Law publications from Spain
April ‐ 2020

C/ Estany 13, Nave D‐1 08038 BARCELONA
Telf: (34) 932 988 960 Fax (34) 932 988 961
E‐mail: info@puvill.com
http://www.puvill.com
www.facebook.com/Puvill.Libros

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

Table of Contents
K - LAW .......................................................................................................................................................................................... 1
KF - LAW OF THE UNITED STATES. FEDERAL LAW ....................................................................................................... 4
KG - LAW. LATIN AMERICA, MEXICO AND CENTRAL AMERICA (GENERAL) ....................................................... 5
KGF - MEXICO ............................................................................................................................................................................. 6
KGN - LAW. CUBA ....................................................................................................................................................................... 6
KJC - EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW. TYPES OF LAW .............................................. 6
KJE - REGIONAL ORGANIZATION AND INTEGRATION. COMPARATIVE LAW ..................................................... 8
KJV - LAW. FRANCE ................................................................................................................................................................... 9
KKT - LAW. SPAIN ...................................................................................................................................................................... 9

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

matrimonial por los que pueden canalizarse las
causas invalidantes de las nupcias canónicas.

LAW
K 1-7720 > Law (General)

Amor conyugal y nulidad del matrimonio
canónico

De Roma a Poniente : la huella clásica en
Juego de Tronos
López Güeto, Aurora
1 ed.
Tecnos, 2020
(Ventana abierta)
220 p. 23x15 cm.
9788430978991
$ 22.50

Catalá, Santiago
López González, Rocío
1 ed.
Dykinson, 2020
290 p. 24x17 cm.
9788413245478
$ 32.00

Esta monografía estudia la relevancia jurídica del
amor conyugal desde la perspectiva del Derecho
canónico. La presunción de que todos los enlaces
matrimoniales se fundan en el amor recíproco es una
premisa que no siempre se da. Además, se puede
hablar de diferentes tipos de amor y la praxis
demuestra que existen, a veces, determinadas
patologías en torno al sentimiento que se profesa e,
incluso, a la capacidad de amar. Ciertamente, la
causa eficiente del matrimonio canónico es el
consentimiento, premisa que los autores no
cuestionan; sin embargo, en este volumen se
preguntan si es posible hablar de verdadero
matrimonio -incluso de verdadero consentimiento
matrimonial- en ausencia de amor, o cuando, en los
casos más extremos, media asco, aversión u odio. La
publicación que el lector tiene en sus manos analiza
las consecuencias jurídicas que derivan de la
concepción paulina de las nupcias como vía de
santificación recíproca y, por supuesto, de la
naturaleza sacramental de la unión conyugal
canónica. Partiendo de ello, de los textos bíblicos y
los documentos conciliares, con aportaciones de
ciencias auxiliares como la Psicología, los autores
estudian qué es el verdadero amor conyugal y las
características que debe reunir para que tenga fuerza
efectiva, es decir, potencia motriz del consentimiento
en cuanto que elemento creador del vínculo (m. in
fieri), pero también en cuanto que factor esencial
para hacer efectiva la societas coniugalis (m. in facto
esse). Termina el tratado con un apéndice
jurisprudencial y un elenco de capítulos de nulidad

De Roma a Poniente ofrece al lector una amplia
muestra de parecidos razonables entre la sociedad
retratada en la exitosa serie Juego de Tronos,
inspirada en las novelas de George R. R. Martin, y la
vida en la Roma clásica. La premisa es, a primera
vista, sorprendente: el Derecho de los Siete Reinos
es Derecho romano, pero se justifica al abordarse el
tratamiento en la saga de cuestiones como el status
de libertad frente a la condición de esclavitud, la
herencia, las relaciones de parentesco, la represión
del adulterio y del incesto o el castigo a los
parricidas. Y, muy en especial, el papel reservado a
las mujeres, con sus avances y retrocesos. De manera
sutil, fluyen entre las tramas políticas y personales de
Westeros (y Essos) las normas del sistema jurídico
más rico y complejo de la Antigüedad, dotado de una
perfección técnica que no deja de admirar a quienes
se acercan, en nuestros días, a estudiarlo.
Pero, por encima de todo, esta obra es un homenaje
de la autora a Juego de Tronos, la serie total. Sus
fieles seguidores podrán revivir las escenas más
emocionantes a través de las semblanzas de sus
personajes protagonistas y de sus imprescindibles
secundarios, así como disfrutar de muchos de sus
agudos diálogos. Un tributo muy personal, una
visión diferente y arriesgada desde la órbita
académica, pero al alcance de cualquier amante de la
cultura clásica y de la propia serie. No en vano, hay
tantos Juegos de Tronos como espectadores.
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LAW
K 201-487 > Jurisprudence. Philosophy and theory of law

