el equivalente pecuniario, como
el resto de los daños sufridos por el acreedor, al
mantener un «concepto integral de indemnización».
Para resolver adecuadamente esa cuestión y sustentar
su tesis, el autor examina minuciosamente tanto los
preceptos del Código Civil y la Ley de
Enjuiciamiento Civil como un elevado número de
sentencias del Tribunal Supremo, a la luz de sus
antecedentes históricos. Y también otros temas
conexos, como las distintas formas de lesión del
derecho de crédito, o la tipología de los intereses del
acreedor. Siempre desde la inevitable perspectiva
práctica que requiere el tratamiento de un problema
que, más allá de la pura especulación teórica, se
plantea cotidianamente en nuestros tribunales.
Preview available at http://www.puvill.com/

De las Cajas de Ahorros a las fundaciones
bancarias : desarrollo del autogobierno a
través de la regulación del crédito

Lara Ortiz, María Lidón
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
234 p.  23 cm.
9788413364469
$ 38.00

La reforma de la regulación bancaria implementada
en la última década ha supuesto su modificación
estructural, ya que concede protagonismo a los
supervisores europeos. Ello, unido al hecho de la
ampliación del ámbito de la supervisión prudencial,
concepto que se integra en las bases de la ordenación
del crédito, requiere un replanteamiento de las
posibilidades de desarrollo normativo de las
competencias autonómicas en este ámbito. En
España, tal reforma ha ido acompañada de la
reestructuración del sector de las cajas de ahorros y
de la modificación de su régimen jurídico,
imponiendo la transformación de la mayoría de las
existentes anteriormente en fundaciones bancarias,
figura jurídica nueva, que también merece una
valoración de las posibilidades de desarrollo del
autogobierno para su regulación autonómica.

Delito de contaminación básico : atribución de
responsabilidad a la empresa

Ruiz Arias, Miriam
1 ed.
Tirant lo Blanch
Universidad de Salamanca,
2020
(Ars Ivris)
296 p.  22 cm.
9788413136622
$ 41.50

Esta monografía aborda la política criminal frente a
la comisión del delito básico de contaminación por
parte de una empresa. Se enmarca en el creciente
interés internacional que existe en la protección del
medio ambiente frente a fenómenos como el cambio
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climático, asimismo, en la reciente reforma penal
que hace a las empresas penalmente responsables por
la comisión de hechos delictivos y que también exige
el establecimiento de programas de cumplimiento
para la exención de la pena. El presente trabajo
analiza la relación que el ser humano tiene con la
naturaleza y los elementos que la componen,
tomando en consideración que se entiende por daño
ambiental además de estudiar el concepto de
desarrollo sostenible. Se estudia también la política
criminal europea medio ambiental dada la influencia
que ésta ha ejercido sobre el ordenamiento penal en
los últimos 10 años, administrativizando el Derecho
Penal ambiental. Posteriormente, se aborda el
fenómeno de la autorregulación regulada dada la
mayor participación que tienen las entidades
empresariales o sus asociaciones en la elaboración de
normativa administrativa protectora de la naturaleza.
Por último, se procede al estudio de la
responsabilidad penal de las personas jurídicas
destacando las características esenciales que debe
contener un programa de cumplimiento para proteger
el medio ambiente, así como, la figura del oficial de
cumplimiento.

Delitos urbanísticos y contra el medio ambiente
Delgado Gil, Andrés
3 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2020
262 p.  24x17 cm.
9788445439685
$ 38.00

En esta obra se analizan las infracciones penales
previstas ene l título XVI «De los delitos relativos a
la ordenación del territorio y el urbanismo, la
protección del patrimonio histórico y el
medioambiente», del libro II del Código Penal (arts.
319 a 340). Muchos de estos delitos han sido
reformados por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de
marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal,
motivo que hace necesario este manual actualizado.
En algunas ocasiones, las reformas no han requerido

una interpretación distinta del delito; sin embargo, en
otras, la nueva redacción ha provocado una diferente
valoración de alguno (o varios) de los elementos de
la concreta infracción. Por otra parte, se han
introducido algunos nuevos delitos en este ámbito
que demandan un minucioso examen.
Se analizan en este manual desde los aspectos
generales relacionados con la ordenación del
territorio, el urbanismo, el patrimonio histórico y el
medio ambiente hasta las disposiciones comunes
previstas en los últimos artículos del título XVI y
aplicables,en principio, a todos los delitos allí
recogidos.
Se trata, en definitiva, de un manual actualizado en
el que podrá encontrarse un análisis de los elementos
objetivos y subjetivos de cada uno de los delitos
relacionados con el urbanismo y el medioambiente
en general.
Preview available at http://www.puvill.com/

Deontología ante las profesiones jurídicas
Álvarez Sacristán, Isidoro
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
(Biblioteca jurídica de
bolsillo)
176 p.  20x13 cm.
9788418025334
$ 13.00

En esta obra se plasma, de una manera sencilla y
asequible, ante los profesionales del Derecho, una
visión actual de la ética jurídica que debe de presidir
toda actuación judicial y jurisdiccional. Porque la
deontología nunca puede estar ajena de la práctica
profesional; es más, debe ser anterior a cualquier
titulación que la configure. Por eso, en este volumen
–que no es un manual al uso– se recogen las
vicisitudes profesionales del autor que, tanto como
jurista en sus diferentes ámbitos, como estudioso del
Derecho, ha experimentado para trasladarlo a estas
páginas.
Todas estas profesiones están amparadas por sus
respectivos Códigos Deontológicos que regulan –y
comprometen– la actuación profesional y sirven para
que la ética en la actuación diaria haga más eficaz a
la justicia a través de una serie de valores que se
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enmarcan dentro de la ética, tales como la integridad,
independencia, imparcialidad, transparencia,
honradez, etc. Bajo la salvaguardia, todos ellos, por
la deontología profesional.
Preview available at http://www.puvill.com/

Derecho administrativo : procedimientos, actos
y contratos administrativos

Jiménez Zúñiga, Raúl
6 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2020
340 p.  24 cm.
9788445439715
$ 44.00

El presente manual contiene nueve Unidades
didácticas con las que se pretende proporcionar al
lector una visión específica de la disciplina que
regula, de un lado, los actos administrativos, el
procedimiento administrativo y, de otro, los
contratos administrativos.
Sobre el procedimiento administrativo, el estudio
abarcará –en dos unidades– toda su tramitación en
sus distintas fases (iniciación, ordenación,
instrucción, fase de prueba y terminación del
procedimiento). Las siguientes tres unidades se
centran en el acto administrativo, su motivación,
comunicación, silencio administrativo, su eficacia,
invalidez de los actos, formas de ejecución y
extinción de los mismos. El estudio de estas
unidades está centrado en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común.
Como último bloque se analiza la contratación en el
sector público y, dada la extensión de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, que lo regula, y la complejidad
de su estructura interna, comprende las últimas
cuatro Unidades didácticas del manual.
Con la intención de ofrecer una visión esencial y
funcional de las coordenadas fundamentales del
régimen jurídico administrativo en los sectores
anteriormente mencionados, el método seguido en el
manual que se presenta es eminentemente didáctico
en sus explicaciones y formas, con variados ejemplos
y cuadros de puntual precisión al hilo de los aspectos

que pueden resultar más complejos. De tal manera, al
alumno se le facilita la comprensión de las nociones
esenciales de la asignatura.
Preview available at http://www.puvill.com/

Derecho tributario local y procedimientos
tributarios

Carrasco Parrilla, Pedro José
(dir.)
1 ed.
Atelier, 2020
(Práctica profesional)
504 p.  
9788417466862
$ 69.50

El presente trabajo surge con la finalidad de dar a
conocer el Derecho Tributario Local, así como los
procedimientos de gestión, inspección, recaudación,
revisión y sancionador, aplicables a los tributos
locales, y aspira a convertirse en herramienta de
trabajo y consulta tanto para los profesionales y
prácticos de esta rama del Derecho Fiscal como para
los estudiosos de la materia

Deriva desregulatoria en materia laboral,
supeditación a la economía competitiva e
impacto en la normativa de seguridad y salud

Marín Arce, Juan Ignacio
1 ed.
Bomarzo, 2020
(Textos de intervención ; 26)
76 p.  22 cm.
9788417310943
$ 15.50

El intento de sustitución del Derecho del Trabajo por
el denominado derecho del empleo tiene efectos
devastadores en la seguridad y salud en el trabajo, al
pasar a ser secundarias las condiciones en que se
trabaja. La externalización y socialización del riesgo
y de la responsabilidad empresarial son
consecuencias de la prevalencia del beneficio sobre
el derecho. Las crecientes dificultades para combatir
el fraude y la falta de evolución de la normativa
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comunitaria armonizadora no permiten la adaptación
a las nuevas formas de producción ni la
neutralización de las prácticas abusivas. Las
presiones para la privatización de la vigilancia y
control públicos alcanzan también a la OIT.

División judicial de patrimonios : aspectos
procesales

Serna Bosch, Joaquín de la
3 ed.
Editorial Bosch, 2020
364 p.  24 cm.
9788490904251
$ 79.00

Desde la publicación en 2009 de su primera edición,
la obra División judicial de patrimonios. Aspectos
procesales se ha convertido en un título de referencia
en una materia tan controvertida como la división de
herencia y la liquidación del régimen económico
matrimonial.
En esta tercera edición se ha procedido a una
actualización y corrección de su contenido,
incorporando al texto las resoluciones más recientes
dictadas por nuestros Tribunales. De especial
relevancia ha sido el cambio de criterio del Tribunal
Supremo respecto a la irrecurribilidad en casación de
las sentencias dictadas por las Audiencias
Provinciales en los denominados incidentes de
inclusión y exclusión de bienes en el inventario. Con
el cambio de doctrina estas sentencias pueden
acceder a la casación a través del ordinal 3.º del
artículo 477.2 LEC, en atención al interés casacional.
El autor, perteneciente al cuerpo superior jurídico de
Letrados de la Administración de Justicia, analiza
con sentido práctico las diversas cuestiones
conflictivas que genera una normativa compleja y no
demasiado precisa, intentando ofrecer una respuesta
fundamentada a la vista de las diferentes
resoluciones dictadas por los órganos judiciales.
Incluye anexo con formularios para cada uno de los
trámites procesales.
Preview available at http://www.puvill.com/

Dos modelos de transición democrática:
Portugal y España : Un estudio comparado en
el contexto de la historia del
constitucionalismo

Brey Blanco, José Luis
1 ed.
Dykinson, 2020
(Dykinson constitucional)
272 p.  21x15 cm.
9788413245355
$ 30.50

El interés de un trabajo como éste radica en la
combinación de los tres elementos que se ponen en
juego: la instancia histórica, decisiva para entender
bien los diferentes procesos de naturaleza
constitucional, la instancia comparada, que, en
nuestro caso se centra en las relaciones e influencias
mutuas entre los dos países vecinos: España y
Portugal, y, fi nalmente, la instancia
jurídico-constitucional, mediante la cual abrimos una
puerta a la contemplación de la historia desde la
perspectiva de las diferentes Constituciones. La
utilización de estos tres factores nos ayudará a tener
una visión integral tanto de la historia constitucional
de cada país como de la configuración actual de los
dos Estados Constitucionales que son objeto de este
estudio. La pluralidad de factores y elementos que se
tienen en cuenta considera el Derecho positivo desde
una perspectiva abierta que incluye también la
referencia a otros aspectos: historia, sustrato
ideológico, intereses sociales, políticos y
económicos, etc.
La historia del constitucionalismo de Portugal y
España presenta muchos rasgos comunes y no pocas
similitudes. Tanto es así que hay momentos en los
que parece que a los dos países les ocurren casi
exactamente las mismas cosas. Cambian los
nombres, las fechas, los lugares y las circunstancias,
pero, más allá del relato histórico concreto, que,
naturalmente, es distinto, resulta relativamente fácil
identificar algunas líneas de fondo de carácter
convergente.