Decir No : el imperativo de la desobediencia
Lucas, Javier de
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Teoría)
334 p. 23 cm.
9788413369792
$ 39.50

Son los nuestros tiempos de protesta y
desobediencia, hasta el punto de que se llega a hablar
de una «política de desobediencia», de la necesidad
de desobedecer, como estrategia encaminada a
limpiar de excrecencias autoritarias a nuestras
maltrechas democracias. Esto se pone en relación
con el argumento que sostiene que la calidad de la
democracia se mide en buena medida por su
capacidad para albergar el disenso y por el tipo de
respuesta que ofrece frente a las manifestaciones de
ese disenso, desde la objeción individual por razones
de conciencia frente a un mandato jurídico hasta al
ejercicio público y colectivo de la protesta e incluso
de la desobediencia. En lugar de la penal como única
respuesta, el reconocimiento de la justificación de la
desobediencia. ¿Con qué alcance? Sabemos por
amplia experiencia que las contradicciones entre los
mandatos jurídicos y el imperativo de la conciencia
individual son ineliminables y aún más en
sociedades plurales y abiertas. Por eso, pueden
multiplicarse los casos en que se excepciona
individualmente la aplicación del mandato legal en
atención a esa contradicción. Pero por admirable que
pueda ser la noble exigencia de seguir el dictamen de
la conciencia, no es suficiente de suyo para
modificar el mandato de la ley cuando este cuenta
con el respaldo de la voluntad de la mayoría de los
ciudadanos: no cabe pretender que las exigencias de
mi conciencia puedan imponerse a la mayoría de los
ciudadanos como un deber. Modificar o incluso
anular el mandato de la ley es el objetivo de otro tipo
de disidencia, la de carácter colectivo y público, la
que inspira lo que se denomina «derecho a la

protesta» e incluso derecho a la «desobediencia
civil». Es más, cabe incluso decir que estas
manifestaciones de desobediencia serían incluso
exigencias de una noción de ciudadanía activa,
participativa, que toma en serio la democracia como
acción de resistencia activa, de lucha por los
derechos y por los intereses comunes. Estaríamos así
ante el supuesto de la desobediencia como
imperativo democrático. Ya no se trataría solo de
decir no, sino de decirlo juntos y para hacer algo más
que indignarse u oponerse. ¿Es lícita, por
democrática, cualquier manifestación de ese derecho
a la protesta, aun cuando lleva a enfrentarse con la
legalidad, a su vez democrática? ¿Cabe hablar de un
derecho de desobediencia incluso violenta, como
legítima defensa frente a mandatos jurídicos que se
descalifican a su vez como violencia institucional?
Sobre esas y otras cuestiones trata de ofrecer
argumentos este ensayo del profesor Javier de Lucas,
catedrático de filosofía del Derecho y filosofía
política en el Instituto de Derechos Humanos de la
Universitat de València.

Derecho y literatura en la novela de Miguel
Delibes
Serrano Argüello, Noemí
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografía)
540 p.
9788413465098
$ 97.00

El lector tiene en sus manos una obra celebrativa del
centenario del nacimiento de Miguel Delibes, a
través de ella descubrirá la sólida formación jurídica
del novelista así como los valores jurídicos presentes
en sus novelas y reflejados en Daniel el Mochuelo,
Desi, Lorenzo, Menchu, el Nini, Azarías, Gervasio,
Ana, Cipriano... Veintiún profesores de Derecho
hemos pretendido encontrar lo jurídico en la
narración del autor, se ha rastreado su contenido en
la novela de Miguel Delibes, hemos intentado
traslucir como se imbrica el Derecho en los
argumentos, personajes o espacios.
Nosotros, las personas, somos los protagonistas de
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sus novelas, nos descubre lo que buscamos y
anhelamos en términos de progreso, nuestras
carencias, lo que rechazamos, con detalle relata
nuestras torpes y reiteradas magulladuras a la
dignidad del hombre, las injustas realidades sociales
de todos los tiempos, la deshumanización social y el
clamor de quien reclama justicia. El ser humano y no
tanto naturaleza, es el eje de la novela delibiana en
perspectiva jurídica, el ser humano y su
comportamiento aparecen descritos desde La sombra
del Ciprés es alargada hasta El Hereje. Las conductas
de Pedro, don Saturnino, las Guindillas, Resu, la
Candi, Jero, Cayo, el Pernales, Laly, o Don Abdón...
son las nuestras.
El libro responde al creciente interés por la
aproximación al Derecho y a sus instituciones a
través de la Literatura, el Derecho visto desde la
Literatura. Un nuevo enfoque que permite el estudio
de la vida e instituciones jurídicas mediante la
ficción y la fantasía.

materia de Familia y de Menores que viene a
sustituir al anterior Reglamento (CE) 2201/2003 del
Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la
Competencia, el Reconocimiento y la Ejecución de
Resoluciones Judiciales en materia Matrimonial y de
Responsabilidad Parental, que dejará de aplicarse el
1 de agosto de 2022.
Su autor analiza artículo por artículo las novedades,
modificaciones y cuestiones más relevantes del
Reglamento 2019/1111 a través de comentarios
prácticos. Se trata de una obra indispensable para
todo operador jurídico que quiera estar al día,
conocer y manejar adecuadamente los actuales textos
legales en materia de Derecho de Familia.

Manual de gestión aduanera : normativas y
procedimientos clave del comercio
internacional
Coll, Pedro
1 ed.
Marge Books, 2020
232 p. 24 cm.
9788417903329
$ 33.50

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

Comentarios prácticos al Reglamento (UE)
2019/1111 : Competencia, reconocimiento y
ejecución de resoluciones en materia
matrimonial, responsabilidad parental y
sustracción internacional de menores
Forcada Miranda, Francisco
Javier
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
598 p. 24 cm.
9788418247019
$ 64.00

Esta monografía tiene por objeto facilitar al
profesional del Derecho el estudio del nuevo
Reglamento (UE) 2019/1111, relativo a la
Competencia, el Reconocimiento y la Ejecución de
Resoluciones en materia Matrimonial y de
Responsabilidad Parental, y sobre la Sustracción
Internacional de Menores , publicado en el DOUE el
de 2 de julio de 2019.
Se trata de un nuevo instrumento legal de la UE en

La gestión de las operaciones de comercio
internacional requiere una amplia visión de los
procesos y procedimientos aduaneros que deben
seguirse para cumplir con las normativas
internacionales y las legislaciones de cada país. Este
manual aporta todos los conocimientos que se deben
tener en cuenta para desarrollar la gestión aduanera
de una compraventa internacional de mercancías,
desde los conceptos generales de política comercial a
las normativas internacionales surgidas de la
Organización Mundial de Comercio, poniendo un
especial énfasis en los modelos de integración
económica regional existentes, con la Unión Europea
como uno de los ejemplos más avanzados. El autor,
experto en gestión aduanera, aborda la composición
de las codificaciones del arancel de aduanas y los
distintos tipos impositivos, las condiciones de
entrega aplicables a las transacciones, el origen de
las mercancías en las importaciones, los criterios de
valor en aduana, los tránsitos y los regímenes y
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destinos aduaneros, las exenciones fiscales y las
figuras del operador económico autorizado y el
expedidor conocido en seguridad. Finalmente,
subraya el valor de las estadísticas del comercio
internacional en la planificación de las estrategias
comerciales y económicas

LAW OF THE UNITED STATES. FEDERAL LAW
KF 1-9827 > Federal law. Common and collective state law

Derechos civiles en Estados Unidos : ética,
ideologías y cambios de paradigma
Jusdado Ruiz-Capillas, Miguel
A.
1 ed.
Dykinson, 2020
168 p. 23x15 cm.
9788413245829
$ 28.50