Página 19



Puvill Libros, S.A.
c/Estany, 13 Nau D-1
08038 BARCELONA (SPAIN)
http://www.puvill.com | info@puvill.com

El cohecho parlamentario
Riquelme Portilla, Eduardo
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
320 p.  
9788413088358
$ 49.50

En la primera parte de este libro se exponen algunos
casos de corrupción política, así como sus causas y
efectos. El propósito es fijar el objeto de análisis y
enfatizar la nociva consecuencia que tiene en la
sociedad actual. La segunda parte se adentra en el
cohecho parlamentario, abordando diversos aspectos
relativos a la delimitación de los espacios de
actuación en «riesgo permitido», entre otras
materias. En la tercera parte, se concluye con algunas
propuestas lege lata y lege ferenda. Sin embargo,
previamente, se abordan dos cuestiones importantes.
En primer lugar, la existencia un ethos
parlamentario. Y, en segundo lugar, cuáles son los
presupuestos teóricos que justificarían el plus de
antijuridicidad contenido en la propuesta final lege
ferenda. Ese fundamento se indaga en el ámbito
normativo teleológico-funcional; en la infracción de
deberes negativos y positivos de las autoridades
elegidas; y en el incumplimiento de un deber
positivo especial, que se incardinaría con la
obligación de protección de la institución a la que se
pertenece

El delito culposo o imprudente en Derecho
Penal y su regulación en el COIP

Calderón Tello, Lyonel
1 ed.
J. M. Bosch, 2020
(Cuadernos de dogmática
jurídica ; 1)
242 p.  22 cm.
9788412126068
$ 34.00

En este trabajo, se adopta una postura que explica
que el tipo objetivo del delito imprudente no difiere
en absoluto respecto del tipo objetivo del delito
doloso y, por tanto, su diferenciación está en el lado
subjetivo del tipo. La primera consecuencia relevante
sería que la imputación objetiva y sus subinstitutos
dogmáticos rigen de igual modo en ambas
modalidades. Para construir nuestra postura hemos
partido del par normativo-intelectivo
conocimiento/no conocimiento relevante
jurídico-penalmente. Además, hemos propuesto una
normativización de las especies de culpa que las
entienda no como consciente/inconsciente, sino
como previsible/no previsible. Por último, se aborda
la cuestión de la gravedad de la culpa y aunque se
señala que aquella no agrega nada al problema de la
determinación de la imprudencia, como el legislador
(en algunos supuestos) la ha previsto, es necesario
dar una fundamentación penal de aquella sobre todo
para lograr encajar su ubicación sistemática.
Preview available at http://www.puvill.com/
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El enjuiciamiento de género
Lousada Arochena, J.
Fernando
1 ed.
Dykinson, 2020
158 p.  21x15 cm.
9788413245195
$ 23.00

La problemática de fondo a que se refiere el
enjuiciamiento de género es la utilización de
estereotipos de género nocivos. Negar la existencia
de agresión sexual cuando no se ha manifestado una
negativa rotunda. No valorar objetivamente el
testimonio de una mujer basándose en que tardó en
denunciar, en su manera de comportarse, o en la
imposibilidad de recrear los hechos al detalle. No
contratar o despedir a una trabajadora por razón de
su embarazo, maternidad o, más ampliamente, por
encontrarse en edad fértil. Desconocer la situación
real de vulnerabilidad de una mujer en situación de
discriminación múltiple.
Por su propia definición, enjuiciar supone valorar la
prueba practicada en un juicio para identificar unos
hechos a los cuales se les anuda una determinada
consecuencia jurídica prevista en la norma. Cuando
en ese silogismo judicial se introduce un prejuicio de
género, se distorsiona la valoración de la prueba, la
identificación de los hechos y la aplicación de las
normas jurídicas; en suma, se quiebra la objetividad.
A través del enjuiciamiento de género, según se
define por Naciones Unidas y el Consejo de Europa,
se pretende erradicar los prejuicios del
enjuiciamiento y posibilitar su erradicación en las
relaciones jurídicas.
El enjuiciamiento de género no solo es una
metodología de aplicación e interpretación de las
normas jurídicas que pretende una mayor igualdad
efectiva entre los sexos; también es un instrumento
necesario para conseguir la imparcialidad en todas
las decisiones judiciales, fortaleciendo la
independencia judicial.

El personal "indefinido no fijo" : génesis,
jurisprudencia y una propuesta de regulación
legal

López Balaguer, Mercedes
Ramos Moragues, Francisco
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Laboral ; 262)
119 p.  22 cm.
9788413363226
$ 25.50

Han transcurrido más de 20 años desde que el
Tribunal Supremo reconociera por vez primera la
controvertida figura del personal «indefinido no
fijo». Desde su génesis y a lo largo de su vasto
proceso de formación, se han sucedido no pocos
virajes, cambios de criterio y retoques en la doctrina
jurisprudencial primigenia. El problema actual se
concreta en la situación de anomia legislativa que
obliga a los Tribunales a asumir una función cuasi
legislativa que no les corresponde. La presente obra
constituye un estudio en profundidad del personal
indefinido no fijo, identificando los aspectos más
relevantes de su régimen jurídico a partir del análisis
crítico de los pronunciamientos jurisprudenciales
habidos en la materia. La obra incluye, además, una
propuesta de lege ferenda para una regulación del
vínculo indefinido no fijo en el sector público. El
análisis jurisprudencial y normativo junto con las
soluciones que se contienen en este trabajo lo
convierten en un estudio de sumo interés tanto para
quienes desean efectuar una aproximación
académica al tema del personal indefinido no fijo
como para aquellos profesionales que se ocupan de
la gestión de los recursos humanos en las
Administraciones Públicas
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El procediment d'elaboració de les ordenances
locals a la llum de la millora de la regulació

Fernández Ferrarons, Mònica
1 ed.
Atelier, 2020
(Atelier administrativo)
264 p.  
9788417466923
$ 37.00

El present treball té per objecte l'estudi del
procediment d'elaboració de lesordenances locals i la
seva adaptació als nous estàndards de millora de
laregulació, prenent com a referència la
implementació d'aquestes polítiquesdins les
instàncies de poder superiors. Fins al moment, les
mesures sobrela millora de la regulació han tingut
una integració gradual en el nostreordenament jurídic
intern, i han situat irremeiablement a
l'Administraciólocal en l'últim esglaó de l'adaptació
d'una estratègia que acull el conjunt del'activitat
administrativa. L'entrada en vigor de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre,de procediment administratiu comú de
les Administracions públiques ha estatdeterminant
per a aconseguir uniformitzar els estàndards mínims
d'una bonaregulació dins un context jurídic
multinivell. La Llei 39/2015 no predisposad'una
«ordenació seqüencial» bàsica dels tràmits del
procediment; els hicorrespon als governs autonòmics
i locals en virtut de la facultat que tenen
perorganitzar-se jurídicament mitjançant la creació
del seu propi dret. En la sevaconseqüència, la millora
de la qualitat normativa és una qüestió que
necessitatambé ser incorporada dins l'exercici de la
potestat normativa municipal, per béque és a
l'Administració local on queda confiada la pràctica
totalitat de l'accióadministrativa sobre el territori. La
nostra proposta insta a la modificació dela regulació
prevista a la LrBRL per a elaboració de les
ordenances locals ambl'objectiu d'actualitzar el vell
esquema procedimental a les línies de millora dela
qualitat normativa. L'estudi no es focalitza solament
en el procés de creacióde la norma, sinó que abasta
altres elements del cicle normatiu, des de
laplanificació fins a la posterior revisió de la norma
Preview available at http://www.puvill.com/

El registro y el comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero

Molina Hernández, Cecilio
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Empresas)
246 p.  24 cm.
9788413360942
$ 38.00

La presente obra se centra en el registro y comercio
de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero desde el prisma de su tratamiento
jurídico. De un lado, la figura del derecho de
emisión, instrumento financiero desde su
reconocimiento como tal en la Directiva
2014/65/UE, nos ha llevado a la catalogación del
mercado de carbono como un auténtico mercado
financiero y, en concreto, el derecho de emisión es
objeto de negociación en los Sistemas Organizados
de Contratación (SOC), de reciente creación. De otro
lado, dejando atrás los registros nacionales de
derechos de emisión, desde el año 2013 surge el
Registro de la Unión, un registro informatizado que
permite controlar las transacciones derivadas de
estos instrumentos financieros en todo el territorio
comunitario. Además, hay que destacar que, junto a
los derechos de emisión generales, aplicables a
numerosos sectores de actividad, nos encontramos
con los derechos de emisión de la aviación y los
derechos de emisión marítimos, específicos para
estos sectores de transporte. Por último, es reseñable
el impacto del mercado de carbono chino, un país en
vías de desarrollo a la luz del Protocolo de Kyoto,
pero a día de hoy una de las naciones más
contaminantes del mundo, y del mercado
estadounidense, descentralizado ?a diferencia de la
Unión Europea- y fuera de los compromisos globales
de reducción de emisiones a la atmósfera. En defi
nitiva, se aborda desde una perspectiva global y
actualizada El registro y el comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero, con el
objetivo de proporcionar una visión sistemática y
analítica, que resulte de utilidad e interés para
quienes desarrollan su labor profesional en este
ámbito o se aproximan a esta compleja disciplina
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jurídica, de creciente relevancia en los mercados
nacional, comunitario e internacional.