Procedimiento administrativo y contratación
pública en Iberoamérica : España, Portugal,
Chile, Colombia y Perú
Magide Herrero, Mariano
(ed.)
Lara Arroyo, José Luis (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
348 p. 84 cm.
9788413368498
$ 40.50

El Procedimiento Administrativo y la Contratación
Pública se manifiestan como las instituciones que
con mayor intensidad evidencian la necesaria e
insustituible interacción de las Administraciones
públicas con los particulares. De ahí, el interés de los
autores por presentar de manera sistematizada,
práctica y reflexiva la realidad de estas dos formas
de actuación, sobre la base de parámetros comunes y
especialmente importantes desde la perspectiva
profesional. Para ello, se presentan puntos de
encuentro, tales como sus conceptos, etapas y
principios, así como aspectos diferenciadores que
descansan en sus respectivas regulaciones,
características, mecanismos de solución de
controversias, aspectos críticos y propuestas de
mejora, respecto de países latinoamericanos de
referencia como lo son Chile, Colombia y Perú, así
como de España y Portugal. Con todo, esperamos
que la obra sea provechosa tanto a quien busque en
ella unas primeras pautas para realizar una actividad
profesional en una jurisdicción distinta a la suya,
como a quien se acerque a los sistemas analizados
con fines docentes o de estudio.

La historia del progreso humano está repleta de
cambios de paradigma. Los paradigmas, o saberes
compartidos por el hombre de una época, cambian al
ritmo de los descubrimientos de la ciencia. El
cambio más célebre fue, del geocentrismo de
Ptolomeo al heliocentrismo de Copérnico. Se creó
incluso una expresión muy utilizada coloquialmente:
“el giro copernicano”
En el ámbito de la Ética, la filosofía y la política
también se producen otros cambios de paradigma.
Durante siglos, los europeos traficaron y vendieron a
los negros como esclavos. El siglo XIX marcó un
punto de inflexión, con la Proclamación de Lincoln
en 1863 y la XIII Enmienda a la Constitución USA
en 1865. Aquella abolición de la esclavitud no logró,
sin embargo, la igualdad de derechos. La
segregación se instaló en el Sur de los Estados
Unidos desde 1896. Casi 70 años más tarde, llegó la
igualdad de derechos de los negros de la mano de
Martin Luther King, en 1964. Antes hubo que
derrotar y criminalizar la ideología del nazismo en la
2ª Guerra mundial. Pero en 1948, reapareció el
Apartheid en Sudáfrica hasta el año 1990. La derrota
definitiva del Apartheid estaba reservada a Nelson
Mandela.
En los últimos años, hay otros cambios de paradigma
en la Ética. Hoy día hay una batalla entre partidarios
pro-choice y pro-life sobre el concebido y no nacido.
La ciencia médica, con ecografías y ultrasonidos,
está ofreciendo pruebas de actividad cardíaca en el
feto con sólo seis semanas de gestación. En USA se
han producido más de una decena de leyes
restrictivas del aborto. Pero sólo la Corte Suprema
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puede hacer que unas convicciones sociológicas
extendidas, se conviertan en derechos y obligaciones
exigibles. ¿Asistiremos a un cambio de paradigma
sobre el nasciturus?

Empresas transnacionales y graves violaciones
de Derechos Humanos en América Latina
Ambos, Kai (ed.)
Böhm, María Laura (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(CEDPAL ; 2)
426 p. 24 cm.
9788413366524
$ 43.00

LAW. LATIN AMERICA, MEXICO AND CENTRAL AMERICA
(GENERAL)
KG 0-999 > Latin America (General)

Derecho Penal y garantías constitucionales :
una perspectiva Iberoamericana
Ruiz-Rico Ruiz, Gerardo (ed.)
... [et al.]
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
450 p.
9788413365411
$ 49.00

La Constitución y el Derecho Penal han mantenido
desde los mismos orígenes del constitucionalismo
una relación simbiótica y contradictoria. Simbiótica
porque el argumento de fondo de aquella y de este no
es otro que el cómo del ejercicio del poder, uno de
cuyos atributos esenciales es el de establecer
prohibiciones y castigos. Pero contradictoria porque,
una vez legitimada la coacción estatal, las garantías
constitucionales son el dique de contención contra
los excesos en el ejercicio de tales atributos. Desde
una pluralidad de enfoques y con una temática
variada, los trabajos que aquí se presentan tiene
como trasfondo la aplicación de las leyes penales en
un contexto constitucional; esto es, en uno
comprometido con el respeto de las garantías y con
el carácter de los derechos como derechos
fundamentales. La perspectiva plurinacional desde la
que se emprenden permite comprobar además que,
de todos los sectores jurídicos, ninguno como el
Derecho Penal permite adivinar cuáles son algunos
de los problemas básicos que enfrentan unas
sociedades sometidas a tensiones que tienden a
plantearse en todas ellas de manera semejante y en
las que la respuesta penal tiene potencialidades y
limitaciones igualmente parejas

El presente libro, resultado de un seminario que tuvo
lugar el año 2017 en Göttingen, Alemania, reúne
artículos elaborados desde diferentes perspectivas de
análisis y reflexión sobre la temática ?Empresas
transnacionales y graves violaciones de Derechos
Humanos en América Latina?. Además de las
reflexiones producidas como consecuencia de la
discusión de los textos que tuvo lugar en dicho
seminario, los trabajos aquí presentados se
encuentran enriquecidos por los distintos recorridos
profesionales y académicos de sus autores. Como
resultado de ello, la obra ofrece una propuesta
transgeneracional que fomenta el diálogo y da lugar
a objeciones y exigencias provenientes de las
diferentes visiones. En ese sentido, el objetivo de la
presente obra es contribuir a que las distintas
perspectivas aquí presentadas (normativas, teóricas,
empíricas, reflexivas y propositivas) puedan servir
no solo para promover la discusión, sino además (y,
sobre todo) para llamar la atención acerca de la
necesaria diversidad de puntos de vista que han de
resultar involucrados en ella.
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MEXICO
KGF 0-9900 > Mexico

Propiedad industrial en México : guía práctica
sobre las patentes, modelos de utilidad, diseños,
marcas y signos distintivos
González De Araujo Muriel,
Arturo (ed.)
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
(Paso a paso)
200 p. 24x17 cm.
9788418025396
$ 22.50

El trabajo aquí presentado recoge una guía de
acompañamiento para todo aquel que se encuentre
interesado en un acercamiento a la propiedad
industrial en México, con miras a la protección legal
de sus creaciones, en donde se incluyen esquemas
que permitan atender de forma gráfica los procesos
contemplados y, de igual forma, proporcionando los
formatos que las autoridades competentes mantienen
públicos, con la finalidad de mostrar un ejemplo de
sus características para su eventual aplicación
práctica en los procedimientos que resulten de
interés para el lector.
Preview available at http://www.puvill.com/

país de América Latina que más tardíamente
adquirió su independencia, lo que propició que el
proceso codificador español de finales del Siglo XIX
llegara íntegramente a la Isla. Las leyes de
enjuiciamiento civil y penal, los códigos civil, penal
y mercantil, y una diversidad de leyes como la
hipotecaria y la del Registro Civil, rigieron en Cuba
casi de forma inmediata que en España, con
pequeñísimas modificaciones, para ajustarlas a la
condición colonial de la Isla.
El radical cambio político ocurrido en 1959 y la
posterior filiación de Cuba al rumbo socialista,
introdujeron cambios en las normativas vigentes,
pero no fue hasta avanzado los años 70 en que se
derogaron las leyes procesales españolas. El Código
civil español estuvo vigente hasta el año 1987 y el
Código de Comercio aún conserva su vigencia y
sirve para enrumbar actualmente los caminos de la
inversión de capital extranjero en el país.
EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 2-9799 > Comparative and uniform law. Community law

Las implicaciones constitucionales de la
gobernanza económica europea
Aranda Álvarez, Elviro (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Derecho comparado)
417 p. 23 cm.
9788413361352
$ 49.00

LAW. CUBA
KGN 0-9800 > Cuba

Garantïas de los derechos en el nuevo
panorama constitucional cubano
Mendoza Díaz, Juan (ed.)
Lledó Yagüe, Francisco (ed.)
Benítez Ortúzar, Ignacio
Francisco (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2020
368 p. 24x17 cm.
9788413246451
$ 36.00