El seguro deportivo obligatorio : especial
referencia a la cobertura de rescate en el medio
natural

López Sánchez, Alejandro
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
(Biblioteca jurídica de
bolsillo)
144 p.  21 cm.
9788418025433
$ 14.00

En la actualidad existe una tendencia generalizada en
todo el territorio al desarrollo de actividades
deportivas en el medio natural. La explotación del
medio natural con fines deportivos no es algo nuevo,
pero sí lo es el volumen de usuarios, deportistas y
entidades que emplean nuestro entorno para
desarrollar, con o sin ánimo de lucro, actividades
físicas y deportivas. Esta obra trata de estudiar el
régimen jurídico del aseguramiento deportivo en las
actividades deportivas en el medio natural
centrándonos especialmente en la cobertura de
rescate. La elevada tasa de rescates y
accidentabilidad en la naturaleza, muy en boga en
estos últimos años, ha supuesto el nacimiento de
nuevas regulaciones y conflictos interpretativos entre
asegurados y compañías aseguradoras. Este estudio
trata de analizar los problemas que supone el cobro
de los rescates en nuestro país, la gestión federativa
de los seguros deportivos y, especialmente, el auge
en las limitaciones de cobertura en seguros de
accidentes y rescate.
Preview available at http://www.puvill.com/

Entidades privadas colaboradoras de la
administración

Galán Galán, Alfredo (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Administrativo práctico)
186 p.  23 cm.
9788413135885
$ 25.50

Las entidades privadas colaboradoras de la
administración son un fenómeno de éxito creciente.
Su importancia se manifiesta en el progresivo
incremento de su ámbito de actuación. A los
originarios campos del medio ambiente y de la
seguridad industrial se han ido sumando otros
muchos sectores, algunos de ellos insospechados
hasta hace poco tiempo; además, no limitan ya su
objeto a la realización de actividades materiales o
técnicas, de apoyo a la administración
correspondiente, sino que, dando un notable salto
cualitativo en sus tareas, asumen ahora el ejercicio
de verdaderas funciones públicas, principalmente de
certificación, verificación, inspección y control; se
constata, en fin, la generalización de su colaboración
con todas las administraciones, con el impulso de la
Unión Europea. En este contexto, la presente obra
aborda el estudio de una selección de los principales
problemas jurídicos que plantea la colaboración
privada en el ejercicio de funciones públicas: el
mecanismo jurídico empleado para el traslado del
ejercicio de la función; las garantías de los
ciudadanos y, en concreto, la responsabilidad
patrimonial que puede originarse como consecuencia
de la actuación de estas entidades privadas, así como
de las reclamaciones y recursos que pueden
presentarse ante sus decisiones; y las retribuciones
que perciben. Se completa el análisis, desde una
óptica más transversal y comparada, con el examen
de la situación existente en Andalucía y, cruzando el
océano, del modelo de ejercicio de funciones
públicas por privados en Colombia.
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Esquemas de derecho procesal civil
Arnáiz Serrano, Amaya
Raquel (ed.)
López Jiménez, Raquel (ed.)
7 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Esquemas ; 2)
231 p.  22 cm.
9788413136066
$ 25.50

Esquemas de los recursos en el proceso civil y
penal para profesionales

Domínguez Oliveros,
Inmaculada
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Esquemas ; 50)
149 p.  21 cm.
9788413366913
$ 25.50

Estudios de derecho de sucesiones
Duplá Marín, María Teresa
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
301 p.  23 cm.
9788413365183
$ 40.50

Los importantes cambios acaecidos en las últimas
décadas, no sólo en el ámbito familiar sino en la
sociedad en general, la entrada en vigor del
Reglamento Europeo de Sucesiones (nº650/2012) y
la constante adaptación de los derechos forales,
justifican una llamada urgente al legislador estatal
para abordar una reforma de nuestro Código civil. En
este contexto, la obra que presentamos recoge, por
un lado, algunas propuestas de lege ferenda

vinculadas a desajustes esenciales de nuestro sistema
sucesorio estatal que generan importantes conflictos
que, in fine, dificultan o imposibilitan el
cumplimiento de la voluntad mortis causa de los
particulares. Y por otro lado, una selección de
estudios sobre el funcionamiento de figuras clásicas
como el fideicomiso, el legado de usufructo y la
herencia yacente que, como complemento a lo
anterior, ofrecen al lector una muestra de la vigencia
y utilidad actual de las construcciones
jurídico-romanas

Estudios sobre el procedimiento administrativo,
2. Tipos de procedimientos

Parejo Alfonso, Luciano (dir.)
Vaquer Caballería, Marcos
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Alternativa ; 102)
563 p.  24 cm.
9788413360027
$ 63.00

Procedimientos administrativos hay tantos como
actuaciones formales desarrollan la Administraciones
públicas. Y así debe ser, porque la forma debe seguir
y servir al fondo. Sin embargo, el legislador estatal
español tiene encomendada la función constitucional
de establecer las normas comunes del procedimiento
administrativo. Esta tensión entre diversidad
tipológica y comunidad de garantías la trata de salvar
la Ley española del Procedimiento Administrativo
Común dictando las reglas generales de un
procedimiento que le sirve de modelo (el conducente
al dictado de resoluciones ejecutivas) pero también
previendo regímenes procedimentales especiales (por
ejemplo, el ejercicio de la potestad sancionadora o
los procedimientos selectivos o de concurrencia
competitiva) y remitiendo otros a sus leyes
sectoriales, como ocurre en materia tributaria, de la
seguridad social o de extranjería. Este libro combina
análisis y crítica en el estudio de los tipos diversos de
procedimiento administrativo existentes, prestando
particular atención al alcance y justificación de sus
respectivas especialidades.
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Financiación de la sanidad : tributación,
gestión, control del gasto y reparto
constitucional del poder financiero

Agulló Agüero, Antonia (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant Tributario.Tratados)
374 p.  24 cm.
9788413138107
$ 54.50

Esta obra aborda desde una perspectiva
multidisciplinar un tema complejo como es la
financiación de la sanidad, aportando una amplia
información sobre la configuración y el
funcionamiento real del sistema. En ella se analizan
aspectos como la financiación de la sanidad como
servicio público esencial descentralizado; el origen
de los fondos; las competencias sobre el servicio;
copagos y tasas reguladoras; las formas de gestión
del servicio y su adaptación a la normativa europea
sobre contratación pública; los sistemas internos de
retribución del servicio; y el control del gasto
público sanitario en clave de eficiencia y eficacia y
no solo en términos de topes al volumen y
crecimiento del gasto. Esta labor se lleva a cabo por
especialistas de la Hacienda Pública, el Derecho
Administrativo, el Derecho Financiero y Tributario,
las Ciencias de la Salud y la Gestión Pública. Sin
ideas preconcebidas, pero sin obviar los mandatos
constitucionales que exigen el acceso en condiciones
de igualdad y la racionalidad y eficacia en el servicio
y en el gasto, así como la imprescindible referencia a
los sistemas de salud de otros países y al sistema de
financiación autonómico, el objetivo de este
conjunto de estudios es elaborar parámetros que
permitan, en última instancia, la redefinición del
problema de partida: la sostenibilidad de un servicio
de salud pública de calidad y amplia cobertura, que
ha sido sometido a importantes recortes y a un estrés
considerable tras la crisis económica. No en vano, el
blindaje de las prestaciones sanitarias, en términos de
tipología y calidad de las mismas, y las condiciones
de accesibilidad al sistema público de salud, se
encuentran entre las principales preocupaciones de

los ciudadanos, visiblemente afectados por la
evolución de la economía, la privatización y la
generalización de estándares que corresponden a
países con muy diferentes puntos de partida.

Fiscal 2020
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Formularios prácticos)
1300 p.  27x18 cm.
9788417985394
$ 113.00

Los Formularios Prácticos Fiscal 2020 te ofrecen al
instante todos los documentos necesarios para
tramitar con rapidez y la máxima seguridad tus
expedientes tributarios. Lejos de presentarte un
simple modelo, te ofrecen también en cada
documento toda la información necesaria para
escoger la mejor opción en cada caso.
Además, en esta nueva edición 2020, todos los
formularios han sido rigurosamente revisados y
actualizados conforme a la última normativa,
doctrina y jurisprudencia para que puedas actuar con
total seguridad.
Dentro del propio formulario se contemplan las
diferentes alternativas que pueden presentarse para
que puedas adaptar la redacción del documento a tu
situación.
Notas explicativas amplían la información sobre los
extremos contenidos en el formulario con
comentarios de expertos, referencias normativas y la
doctrina y jurisprudencia más significativa que
clarifican las particularidades de cada caso y
fundamentan las opciones escogidas.
Los Formularios Fiscales hacen referencia a los
textos de los Mementos del área Fiscal para que
puedas ampliar aún más la información contenida en
cada modelo.
Incluyen un sencillo software con el que puedes
acceder inmediatamente al formulario escogido,
personalizarlo e imprimirlo o archivarlo en tu
ordenador con tu procesador de textos habitual.
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Freno constitucional al endeudamiento y
descentralización política

Guerrero Vázquez, Pablo
1 ed.
Fundación Manuel Giménez
Abad, 2020
(Monografías ; 14)
476 p.  24x16 cm.
9788494620188
$ 28.00

Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana : su necesaria
adaptación a los pronunciamientos
constitucionales

Moreno Serrano, Beatriz
2 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2020
742 p.  24 cm.
9788470528033
$ 118.00

La doctrina había puesto de manifiesto desde el
nacimiento del IIVTNU que el cálculo que la Ley
hacía del mismo no se basaba en ninguna plusvalía.
Sin embargo, el propio mercado que generaba unos
incrementos incesantes en el precio de la vivienda,
muy especialmente durante los años de la llamada
«burbuja inmobiliaria», había relegado este debate a
una mera discusión doctrinal, sin relevancia jurídica.
La crisis económica ha convertido lo que podía ser
un efecto aislado —la inexistencia de incrementos o
la generación de decrementos— en un efecto no
infrecuente, al que necesariamente la regulación
normativa del impuesto deberá atender.
En este sentido, tal y como indica el Tribunal
Constitucional en sus recientes sentencias en las que
declara la inconstitucionalidad parcial de este
impuesto, la forma de determinar la existencia o no
de un incremento susceptible de ser sometido a
tributación es algo que solo corresponde al
legislador.

Mientras no se produce la adecuación legislativa del
tributo, resulta especialmente oportuna una
monografía que aborde el análisis integral y
totalizador del tributo haciendo especial hincapié,
como no podía ser de otro modo, en la situación en la
que queda el impuesto a raíz de los distintos
pronunciamientos judiciales y, en particular, del más
reciente, la Sentencia del Pleno del Tribunal
Constitucional 126/2019, de 31 de octubre.
Preview available at http://www.puvill.com/

Instituciones de Derecho Civil : (parte general,
obligaciones y contratos)

Sánchez Cid, Ignacio
2 ed.
Ratio Legis, 2020
431 p.  25 cm.
9788417836085
$ 44.50

Su contenido corresponde al programa de la
asignatura Introducción al Derecho Civil, que se
imparte en el primer curso del grado en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca,
alumnos a los que va especial y expresamente
dirigido, así como también a cualesquiera otros, de
otras titulaciones, sean o no jurídicas, que precisen
adquirir unos conocimientos que se consideren
básicos y elementales en esta materia

La contratación pública en el ámbito sanitario
: principales novedades introducidas en la
gestión sanitaria por la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público

García Amez, Javier
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
1763 p.  24 cm.
9788418025457
$ 26.50

El montante total que implica las licitaciones de las
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distintas Administraciones Públicas trae consigo la
necesidad de que el procedimiento de contratación
garantice la libre concurrencia y permita a su vez el
acceso a las licitaciones del mayor número de
empresarios, teniendo en cuenta las especialidades
propias del sector sanitario. La entrada en vigor de la
LCSP constituye un reto para la Administración
Sanitaria, no solo por las obligaciones que se
desprenden de la misma, sino también por los
cambios que introduce. El objetivo del presente
trabajo es analizar las principales novedades que
establece esta norma en lo que respecta a la gestión
sanitaria, desde una perspectiva crítica, siempre
centrado únicamente en los aspectos que afectan a la
contratación en el ámbito sanitario y los cambios
más reseñables y destacables para el mismo, y que
viene marcado fundamentalmente por el diseño de
las licitaciones públicas para la adquisición de un
determinado bien y servicio, aunque no se olvidarán
otras cuestiones relevantes, como es la fase de
ejecución del contrato.
Preview available at http://www.puvill.com/