El Derecho desempeña un importante papel en el
estrecho vínculo cultural e idiosincrático que existe
entre España y Cuba, pues junto a Puerto Rico, fue el

La gobernanza económica europea está integrada por
una suma tan amplia de normas de hard law y soft
law, además de tratados y acuerdos internacionales,
que constituye un abigarrado universo de decisiones
políticas e imposiciones jurídicas de difícil
comprensión y de aún más difícil aplicación. La
complejidad que dicho plan económico, financiero y
presupuestario está produciendo, no solo en el
proyecto europeo, sino también en los Estados y en
su régimen constitucional, le hace merecedor de que
se abran líneas de estudio que transciendan los
análisis
meramente
sectoriales
(económico,
financiero o de derecho europeo). Se hace
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imprescindible una teoría constitucional que integre
y explique de forma sistematizada el proceso y los
cambios tanto dentro de la UEM como en el resto de
la UE. Cuatro son los grandes temas, de marcado
valor constitucional, que aborda este libro: primero,
si la normativa de derecho derivado y tratados
internacionales que se aprobaron para hacer frente a
la crisis económica no debería haberse acompañado
de reformas en los Tratados de la UE; segundo, sobre
las implicaciones de las normas de gobernanza
económica en el funcionamiento de las instituciones
políticas de los Estados; tercero, sobre los efectos de
dichas normas en el Estado social y sus servicios
públicos; cuarto, sobre las implicaciones de los
mandatos de estabilidad y control de la deuda en la
financiación de las CCAA y los EELL.
EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 3569 > Child rights

La Convención sobre los Derechos del Niño
desde la perspectiva de los derechos humanos
Campoy Cervera, Ignacio
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Derechos humanos ; 42)
199 p. 23 cm.
9788413139906
$ 28.50

La Convención de Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño ha sido y sigue siendo una norma
absolutamente revolucionaria a nivel mundial
respecto a la forma de comprender y hacer reales los
derechos de los niños y las niñas y, así, respecto al
desarrollo de sus vidas. Este libro atiende a lo que ha
supuesto y ha de suponer dicha transformación. En él
el lector encontrará los iluminadores análisis que
realizan renombrados académicos especialistas en
derechos de los niños sobre cómo la Convención
sobre los Derechos de los Niños ha afectado a las
distintas realidades normativas y sociales de España,
Argentina y El Salvador. En este sentido, la lectura
de este libro permite tener una visión más completa y
formada tanto de lo que es la Convención sobre los

Derechos del Niño como de lo que es la realidad de
los derechos de los niños.
EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 981-1905 > Civil law

Guía práctica de valoración de daños
personales 2020 : baremo e informe pericial
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
730 p.
9788418247101
$ 55.50

Una vez más y como ya es habitual en sepín,
publicamos los criterios de actualización del sistema
de valoración de daños personales por accidentes de
tráfico para el año 2020 y su aplicación en las tablas,
ya que la propia norma indica que debe realizarse de
forma automática y sin necesidad de esperar a su
divulgación por la Dirección General de Seguros.
La extensión y la modificación de las cuantías hace
imprescindible esta Guía Práctica, debiendo prestar
atención a los criterios de actualización, ya que no
todas se acrecientan de la misma manera. Además,
recogemos diversos esquemas sobre el uso de este
método de valoración, el nuevo procedimiento
extrajudicial o el nuevo informe pericial, así como
un conjunto de formularios. Por último, también
hemos unificado toda la normativa, facilitando así el
acceso al contenido del articulado y a todo el sistema
tabular.
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REGIONAL ORGANIZATION AND INTEGRATION.
COMPARATIVE LAW
KJE 5132-5183 > Human rights

New challenges for law : studies on the dignity
of human life
Puyol Montero, José María
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Alternativa ; 106)
301 p. 24 cm.
9788413138305
$ 40.50

Derechos Humanos y empresa : balance y
situación actual sobre el cumplimiento de los
tres pilares
Ovejero Puente, Ana María
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
359 p. 24 cm.
9788413368559
$ 42.00