La dignidad del trabajador : dignidad de la
persona en el sistema de relaciones laborales

Monereo, Manolo
1 ed.
Ediciones Laborum, 2020
262 p.  
9788417789251
$ 38.00

La empresa en el siglo XXI : un estudio
multidisciplinar de carácter jurídico
empresarial

Dittmar, Eduardo Carlos (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
250 p.  
9788413089164
$ 34.50

Este libro pone de manifiesto el escenario y los
desafíos que existen en la actualidad para las
empresas, y examina los acontecimientos y
oportunidades desde un enfoque multidisciplinar,
actual, original, y de marcada vigencia práctica. Se
trata de una obra con un contenido que puede ser
objeto de lectura sencilla, pero que,
simultáneamente, plantea una perspectiva de análisis
riguroso. Los enfoques estudiados son de una
temática amplia e inclusiva, y abarcan estrategias,
transformaciones innovadoras y ejemplos llevados a
cabo en todo tipo de organizaciones, tanto a nivel
nacional como internacional

La excedencia voluntaria
Herráiz Martín, María del Sol
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Laboral ; 260)
154 p.  22 cm.
9788413364506
$ 25.50

La excedencia voluntaria sigue teniendo una
evidente trascendencia práctica debido, en gran
parte, a los problemas de aplicación derivados de la
inseguridad jurídica que generan la parca regulación
legal y las abundantes cláusulas convencionales que,
en ocasiones, modulan los derechos del trabajador
excedente de forma severa. Principalmente por estos
motivos, se hace necesario ofrecer a los operadores
jurídicos un análisis de la negociación colectiva y la
jurisprudencia en cuestiones como la delimitación de

Página 27



Puvill Libros, S.A.
c/Estany, 13 Nau D-1
08038 BARCELONA (SPAIN)
http://www.puvill.com | info@puvill.com

los requisitos necesarios para generar el derecho al
ejercicio de la excedencia voluntaria o los problemas
de orden formal para activar su posible prórroga.
Igualmente, también se analizan en el presente
estudio los conflictos originados por el reingreso del
trabajador y, en particular, los relacionados con las
vacantes y las posibles reacciones empresariales ante
la solicitud de reincorporación

La guarda y custodia
Martínez Calvo, Javier
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Derecho de Familia)
623 p.  23 cm.
9788413132020
$ 63.00

El libro aborda la problemática de la guarda y
custodia de los hijos menores tras la ruptura de sus
progenitores, una de las cuestiones más importantes
y conflictivas que es preciso resolver tras una crisis
matrimonial y que condiciona, en muchos casos,
otras decisiones. El estudio se realiza a través de seis
capítulos en los que se abordan cuestiones como el
concepto de guarda y custodia y los regímenes de
organización que puede adoptar, el marco legal en el
que se desenvuelve, la competencia objetiva y
territorial de nuestros tribunales para su adopción, el
régimen legal previsto en las diferentes normas para
los supuestos en los que los progenitores no alcancen
un acuerdo respecto al régimen de guarda y custodia
de sus hijos menores, los criterios y elementos de
valoración que vienen utilizándose para su
determinación, la incidencia que tiene en la adopción
de otras medidas en el proceso de ruptura
matrimonial o las causas de modificación, extinción
y suspensión del régimen de guarda y custodia. Todo
ello teniendo en cuenta las últimas tendencias legales
y jurisprudenciales. Y es que, nos hallamos inmersos
en la actualidad en un proceso de cambio social del
que se ha comenzado a hacer eco el Derecho y que
se aprecia a lo largo del libro, por lo que la
oportunidad del estudio resulta indudable.

La libertad religiosa del trabajador
González del Río, José María
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Alternativa ; 98)
226 p.  21 cm.
9788413138848
$ 31.50

Es evidente que muchas personas encuentran en el
hecho religioso algo que marca el devenir de su
forma de vida, que se encuentra condicionada por la
forma de entender una determinada religión. La
intensidad religiosa que estas personas muestran en
su vida diaria procuran proyectarla en todas sus
facetas, inclusive durante el desarrollo de su vida
laboral. Parece lógico entender que no se puede
exigir a un trabajador que se despoje de sus ideas
religiosas mientras desarrolla su relación laboral,
pero también resulta igualmente lógico entender que
el trabajador no pueda imponer sus ideas religiosas y
sobreponerlas al poder de dirección del empresario,
máxime cuando ello pueda redundar en perjuicio de
la productividad de su empresa. El hecho es que
frecuentemente nos encontramos abocados a un
conflicto jurídico, cuando el ejercicio de la libertad
religiosa del trabajador colisiona con el poder de
dirección del empresario. Toda la amalgama de
conflictos jurídicos que tienen como común
denominador el ejercicio del trabajador de su
derecho a la libertad religiosa se abordan en esta
monografía, a través de un análisis
fundamentalmente (pero no exclusivamente)
jurisprudencial, ya que son numerosas las sentencias
recaídas al respecto, sin las cuales el lector no podría
tener una visión total de la problemática jurídico
laboral que encierra esta materia
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La prescripción enfermera
Fernández Domínguez, Juan
José
García Viéitez, Juan José
Domínguez Fernández,
Guillermo
1 ed.
Eolas Ediciones, 2020
(Monografías)
231 p.  24 cm.
9788418079160
$ 29.00

La presente obra contiene una reflexión sobre el
pasado, el presente y el futuro de una facultad
conferida a la Enfermería con potencialidad para
abrir la profesión a una nueva dimensión. Del pasado
procederá recordar las lecciones que descubren los
peligros derivados de enfrentamientos profesionales,
en el contexto de una evidente falta de norte en las
decisiones gubernativas que han impedido el
adecuado desarrollo a nivel nacional (la regulación
andaluza lleva funcionando una década de manera
modélica) de cuanto aparece como una evolución
natural de la atención sanitaria en los Estados del
entorno. El presente, construido una vez más sin el
necesario consenso, plantea interesantes cuestiones
operativas en el plano técnico-jurídico, espera los
elementos de desarrollo que habrán de venir dados
por los protocolos y guías y enfrenta a la necesaria
respuesta a los reglamentos europeos sobre
programas formativos y reconocimiento de
cualificaciones profesionales, así como al
permanente contraste de la eficiencia de la decisión,
medida en racionalidad económica y satisfacción del
paciente. El futuro, preñado de ilusiones, exigirá
construir con tiento el modelo de gestión compartida
de la demanda asistencial, a través de un trabajo en
equipo que, lejos de excluir por razón de formación,
fomente la inclusión y la complementariedad
interdisciplinar por muy distintas vías, entre las
cuales también habrá de figurar la cooperación en la
prescripción.
Preview available at http://www.puvill.com/

La protección penal de los sentimientos
religiosos : especial referencia a la
ponderación de bienes jurídico-penales

Bages Santacana, Joaquim
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Delitos ; 151)
324 p.  22 cm.
9788413366401
$ 31.50

En los últimos años, el debate acerca de la existencia
de eventuales límites a la libertad de expresión de
ideas o pensamientos potencialmente idóneos para
ofender los sentimientos religiosos ha suscitado un
renovado interés en los Estados occidentales de
carácter aconfesional o laico, en parte por la especial
sensibilidad mostrada por ciertos grupos o sectores
sociales adscritos, principalmente, a las religiones
musulmana (como en el caso de las caricaturas de
Mahoma) y cristiana (como en el caso de las
declaraciones del actor español Willy Toledo). Así
pues, más allá del rechazo que puedan generar
algunas de las posturas más reaccionarias o
antiilustradas, lo cierto es que subsiste la duda sobre
si, en las actuales sociedades posmodernas
(aparentemente) cada vez más secularizadas,
determinados ataques a la identidad o personalidad
de las personas en su dimensión religiosa pueden
caracterizarse como un menoscabo en su honor o su
dignidad merecedor de una reacción penal. La
presente obra pretende ahondar en este debate en
orden a determinar, fundamentalmente, si, en la
hipótesis de que la indemnidad de los sentimientos
religiosos pueda configurarse como un interés
susceptible de tutela penal, el delito de escarnio a los
mismos del art. 525 CP se presenta como un
instrumento adecuado ?esto es, eficaz y
axiológicamente válido? para su protección.
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La prueba en el proceso civil
Remón Peñalver, Jesús (dir.)
García-Villarubia, Manuel
(dir.)
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento experto)
374 p.  23 cm.
9788417985615
$ 60.50

Cualquier profesional del Derecho que desarrolla su
práctica en los juzgados y tribunales del orden civil
es consciente de la importancia capital que la prueba
tiene en el desenlace del proceso. Resulta, por tanto,
imprescindible disponer de una herramienta de
referencia sobre los distintos problemas y cuestiones
que se suscitan en torno a esta materia, que permita
una actualización constante de conocimientos.
Nace así el Memento Experto sobre la Prueba en el
Proceso Civil, fruto de la colaboración entre
Lefebvre y el despacho de abogados Uría Menéndez.
La obra se estructura en cuatro grandes bloques que
abarcan:
- las cuestiones generales de la prueba;
- los diferentes medios de prueba;
- el procedimiento probatorio;
- la prueba en los procedimientos especiales.
A lo largo de estos cuatro bloques se analizan,
partiendo de una experiencia atesorada durante
muchos años y de los principales pronunciamientos
de nuestros juzgados y tribunales, multitud de
cuestiones tanto generales como de detalle sobre la
materia analizada. El profesional podrá identificar
así muchos de los problemas que la prueba plantea
en el día a día, tratados con rigor y con un enfoque
eminentemente práctico.

La prueba tecnológica : aportación, práctica y
valoración

Arrabal Platero, Paloma
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
456 p.  23 cm.
9788413362670
$ 50.50

Esta monografía aborda el estudio de la prueba
tecnológica desde una perspectiva amplia que abarca
desde la obtención de las diversas fuentes
probatorias digitales, hasta su valoración judicial,
pasando por su aportación al proceso a través de los
medios de prueba legalmente previstos. Para ello,
son objeto de examen las diligencias de
investigación, incluyendo aquellas tecnológicas,
susceptibles de utilizarse en el proceso penal para la
obtención de este tipo de prueba; así como la ilicitud
probatoria, en general y la exclusión de la prueba
tecnológica, en particular, habida cuenta de la
posible vulneración de los derechos fundamentales
clásicos (privacidad, secreto de las comunicaciones,
inviolabilidad del domicilio) y de los de nueva
creación (protección de datos o propio entorno
virtual) en su obtención. Se realiza también un
análisis de la idea de la facilidad de manipulación de
este tipo de pruebas, a cuya generalización ha
contribuido una lectura parcial de determinadas
sentencias. Al respecto, se propone, por un lado,
hacer exigible un "principio de prueba" como
requisito para su impugnación a fin de evitar que se
vuelva un trámite casi automático -tesis que ya
admite implícitamente la jurisprudencia- y, por otro,
atender a los criterios de valoración judicial y
recurrir a las reglas de la carga de la prueba en
supuestos de incerteza fáctica. La conclusión final de
este trabajo pasa por asumir que, pese a las
características diferenciadoras de las nuevas
tecnologías (a modo de ejemplo, los metadatos
(información adicional oculta, pero legible) y el
poder intrusivo y de registro que las define-, el
tratamiento que debe dispensarse a las pruebas de
esta naturaleza no dista mucho de las soluciones
previstas para los clásicos problemas de la prueba.
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En todo caso, es evidente que el auge de las nuevas
tecnologías y su uso generalizado tiene,
inevitablemente, traslación en el proceso como
fuentes de prueba susceptibles de aportarse a través
de los medios legalmente previstos.

Las técnicas de reparación judicial colectiva en
el proceso civil : de las incipientes acciones
colectivas a la tradicional acumulación de
acciones

Martín Pastor, José
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
488 p.  23 cm.
9788413365282
$ 55.50

El dato más significativo de estos últimos años en el
ámbito del proceso civil viene dado por la
constatación de que el ejercicio de las acciones
colectivas y la litigación en masa constituyen una
tendencia claramente al alza, y de que esta
litigiosidad en masa ha venido para quedarse. Como
consecuencia de las relaciones jurídicas masivas, se
han iniciado múltiples procesos, tanto individuales
como colectivos, que han planteado diversas
cuestiones procesales. Y, precisamente, uno de los
temas procesales controvertidos es el relacionado
con las técnicas de tratamiento procesal de los
procesos masivos, con múltiples perjudicados, ya sea
mediante la acumulación de acciones y de procesos,
ya sea a través de las acciones colectivas. El presente
estudio analiza la regulación ?por el legislador? y la
aplicación ?por los jueces? de dos instrumentos de
reparación judicial colectiva en el proceso civil: las
acciones colectivas y la acumulación de acciones.
Las acciones colectivas constituyen el instrumento
más novedoso en nuestro sistema procesal-civil para
atender los supuestos de reparación judicial
colectiva. Sin embargo, el fracaso de las acciones
colectivas, por su deficiente regulación legal y
aplicación jurisprudencial, ha producido el recurso a
la acumulación de acciones, esto es, al instrumento
clásico de nuestro ordenamiento jurídico ?junto con

la acumulación de procesos? para reducir la
litigación individual, cuando esta pudiera dar lugar a
una multiplicidad de casos iguales. Sin embargo, en
muchos casos, la aplicación judicial de la
acumulación de acciones ha sido unas veces
insuficiente y otras contradictoria.

Lecciones de derecho penal económico y de la
empresa : parte general y especial

Silva Sánchez, Jesús-María
(dir.)
Robles Planas, Ricardo (ed.)
1 ed.
Atelier, 2020
(Manuales univeritarios)
714 p.  
9788417466855
$ 79.00

En esta obra, de la mano de reputados especialistas,
se abordan en profundidad y de manera sistemática
todas y cada una de las actuales cuestiones centrales
del Derecho penal económico y de la empresa, tanto
de carácter general (principios constitucionales,
imputación a las personas jurídicas, responsabilidad
individual en la empresa, compliance, sistema de
sanciones, etc.), como referidas a los tipos delictivos
de la Parte Especial que lo conforman. Se encontrará
aquí un equilibrio entre los aspectos fundamentales
que todo jurista debe dominar en este sector y el
abordaje avanzado de los más importantes y
complejos problemas dogmáticos y prácticos, todo
ello con una especial atención a los recientes
desarrollos doctrinales y jurisprudenciales. Por ello,
esta obra constituye un referente esencial tanto para
aquellos estudiantes universitarios de grado y
postgrado que se especializan en Derecho penal
económico y de la empresa, como para quienes
busquen profundizar en las cuestiones que más
intensamente preocupan a la actual praxis y teoría de
este ámbito del Derecho penal
Preview available at http://www.puvill.com/
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Lecciones de derecho privado, 3. Derechos
reales

Rivera Fernández, Manuel
(dir.)
Espejo Lerdo de Tejada,
Manuel (dir.)
Muñiz Espada, Esther (ed.)
1 ed.
Tecnos, 2020
(Biblioteca universitaria)
610 p.  24x17 cm.
9788430978717
$ 48.50

Lecciones de Derecho Privado constituye un manual
universitario. Nace por y para la Universidad bajo la
dirección de los catedráticos de Derecho Civil de la
Universidad de Sevilla, Manuel Rivera Fernández y
Manuel Espejo Lerdo de Tejada, quienes han
contado en su elaboración con la participación de
numerosos profesionales del Derecho. Profesores
universitarios, Notarios, Registradores, Abogados o
Magistrados, profundos conocedores de la materia
expuesta, han aportado su experiencia y saber
jurídico en la redacción de la obra.
Lecciones de Derecho Privado pretende proporcionar
al alumno del Grado en Derecho (o de los dobles
Grados) una base teórico-práctica lo suficientemente
sólida para que puedan comprender, y sobre todo
aplicar, las distintas instituciones y categorías del
Derecho Privado (civil o mercantil) y la legislación,
en continua evolución y cambio que lo desarrolla.

Legislación administrativa : contiene
concordancias, modificaciones resaltadas e
índices analíticos

VV.AA.
18 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
(Textos legales básicos)
480 p.  21x14 cm.
9788418025693
$ 13.00

Esta obra contiene la Legislación Administrativa de
uso frecuente [dividida en Leyes Generales de
Procedimiento (4 normas) y Organización y

Funcionamiento del Sector Público (3 normas)] 
actualizada a 15 de diciembre de 2019 con sus
correspondientes modificaciones, concordancias e
indice analítico común a las 7 normas.
Además, al igual que en la anterior edición, se
marcan las modificaciones y/o nuevos artículos del
texto mediante un suave subrayado y una serie de
iconos que nos indican si nos encontramos ante un
artículo con texto nuevo o modificado, ya sea en
todo o en parte.
Preview available at http://www.puvill.com/

Legislación penitenciaria : y circulares e
instrucciones : contiene concordancias,
modificaciones resaltadas, legislación
complementaria e índice analítico

VV.AA.
4 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
(Textos legales básicos)
646 p.  21x14 cm.
9788418025631
$ 13.50

Esta obra contiene la Legislación Penitenciaria de
uso frecuente actualizada a 15 de diciembre de 2019
con sus correspondientes modificaciones,
concordancias e índice analítico común. Además de
la Ley General Penitenciaria, el Reglamento
Penitenciario y los preceptos vigentes del
Reglamento de 1981, esta obra incluye legislación
especial relativa a Juzgados de Vigilancia
Penitenciaria, Relación Laboral de Carácter Especial
de los Penados, Penas de Trabajo en Beneficio de la
Comunidad, Detenidos, Organización, Funcionarios,
Régimen Militar, así como Instrucciones y
Circulares de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias.
Como novedad, el nuevo tamaño de los Textos
Legales Básicos, más grandes y manejables.
Además, al igual que en la anterior edición, se
marcan las modificaciones y/o nuevos artículos del
texto mediante un suave subrayado y una serie de
iconos que nos indican si nos encontramos ante un
artículo con texto nuevo o modificado, ya sea en
todo o en parte.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Ley de Contratos del Sector Público y
legislación complementaria

VV.AA.
3 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
(Textos legales básicos)
448 p.  21x14 cm.
9788418025679
$ 13.50

Esta obra contiene la Ley 9/2017 de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público con sus
correspondientes concordancias, modificaciones,
correspondencias con la anterior regulación e Índice
Analítico. Además se incluye el Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el
régimen jurídico del control interno en las entidades
del sector público local.
Incluye las modificaciones que entran en vigor el 1
de enero de 2020, realizadas por Orden
HAC/1272/2019, de 16 de diciembre, por la que se
publican los límites de los distintos tipos de
contratos a efectos de la contratación del sector
público.
Preview available at http://www.puvill.com/

Ley de Enjuiciamiento Civil y legislación
complementaria

VV.AA.
18 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
(Textos legales básicos)
608 p.  21x14 cm.
9788418025532
$ 13.00

Este Texto Legal Básico contiene la Ley de
Enjuiciamiento Civil actualizada a 15 de diciembre
de 2019 con modificaciones y concordancias, así
como su correspondiente índice analítico y
legislación complementaria de gran utilidad para el
usuario del texto (una selección de artículos de la
Constitución Española, un extracto de la los artículos

relevantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la
Ley de Arbitraje).
Además, al igual que en la anterior edición, se
marcan las modificaciones y/o nuevos artículos del
texto mediante un suave subrayado y una serie de
iconos que nos indican si nos encontramos ante un
artículo con texto nuevo o modificado, ya sea en
todo o en parte.
Preview available at http://www.puvill.com/

Ley de Enjuiciamiento Criminal : comentarios,
concordancias, jurisprudencia, legislación
complementaria e índice analítico

López Barja de Quiroga,
Jacobo ... [et al.]
21 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
(Códigos comentados)
1728 p.  24 cm.
9788418025594
$ 113.50

La presente edición de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal constituye la obra de referencia en la
materia para los profesionales del Derecho penal.
Realizada por autores con más que contrastada
autoridad en la materia y siguiendo la metodología
práctica habitual en las obras de Colex, se incluyen
comentarios de autor, doctrina jurisprudencial
completamente actualizada, sistematizada y
resumida, emanada por el Tribunal Supremo,
recogiéndose sentencias, autos y acuerdos del Pleno.
En esta nueva edición se incorporan leyes
complementarias fundamentales, así como
comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal del
Jurado.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Ley de Enjuiciamiento Criminal y legislación
complementaria

VV.AA.
18 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
(Textos legales básicos)
608 p.  21x14 cm.
9788418025570
$ 13.00

Esta completa obra contiene la Ley de
Enjuiciamiento Criminal actualizada a 15 de
diciembre de 2019 con modificaciones y
concordancias y su correspondiente índice analítico,
así como una completa selección de las principales
normas complementarias que serán de gran utilidad
para el usuario del Código (entre otras la Ley del
Estatuto de la Víctima del Delito, una selección de
artículos de la Constitución Española, la Ley
Orgánica del Tribunal del Jurado y la Ley reguladora
del procedimiento de Habeas Corpus).
Además, al igual que en la anterior edición, se
marcan las modificaciones y/o nuevos artículos del
texto mediante un suave subrayado y una serie de
iconos que nos indican si nos encontramos ante un
artículo con texto nuevo o modificado, ya sea en
todo o en parte.
Preview available at http://www.puvill.com/

Ley general tributaria y reglamentos de
desarrollo : recopilación normativa

VV.AA.
11 ed.
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas,
2020
944 p.  18 cm.
9788447610129
$ 19.00

Undécima edición, octubre 2019, de esta
recopilación cuyo objetivo es sistematizar en un solo
volumen toda la normativa general en materia
tributaria, partiendo de la Ley 58/2003, de 17 de

diciembre, General Tributaria, que en su disposición
final novena habilita al Gobierno a dictar las
disposiciones necesarias para el desarrollo y
aplicación de dicha ley.
Se incluye también en esta edición el Real Decreto
1676/2009, de 13 de noviembre, que regula el
Consejo para la Defensa del Contribuyente y otras
normas relativas a las obligaciones de facturación y
notificaciones y comunicaciones telemáticas.
Incluye índices sistemático y analítico de consulta,
notas a pie de página, así como una clave de acceso
para acceder a través de Internet a la versión “on
line” de la publicación «Ley General Tributaria y
Reglamentos de Desarrollo».