Los principios Ruggie apostaron por la
autorregulación empresarial como método más
eficaz para conseguir que las empresas respeten los
derechos humanos cuando desarrollan sus negocios
de forma global, complementando así los sistemas
tradicionales de protección. En este volumen se
analizan ejemplos de cómo las empresas han
realizado este tipo de actuación responsable y
respetuosa de los derechos humanos en distintos
sectores industriales. Estos «planes» empresariales,
que son normas de soft law, han demostrado su
utilidad y su capacidad de producir obligaciones
jurídicas para las empresas al margen de los procesos
tradicionales, constitucionales y democráticos de
producción del Derecho. El balance actual sobre el
grado de cumplimiento de los principios Ruggie por
parte de las empresas multinacionales es positivo,
pues se ha generado un importante cambio en la
forma de desarrollo de los negocios internacionales,
gracias a la introducción de elementos de ética
empresarial. Los principios Ruggie han fomentado
una nueva forma de relación de las multinacionales
con los ciudadanos (ya sean trabajadores, clientes,
consumidores, etc) y con los poderes del Estado, en
la que los derechos humanos han vuelto a ser el
centro y el objetivo de todo debate.

On the 3rd June 2016 and 22nd June 2018 two
seminars organized by RCC Study Group "Studies
on Life and Human Dignity" were held at Harvard
Law School (Cambridge, Massachusetts). Both
seminars gathered well-renowned professors from
diff erent fi elds of science from European and
American universities. The aim was to study and
analyze the concept of human dignity in life and at
the time of death, and some of its manifestations and
potential threats in today?s world. In the last
decades, a spectacular development in the diverse fi
elds of science, economy, and trade and
communications has taken place in society. These
advances in human progress, as laudable as they may
be, sometimes do not eff ectively correspond to
parallel recognition of every man and woman?s
human dignity. In fact, in many cases, this progress
results in a series of contradictions and possible
dangers and challenges. This book brings together a
selection of papers presented at those seminars
regarding the big issue of human dignity and law

Página 8

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

LAW. FRANCE
KJV 2-9158 > National laws (General)

Las penas infamantes en la codificación penal
francesa
Cañizares-Navarro, Juan B.
1 ed.
Dykinson, 2020
332 p. 24x17 cm.
9788413245249
$ 37.00

No existen publicaciones sobre la regulación de
todas las penas denominadas “infamantes” en la
Codificación francesa. En la presente obra se
reconstruye por primera vez dicha regulación en los
Códigos penales franceses. Las fuentes francesas
analizadas para estudiar esta materia son las
siguientes: todas las fuentes normativas sustantivas y
adjetivas de finales del Antiguo Régimen y de la
etapa codificadora; todas las intervenciones en sede
parlamentaria de los autores materiales de dichos
Códigos; toda la doctrina jurídica coetánea a ambos
periodos, y toda la historiografía existente sobre
concretas penas infamantes o sobre materias
relacionadas con las penas infamantes en general.
Tanto la existencia de las penas infamantes en dichos
Códigos como su categorización y regulación se
justifica por una parte en la regulación existente en la
tradición jurídica francesa –y por extensión en el
Derecho romano–, y por otra parte en argumentos
filosófico-jurídicos y procesales propios de la etapa
codificadora. La finalidad principalmente perseguida
por el legislador con la ejecución de las penas
infamantes cambió debido al progresivo abandono de
los postulados filosófico-jurídicos aplicados en la
tradición jurídico- penal francesa. Por su parte, los
efectos jurídicos producidos por las penas infamantes
guardaron importantes similitudes con los existentes
en la infamia medieval y de la Antigüedad. En
último lugar, se observa que el legislador siempre
pretendió buscar la mayor equivalencia posible entre
el bien jurídico protegido por los ilícitos penales
castigados con penas infamantes y los bienes del reo

a los que se dirigían las consecuencias de la
imposición de dichos castigos.
LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

Acceso a la abogacía, 3. Materia penal
Díaz Pita, María Paula (dir.)
2 ed.
Tecnos, 2020
(Biblioteca universitaria)
416 p. 24x17 cm.
9788430979059
$ 37.00