Ley Orgánica del Poder Judicial : contiene
concordancias, modificaciones resaltadas e
índice analítico

VV.AA.
2 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
(Textos legales básicos)
352 p.  21x14 cm.
9788418025617
$ 10.50

La Editorial Colex presenta un nuevo Texto Legal
Básico que recoge un pilar fundamental en nuestro
ordenamiento jurídico: la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial.
Esta norma, que incluimos totalmente actualizada a
fecha 15 de diciembre de 2019, integra las
importantes modificaciones sufridas por la Ley
Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre y las Leyes
Orgánicas 4/2018 y 5/2018, ambas de 28 de
diciembre.
Siguiendo la metodología habitual de la editorial,
cuenta con concordancias, últimas modificaciones
resaltadas y un completo índice analítico.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Los delitos cometidos en el seno de la empresa
y su defensa legal : la dimensión del modelo de
compliance penal en la empresa

Lucas Romero, Daniel
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
208 p.  24x17 cm.
9788418025419
$ 31.50

La responsabilidad penal de las personas jurídicas es
una materia que en los últimos años ha dejado de ser
una idea abstracta y oscura para venir a consolidarse,
cada vez con mayor fuerza, como parte de la
estructura y política de las empresas.
La presente obra nace como consecuencia del
impacto social que recientemente se viene viviendo
en nuestro país ante los escándalos corporativos, la
mala praxis y la falta de control de diversas
organizaciones. Igualmente ha sido motivo de esta
publicación la dolosa ignorancia, desconocimiento o
dejadez que pequeñas y medianas empresas tienen
sobre la materia, llegando incluso a entender
satisfechas sus obligaciones con simples
asesoramientos, parciales y sesgados, que en realidad
no les dota de cobertura legal alguna.
Todas las empresas, con independencia de sus
dimensiones, deben a día de hoy tener la
consideración de destinar una partida presupuestaria,
mayor o menor, para dotarse de un programa de
cumplimiento efectivo que le permita analizar los
delitos que le pueden resultar de aplicación. Por ello
esta obra trata de introducir a la pequeña y mediana
empresa en el mundo de la prevención penal y dar
una visión general sobre el significado de la política
de cumplimiento normativo, cuáles son los
elementos en que se sustenta, cómo implantarla,
cómo desarrollarla. En definitiva, una guía
referencial que permita principalmente a los sujetos
responsables de las empresas y a las personas
delegadas con funciones de supervisión designadas,
dirigir y desarrollar sus funciones con mayores
garantías minorando los riesgos penales y las
consecuencias económicas.
Preview available at http://www.puvill.com/

Los límites de la potestad de comprobación
tributaria

Miguel Arias, Sabina de
1 ed.
Editorial Reus, 2020
(Derecho financiero y
tributario)
248 p.  24x17 cm.
9788429021929
$ 31.50

La presente monografía tiene por objeto el estudio de
los límites específicos existentes para el ejercicio de
la potestad de comprobación tributaria. En concreto,
se abordan algunos de los numerosos problemas que
esta materia plantea en la actualidad, teniendo en
cuenta las últimas reformas normativas y los
pronunciamientos de nuestros Tribunales.
A tales efectos, la autora examina, desde una
perspectiva crítica, los principales límites objetivos y
temporales exigibles en el ejercicio de los
procedimientos de comprobación. A su vez, se presta
una atención especial a la regulación de los efectos
preclusivos derivados de los procedimientos de
comprobación tributaria y a su compleja
interrelación, analizando la misma a la luz de la
doctrina de los actos propios. Por fin, se alude a los
efectos anudados al incumplimiento de los citados
límites en el actuar de la Administración tributaria.
En consecuencia, se trata de una obra que resultará
de utilidad tanto para docentes e investigadores,
como para profesionales interesados en el Derecho
financiero y tributario.
Sabina de Miguel Arias, doctora en Derecho por la
Universidad de Zaragoza, es Profesora Contratada
Doctora de Derecho financiero y tributario
(acreditada como Profesora Titular) en la
Universidad de Zaragoza. Sus líneas de investigación
giran, esencialmente, en torno a la protección del
crédito tributario y a los derechos y garantías de los
obligados tributarios. Los resultados de sus
investigaciones se han publicado en una monografía
titulada La práctica del embargo para el cobro de la
deuda tributaria, así como en numerosos capítulos de
libro y artículos de revistas especializadas.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Los procesos de filiación : cuestiones civiles y
procesales derivadas de su aplicación en la
práctica de los tribunales

Ruiz-Rico Ruiz, José Manuel
(dir.)
1 ed.
Tecnos, 2020
(Práctica jurídica)
288 p.  24x17 cm.
9788430978779
$ 25.50

En los últimos tiempos se han publicado distintos
trabajos y monografías sobre filiación, con un gran
nivel por parte de sus autores.
Con el presente libro se persigue como objetivo
cubrir una serie de aspectos limítrofes entre lo civil y
lo procesal, que consideramos modestamente que no
han sido todavía suficientemente tratados, y que
pueden permitir aportar nuevos puntos de vista en la
resolución de los muy importantes problemas de la
regulación legal de la filiación y los procesos de
filiación, contenida tanto en el Código Civil como en
la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Del mismo modo, la pretensión de este trabajo es
intentar recurrir a la práctica judicial para intentar
proporcionar soluciones a los operadores jurídicos,
eludiendo las cuestiones puramente dogmáticas que
no ayuden a ello, y centrándonos en el análisis
pormenorizado de la jurisprudencia más reciente del
Tribunal Supremo y las Audiencias Provinciales, sin
eludir las resoluciones del Tribunal Constitucional y
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que
también han hecho aportaciones considerables a la
resolución de los problemas prácticos.

Manual de Derecho digital
Barrio Andrés, Moisés
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
250 p.  24 cm.
9788413366890
$ 44.50

Este libro analiza y sistematiza, con claridad y
exhaustividad, el actual marco del Derecho digital en
España y en la Unión Europa. Para ello examina los
conceptos de Derecho digital, Internet y sociedad
digital y profundiza en las tecnologías emergentes
como la robótica, la inteligencia artificial, el Internet
de las Cosas, blockchain o los smart contracts.
Aborda también la prestación de servicios en la Red,
los actores digitales, las plataformas y su régimen de
responsabilidad, los nombres de dominio, los nuevos
derechos digitales, la protección de datos y la
ciberseguridad. Además, la obra se adentra en los
retos a los que se enfrentan los legisladores y
responsables políticos cuando intentan regular
Internet y la sociedad digital, con la vista puesta en
la jurisprudencia más relevante del Tribunal
Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea. Por todo ello, este Manual de Derecho
digital y tecnologías emergentes proporciona una
visión global y estructurada del contexto digital, que
se convierte en una herramienta de gran interés no
sólo para el profesional del Derecho, que necesita
conocer esta materia en su actividad diaria y estar
actualizado, sino también para el estudiante de
Derecho y otros profesionales que tienen relación
con los fenómenos digitales y de Internet.
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Manual de Derecho y mercado de la energía
Sánchez Rodríguez, Antonio
Jesús (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Guías prácticas)
667 p.  24 cm.
9788413363424
$ 75.50

El Manual de Derecho y Mercado de la Energía
responde a una necesidad sentida por muchos: la de
acercar el conocimiento de la energía al ciudadano
común, pues a todos nosotros nos afecta la energía,
que forma parte de nuestras vidas. Es un bien y
servicio esencial para la comunidad social, no solo
para la economía. Sin embargo, su conocimiento
sigue siendo limitado. Conocer más y mejor tanto el
derecho como el mercado de la misma nos permitirá
hacer un uso mejor de la energía, aprovechando
todas las oportunidades. Hasta ahora las obras sobre
la materia o eran demasiado especializadas, alejadas
por tanto del lector común, o no tenían la rigurosidad
precisa. O se limitaban a estudiar aspectos parciales,
aunque importantes, del sector energético. Con el
Manual queremos superar esa limitación poniendo a
disposición del público en general una obra
completa, rigurosa, amplia y solvente. El Manual
realiza un análisis detallado pero asequible de las
distintas actividades energéticas: electricidad, gas
natural, petróleo, GLP, etc., con un enfoque
eminentemente divulgativo y práctico, sin perder por
ello profundidad en el análisis. Un equipo de más de
treinta autores ha trabajado para poner en pie este
proyecto. Son especialistas jurídicos, ingenieros y
economistas, que cuentan con amplia experiencia en
el sector y que de forma lo más pedagógica posible,
han ido analizando las actividades y materias más
importantes del sector energético.

Manual para la gestión y resolución de
conflictos : principios, consejos y herramientas
para mediadores y negociadores

Redorta, Josep
1 ed.
Almuzara, 2020
(Sociedad actual)
156 p.  23 cm.
9788418089152
$ 21.50

Cuando los conflictos nos invaden, nos disturban o
nos ahogan, aprender a manejarlos es una necesidad
de pura supervivencia. En su momento adquirimos
claves para resolverlos en un mundo que hoy ha
cambiado de forma diametral, por lo que surge la
necesidad de emplear nuevos recursos. Manual para
la gestión y resolución de conflictos. Principios,
consejos y herramientas para mediadores y
negociadores, es un libro para el momento histórico
presente y que anticipa herramientas para el futuro
más inmediato.
Conocer cómo actuar de forma rápida y eficaz ante
los problemas se postula como una verdadera
exigencia, una habilidad fundamental en las
organizaciones más avanzadas. Entender lo que
sucede y los motivos, nos resulta imprescindible para
vivir una existencia plena y equilibrada.
Josep Redorta es el autor que más ha escrito en
español sobre este tema. Un campo donde se sabe
más de lo que creemos, aunque todavía menos de lo
necesario. Actualmente, sus trabajos publicados son
consultados hasta 600 veces por mes en las webs de
referencia como Academia.edu. En estas páginas
sostiene puntos de vista novedosos, prácticos y de
alta utilidad. De la complejidad de los conflictos a la
simplificación de cómo abordarlos con eficacia.
En definitiva, un libro claro, didáctico y metódico
que se convertirá muy pronto en uno de esos
manuales que dejamos en la mesilla de noche para su
consulta obligada en nuestro azaroso día a día.
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Menores en disputa : custodia, visitas y patria
potestad en la Comunidad Valenciana

Jabbaz Churba, Marcela
Díaz Martínez, Capitolina
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
269 p.  23 cm.
9788413365909
$ 38.00

Un libro de gran interés para comprender los
entresijos de la justicia a través del estudio de los
confl ictos por la custodia de menores. Un asunto
controvertido ante el que se posiciona la justicia, las
madres y padres, las asociaciones que representan a
unas y otros, los servicios sociales y, en cierta
medida, la sociedad en su conjunto. Realizado en el
seno del Pacto Valenciano contra la Violencia de
Género, el libro revisa sentencias sobre custodia de
menores en casos litigiosos y da voz a progenitores,
a la justicia, asociaciones, servicios sociales y
personas expertas en el tema. Concluye este libro
que para tratar adecuadamente el fenómeno de la
custodia y el régimen de visitas, atendiendo
realmente el bienestar superior del menor, todas las
partes involucradas deben recibir formación en
relaciones de género. Es un libro de gran actualidad,
no solo en España, y constituye una aportación muy
valiosa para ámbitos políticos, sociales, judiciales y
académicos.

Negociación colectiva y dimensión de la
empresa

Moll Noguera, Rafael
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Enfoque laboral)
607 p.  23 cm.
9788413360225
$ 63.00

En esta obra, fruto de la tesis doctoral de su autor, se
estudia el derecho a la negociación colectiva desde

una perspectiva novedosa e, incluso, provocadora, en
la medida que pone el foco de atención,
principalmente, en la figura del empresario laboral.
La centralidad de este derecho en el interés de la
doctrina iuslaboralista ha podido opacar en el pasado
el marco económico en el que esta se inserta,
construido en torno a la libertad de empresa. Por
primera vez se aúnan en un mismo análisis jurídico
global la relevancia laboral y económica que la
negociación colectiva tiene para las empresas en un
contexto de libre mercado. La idea principal sobra la
que descansa la monografía es la desigual capacidad
competitiva de las empresas en función del grado en
el que pueden ejercer de forma efectiva este derecho.
Tras la sistematización de los fundamentos teóricos y
constitucionales de los derechos fundamentales en
juego, se realiza una cartografía jurídica profunda,
práctica e interconectada de las distintas instituciones
vinculadas con la negociación colectiva a fin de
testear cómo su regulación afecta y contribuye a la
dualidad competitiva empresarial, marcada,
principalmente, por la dimensión de la empresa.
Gracias al estudio crítico del marco legal y de la
jurisprudencia que lo complementa, se presentan un
conjunto de propuestas que contribuirían a remediar
muchas de las deficiencias puestas de manifiesto a lo
largo de la investigación. Sin duda, se trata de una
obra profunda en su contenido y nivel, pero con muy
precisas consecuencias de aplicabilidad práctica. Por
ello su destinatario no se identifica exclusivamente
con el académico, sino que resultará de indudable
utilidad para los agentes sociales y cuantos se hayan
implicados en los necesarios procesos de
negociación colectiva.
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Nociones básicas de contratación pública
Arana García, Estanislao (dir.)
... [et al.]
Villalba Pérez, Francisca (ed.)
3 ed.
Tecnos, 2020
(Biblioteca universitaria)
170 p.  24x17 cm.
9788430978731
$ 18.50

Nos encontramos ante un libro que sistematiza
conceptos básicos y fundamentales que todo
estudiante debe conocer para poder superar la
asignatura de contratación pública. Estos conceptos
se ofrecen de una manera sencilla y se presentan de
forma lo más gráfica posible para facilitar su
comprensión y aprendizaje.
Cada uno de los temas que integran la obra se inicia
con unas palabras clave que identifican la materia
con una enumeración de los objetivos que se
pretenden conseguir, pasando posteriormente a
exponer el contenido docente. Junto a ello se ofrece
un material didáctico que trata de facilitar el estudio
y asimilación de dicho contenido mediante unas
preguntas clave, un test de autoevaluación,
bibliografía específica, normativa de referencia y
enlaces web de utilidad. Finalmente cada capítulo se
acompaña de tres actividades complementarias que
persiguen facilitar la aprehensión del contenido
teórico, así como complementar algunos aspectos
que no han podido ser objeto de suficiente atención
en el bloque teórico.

Operaciones con información privilegiada y
mercado de valores : Régimen en Derecho
Internacional Privado europeo

Esteban de la Rosa, Gloria
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
384 p.  23 cm.
9788413360768
$ 50.50

El ordenamiento del mercado de valores ha
experimentado fuertes procesos de reforma y una
importante evolución en la práctica totalidad de los
países del mundo, con el objetivo de lograr la
confianza de los inversores en su correcto
funcionamiento. La transparencia informativa es una
de sus principales funciones, al haberse popularizado
la figura del inversor, haciendo que cada ahorrador
se transforme en un cliente (actual o en potencia) de
una entidad financiera. Por ello, la regulación que
logre ser más eficaz en la lucha contra los
comportamientos oportunistas del insider, será más
competitiva a nivel mundial. Esta obra analiza de
forma detenida el Reglamento 596/2014, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de abril de
2014, que atribuye competencia a las autoridades
administrativas de los Estados parte de la Unión
Europea para imponer una sanción en determinados
casos a la persona que emplea información
privilegiada. Además, cabe reparar el daño
económico ocasionado al inversor, siendo necesario
?para ello- determinar el régimen jurídico de la
responsabilidad civil cuando el iniciado opera en un
lugar distinto del mercado en cuyo territorio se ha
admitido (o solicitado) a cotización el instrumento
financiero. Por último, esta obra se refiere a los
modernos Sistemas Multilaterales de Negociación y
a los mercados operativos en línea (on line)
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Patent trolls y derecho de la competencia : los
usos ofensivos de los derechos de patente

Martínez Pérez, Miriam
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Empresas)
221 p.  24 cm.
9788413363509
$ 38.00

El fenómeno de los patent trolls puede definirse
como aquellos supuestos en los que un titular de
derechos de patente no explota su cartera de
derechos y, sin embargo, amenaza indebidamente
con litigar o litiga contra presuntos infractores de sus
derechos con la única finalidad de obtener beneficios
de carácter económico; bien reclamando el pago de
royalties excesivos, o bien mediante la obtención de
indemnizaciones por los daños sufridos como
consecuencia del uso ilegítimo y no consentido de
sus derechos de exclusiva. Parece obvio afirmar que
la figura de los patent trolls tiene incidencias
negativas en el Derecho de defensa de la
competencia. Así, el análisis de los problemas que
presentan los patent trolls desde la perspectiva del
Derecho de defensa de la competencia, permitirá el
estudio de los supuestos más tradicionales de uso
anticompetitivo de los derechos de patente, esto es,
aquellos que tienen lugar cuando el titular de dichos
derechos exclusivos los utiliza para incrementar el
poder de mercado de una forma anticompetitiva y
como un medio para abusar de su posición de
dominio. Asimismo, en esta obra serán objeto de
estudio supuestos que pueden constituir un abuso de
posición de dominio como la negativa injustificada a
la concesión de licencias ?tanto en sectores
estandarizados, haciendo referencia a la problemática
del hold-up problem, como en sectores no
estandarizados?, pasando por el ejercicio abusivo del
derecho a litigar, la solicitud de medidas cautelares
con fines anticompetitivos y los efectos producidos
por la sentencia estimatoria de la pretensión
ejercitada abusivamente por los patent trolls. Todo
ello, haciendo hincapié en las pertinentes
distinciones entre las reacciones de los tribunales y

autoridades de la competencia europeos y
norteamericanos a este tipo de prácticas
anticompetitivas.

Pederastía : análisis jurídico-penal, social y
criminológico

Rodríguez Mesa, María José
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
720 p.  
9788413080321
$ 99.50

La obra constituye uno de los resultados principales
del Proyecto i+D+i DER2015-67303-P financiado
por el Ministerio de Economía y Competitividad y el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para el
estudio integral del fenómeno de pederastia en
España. Se trata de un análisis multidisciplinar cuyo
objetivo es el de valorar la eficiencia e impacto de la
actual respuesta social y jurídica a la pederastia. La
cuestión para analizar fue si esa respuesta jurídica
frente a la pederastia es la más adecuada para
prevenir el fenómeno o si, por el contrario, responde
exclusivamente a cuestiones de alarma social, sin
que exista una base científica que justifique su
necesidad y, por tanto, su eficacia. Dado el carácter
multidisciplinar del equipo de investigación y del
equipo de trabajo, los resultados expuestos a lo largo
de los capítulos que vertebran esta obra permiten
obtener conocimiento sobre la pederastia desde un
punto de vista jurídico, psicológico, socio-cultural,
antropológico y criminológico, por lo que resulta de
interés para un amplio colectivo de profesionales en
este ámbito.
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Reforma constitucional y estado autonómico
Agudo Zamora, Miguel J.
1 ed.
Tecnos, 2020
(Estado y sociedad)
144 p.  21x15 cm.
9788430978687
$ 25.50

La Constitución de 1978 fija el modelo de Estado
Autonómico como una de sus señas de identidad.
Hasta hace unos años parecía existir un diagnóstico
generalizado acerca de su buen funcionamiento por
haber sido capaz de reconocer la diversidad y la
pluralidad de los territorios, al tiempo que garantizar
la unidad de España.
Ahora bien, la crisis económica atacó profundamente
las bases del Estado social en nuestro país y, de paso,
puso sobre la mesa el debate acerca del equilibrio y
modernización de nuestro modelo autonómico. El "
problema catalán " ha acentuado las dudas acerca de
nuestro modelo de distribución territorial del poder.
Por tanto, al hablar de la necesaria modernización de
la España de las Autonomías, sin poner en duda la
estructura básica del Estado recogida en el Título
Octavo de la Constitución, se hacen necesarias
reformas que desarrollen y perfeccionen los
mecanismos institucionales, de cohesión territorial y
de cooperación; así como la financiación de las
Comunidades Autónomas.
Modernización que solo es posible desde una visión
global de España, máxime en momentos tan
complejos como los actuales.
Con este horizonte se plantea este libro, que formula,
siguiendo la estela de buena parte de la doctrina
constitucional española así como de diferentes
documentos de trabajo y acuerdos políticos, un
diagnóstico de la situación actual del modelo
territorial español y plantea una serie de reformas,
algunas de ellas de índole constitucional, en nuestro
Estado Autonómico.

Régimen jurídico de las sociedades
cooperativas catalanas : adaptado a la Ley
12/2015, de 9 de julio, de cooperativas de
Cataluña

Alfonso Sánchez, Rosalía
(dir.)
1 ed.
Atelier, 2020
(Manuales univeritarios)
640 p.  
9788417466817
$ 82.00

Régimen jurídico de los técnicos de prevención
de riesgos laborales : obligaciones, garantías y
responsabilidades

García González, Guillermo
1 ed.
Dykinson, 2020
250 p.  24x17 cm.
9788413244952
$ 30.50

La incontestable y esencial aportacion de los
tecnicos de prevencion al desarrollo preventivo en
nuestro pais, no se ha visto acompañada de una
especial dedicacion de la doctrina iuslaboralista a
este colectivo de trabajadores especializados que, en
cuanto a auxiliares del cumplimiento de la
obligacion de seguridad empresarial, se revelan
como imprescindibles para cualquier objetivo
preventivo que se pretenda alcanzar
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Régimen Jurídico del Transporte de Viajeros y
los Usuarios

Moya Jiménez, Antonio
1 ed.
Aferré Editor, 2020
156 p.  22 cm.
9788412125627
$ 33.00

Los ciudadanos cuando emprenden un viaje se
convierten en viajeros o pasajeros, y son
considerados a todos los efectos como usuarios, por
lo que tienen reconocidos una serie de derechos
contemplados en la normativa vigente y,
especialmente, en el Real Decreto Legislativo
1/2007, de 16 de noviembre, Texto Refundido de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios (LGDCU)

Representación y participación de los
trabajadores en la empresa : estudio de
jurisprudencia y perspectivas de futuro

Álvarez Alonso, Diego
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Laboral ; 261)
141 p.  22 cm.
9788413361437
$ 25.50

Este libro ofrece un estudio a fondo sobre el sistema
español de representación y participación de los
trabajadores en la empresa y su actual configuración
legal, atendiendo especialmente a los criterios de
interpretación y aplicación emanados de la
jurisprudencia. Partiendo de su caracterización como
un modelo de "representación participativa", se
analiza su articulación a través de un "doble canal"
de estructuras representativas: los delegados de
personal y los comités de empresa (representación
unitaria), y, de otra parte, las secciones y delegados
sindicales (representación sindical). Se examinan los

principales problemas jurídicos y prácticos en torno
a la composición, designación, atribuciones,
funcionamiento, derechos y garantías de dichas
representaciones. Asimismo, se abordan las
regulaciones del derecho europeo sobre derechos de
información, consulta e "implicación" de los
trabajadores. Además, se exploran las perspectivas
de futuro y la necesidad de una eventual
readaptación de la legislación en esta materia, ante
los desafíos derivados de las transformaciones
productivas del capitalismo postfordista, la
digitalización y la "Revolución Industrial 4.0", que
plantean dificultades para la representación y acción
colectiva de los trabajadores, en un contexto de
creciente "atomización" de las empresas y el trabajo.

Sistema de derecho penal : parte especial
Morillas Cueva, Lorenzo (dir.)
3 ed.
Dykinson, 2020
1708 p.  24x17 cm.
9788413245065
$ 123.50

En la tercera edición de esta obra, revisada y puesta
al día en enero de 2020, los autores, catedráticos de
Derecho Penal y prestigiosos especialistas en la
materia nos ofrecen esta ingente obra: Sistema de
Derecho Penal, parte Especial, incorporando las
últimas reformas de la normativa penal sobre la
materia, incluyendo jurisprudencia y doctrina con
relación a la parte especial. La obra recoge, al
término de cada capítulo, amplia e interesante
bibliografía especializada. Por tanto, nos
encontramos con una herramienta muy útil, no sólo
para los profesionales del derecho, sino también, con
un manual imprescindible para los alumnos de Grado
de Derecho y así mismo, como una obra básica para
postgrados, que estudian master y oposiciones
especializados en esta Parte Especial del Derecho
Penal.
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Social 2020
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Formularios prácticos)
1250 p.  27x18 cm.
9788417985400
$ 106.50

Los Formularios Prácticos Social 2020 te ofrecen
más de trescientos modelos, procesales y relativos al
Estatuto de los Trabajadores y otras normas de
desarrollo, que te permitirán redactar con eficacia las
cuestiones laborales más habituales en la práctica
empresarial (contratos, sanciones, comunicaciones
dentro de la empresa, recursos, demandas, etc.).
Lejos de presentarte un simple modelo, cada campo
a personalizar en los formularios está rigurosamente
comentado con notas informativas que te ayudan a
escoger la mejor opción en cada caso, teniendo en
cuenta el último criterio doctrinal y jurisprudencial
en cada materia.
Esta nueva edición de los formularios ha sido
completamente revisada y se han añadido nuevos
modelos, comentarios y formularios.
Dentro del propio formulario se contemplan las
diferentes alternativas que pueden presentarse para
que puedas adaptar la redacción del documento a tu
situación, y notas informativas amplían la
información sobre los extremos contenidos en el
formulario con comentarios de expertos, referencias
normativas y la doctrina y jurisprudencia más
significativa que precisan y clarifican las
particularidades de cada caso y fundamentan las
opciones escogidas.
Además, los Formularios Sociales hacen referencia a
los textos del Mementos del área Social, para que
puedas ampliar aún más la información contenida en
cada modelo si lo deseas.
Los Formularios Sociales incluyen ambos formatos,
papel y on line, permitiéndote acceder
inmediatamente al formulario escogido, desde
cualquier lugar con acceso a Internet, personalizarlos
e imprimirlos o guardarlos en su ordenador.

Tráfico 2020-2021
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
600 p.  24x15 cm.
9788417985547
$ 93.00

El Memento de Tráfico constituye una obra general,
práctica y eficaz referida a las cuestiones
fundamentales relacionadas con el desplazamiento
de personas en vehículos a motor.
Desde una amplia perspectiva, contempla aspectos
administrativos relacionados tanto con los
conductores como con los vehículos. Por una parte,
analiza los órganos que, con competencias en esta
materia, intervienen en el tráfico. Por otra, las
aptitudes que los conductores deben reunir, así como
los procedimientos que deben seguir para la
obtención de los correspondientes permisos de
conducción.
También dentro del ámbito administrativo se
analizan las infracciones y sanciones en la materia, el
procedimiento sancionador, la responsabilidad
patrimonial de las Administraciones públicas y los
aspectos principales del proceso
contencioso-administrativo.
Respecto del seguro de vehículos, se lleva a cabo un
detallado análisis de sus distintas modalidades, tanto
en lo que se refiere a sus características como a su
eficacia y alcance.
Igualmente, se realiza un estudio sobre las distintas
cuestiones civiles y penales del Derecho de la
circulación, con un tratamiento específico de la
responsabilidad civil y de la valoración de las
lesiones causadas con ocasión de los accidentes de
tráfico, así como de los tipos penales relacionados
con el tráfico y la seguridad vial, y los aspectos
principales del proceso penal.
Por último, se tratan los diversos aspectos fiscales
que en este ámbito afectan tanto a los vehículos
como a sus conductores.
En suma, esta obra recoge una visión global de la
circulación de vehículos a motor, constituyendo una
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herramienta básica e indispensable para los distintos
operadores y profesionales que desarrollan su labor
en el ámbito del tráfico.

Transición animal en España
Giménez-Candela, Marita
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Animales y derecho)
363 p.  23 cm.
9788413360164
$ 40.50

Este libro reúne la memoria viva de la autora acerca
la aparición del Derecho Animal en España, un país
en el que no existía casi nada antes del siglo XXI. 
En los últimos diez años, la autora ha sido testigo de
"primera fila" (Front Row) del cambio cultural y
jurídico, que ha supuesto el nuevo protagonismo de
los animales en España. En efecto, el trato que el
Derecho y la sociedad española dispensa a los
animales ha cambiado y a ello han contribuido la
introducción pionera de los estudios de Derecho
Animal, a nivel académico, que han impulsado una
nueva generación de profesionales que no solamente
se manifiestan a favor de los animales, sino que
trabajan como "abogados" de los animales. Por eso,
estos escritos representan una fuente auténtica que
construye un relato de los esfuerzos, los retos y los
compromisos que esta transición ha necesitado en
España.
No de forma casual se usa el término "transición
animal" en el título. La razón subyacente es que la
sociedad española ha experimentado un consenso
acerca del buen trato que se debe dar a los animales,
semejante al que vivió en la transición política y que
culminó en las reformas legales que han configurado
la democracia social en la que vivimos. Esta
transición animal es la fase preparatoria de las
reformas legales que se esperan en los próximos
años. 
Un libro, por tanto, como el que se presenta es una
necesidad, para dotar de referencias a una sociedad
que aún no ha reflexionado colectivamente sobre los
cambios que hemos vivido en estos años. En la

literatura reciente de nuestro país, no hay nada
semejante publicado. Sí, en cambio, en Italia, en
Francia y Reino Unido, hay abundante literatura
desde hace años y así mismo en los Estados Unidos.
No, en cambio en Alemania, Austria y Suiza
Los interrogantes a los que este libro da respuesta
son, entre otros: ¿Cómo ha sido y cómo es el
tratamiento jurídico de los animales en España?; ha
sido la cultura un impulso o un freno para mejorar la
protección jurídica de los animales?; ¿cuál era el
panorama de los estudios sobre Animales y Derecho
hace 10 años?; ¿qué progresos se han producido?;
¿están relacionados también con la creación de la
primera web y la primera colección de libros con
contenidos jurídicos acerca de los animales en
España?;  los estudios académicos (Grado y Máster)
y los cambios editoriales han contribuido al
desarrollo del debate sobre la cuestión animal?; esta
evolución conducirá finalmente a un cambio del
estatuto jurídico de los animales, la Descosificación?

Tratado de derecho de familia : aspectos
sustantivos : procedimientos, jurisprudencia,
formularios

Linacero de la Fuente, María
(dir.)
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tratados)
1060 p.  24 cm.
9788413360348
$ 125.00

El presente Tratado de Derecho de Familia es un
estudio riguroso y actual, adaptado a las últimas y
relevantes reformas en la materia y llamado a
convertirse en uno de los principales referentes
dentro de los Tratados de la disciplina. Se trata de
una obra única en el panorama científico español, en
la que coexisten los aspectos sustantivos y las nuevas
coordenadas legales del Derecho de Familia, con el
estudio teórico y práctico de las medidas en los
procesos de familia. El libro que se publica, se
estructura en 22 Capítulos divididos en dos partes
claramente diferenciadas: la primera parte, integrada
por 15 Capítulos, aborda exhaustivamente las
materias propias del Derecho de Familia (v.gr.
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familias, matrimonio, parejas de hecho, alimentos,
nulidad, separación y divorcio, régimen económico
matrimonial ?al que se dedican 7 capítulos? filiación,
patria potestad, instituciones de protección de la
infancia y de la adolescencia, medidas de apoyo de
las personas con discapacidad); la segunda parte,
analiza los procedimientos de mutuo acuerdo y
contencioso y, especialmente, las medidas en los
procesos de familia (v.gr. custodia de menores ?con
especial desarrollo de la custodia compartida?,
régimen de comunicación y visitas, pensión
alimenticia de los hijos y atribución del uso de la
vivienda familiar ?con un exhaustivo tratamiento? y
pensión compensatoria). Concluye la obra con unos
prácticos y útiles Anexos de cuestionarios y
consultas prácticas, formularios y bibliografía. Una
de las señas de identidad del libro es el constante
manejo de la Constitución y de los Tratados
internacionales, de la legislación civil internacional,
nacional y foral o especial y, de forma muy
destacada, de la jurisprudencia, sistematizada por
materias, más relevante y reciente del Tribunal
Supremo, Tribunal Constitucional y Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, además de las
Resoluciones de la Dirección General de los
Registros y del Notariado. La metodología de la obra
se ha diseñado con una firme aspiración de claridad,
exposición ordenada y perspectiva práctica de los
temas, sin abandonar el necesario rigor y
profundidad. Se trata de una obra académica que
pretende ser respetuosa con los cánones clásicos de
la disciplina y con el régimen vigente, pero en la que
también se ha procurado la revisión crítica de
algunas cuestiones a la luz de la conciencia social
actual y de la mejor doctrina. En suma, este Tratado
de Derecho de Familia, se presenta como una obra
completa, rigurosa y cercana a la práctica diaria, lo
que, sin duda, la convertirá en fuente de
conocimiento y de útil consulta teórica y práctica
para estudiosos, juristas y profesionales del Derecho
y, en particular, del Derecho de Familia.

Una propuesta alternativa de regulación de los
delitos de expresión

VV.AA.
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Documentos del Grupo de
Estudios de Política Criminal ;
18)
98 p.  22 cm.
9788413135137
$ 24.00
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