Se presenta esta segunda edición del tomo III de
Materia Penal, totalmente actualizada y puesta al día.
Se desarrolla en 20 temas la materia penal, dentro de
la cual figuran temas de Derecho penal, temas de
Derecho procesal penal y temas sobre la actuación
del abogado antes y durante el desarrollo del proceso
penal, de tal manera que los aspirantes disponen del
material que les permite preparar adecuadamente la
segunda parte de la prueba de acceso a la abogacía,
pudiendo elegir esta especialidad jurídica entre las
cuatro posibles. Con absoluto rigor se ha respetado el
orden y rúbrica oficial de los temas de la
convocatoria, de tal manera que el contenido de
todos ellos facilita a los aspirantes poder encontrar
en este tomo III el material necesario y completo
para responder adecuadamente a las veinticinco
preguntas de la segunda parte de esta prueba.
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Acciones civiles y el procedimiento de tutela
administrativa de la propiedad intelectual

Actualidad mercantil
Ortega Burgos, Enrique (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Actualidad ; 4)
710 p. 24 cm.
9788413367118
$ 85.50

Morillo González, Fernando
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Cuadernos de Aranzadi civil ;
66)
800 p.
9788413095219
$ 101.00

En este último la obra presenta un novedoso carácter
multidisciplinar, en el que se combina la regulación
de la Ley de Propiedad Intelectual con la normativa
aplicable al procedimiento administrativo en
cuestión. Ello con el objetivo de que el lector tenga
una visión global y lo más exhaustiva posible sobre
la materia. El enfoque de la obra es esencialmente
práctico, aunque en cuestiones puntuales no se elude
el debate doctrinal. Está realizado desde la
experiencia de su autor, tras más de veinte años de
ejercicio profesional en un despacho de referencia en
propiedad intelectual, como es el Estudio-Jurídico
Bercovitz-Carvajal, dirigido por Rodrigo Bercovitz
Rodríguez-Cano. La obra está actualizada con las
últimas reformas legislativas sobre propiedad
intelectual y se acompaña de un anexo de
jurisprudencia. En él se recoge una selección de las
sentencias más recientes sobre las cuestiones
estudiadas, con particular énfasis en las dictadas
durante los tres últimos años, que constituyen más de
la mitad de las referenciadas. Se trata de un trabajo
directamente dirigido a los profesionales del derecho
que quieran tener una visión completa y práctica de
la materia.

Esta obra reúne las cuestiones más novedosas y
prácticas de la disciplina, comentadas por una
cuidadosa selección de juristas, abogados, jueces,
académicos, presentados al lector de forma rigurosa
y clara para estar permanentemente actualizado con
las cuestiones más relevantes. La colección acerca al
lector ?en artículos cortos y rigurosos?, todas las
novedades, sentencias, operaciones y cuestiones más
candentes para que puedan ser utilizados como
fuente de actualización, consulta y referencia en la
práctica profesional diaria.

Administración local práctica : casos prácticos
de derecho administrativo y haciendas locales
Carbonero Gallardo, José
Miguel
4 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2020
842 p. 24x17 cm.
9788470528156
$ 102.50

Administración Local Práctica, en su género, es la
obra de mayor éxito entre los aplicadores del
régimen local español. Después de tres ediciones, ha
consolidado un nombre propio entre las
publicaciones del derecho, la economía y la gestión
pública local. En esta nueva edición, volvemos a
presentar un amplísimo repertorio de supuestos
prácticos escogidos de la rica realidad local,
resueltos por prestigiosos profesionales de la
Administración local, con una dilatada trayectoria en
la gestión. En esta ocasión, además, con el enorme
aliciente de incorporar las importantes novedades
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legislativas acaecidas en los últimos tiempos: Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común, y Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
En estas páginas descubrirán soluciones para los
nuevos expedientes de contratación, pautas para
utilizar correctamente el nuevo procedimiento
negociado, recursos especiales en materia de
contratación; identificarán problemáticas como la
reprobación de concejales, sus incompatibilidades,
conflictos en sus tomas de posesión; cuestiones de
participación ciudadana; conflictos relacionados con
la transparencia; con la colocación de símbolos en el
ayuntamiento. En esta nueva entrega de
Administración Local Práctica se ofrecen soluciones
a cuestiones de funcionarios interinos, de régimen
disciplinario; liquidación de sociedades municipales,
rescates de servicios; gestión recaudatoria de cuotas
de urbanización, caducidad de licencias de obras;
reglas de gasto, sostenibilidad de deuda pública,
nivel de endeudamiento, principio de prudencia
financiera, etc.
En definitiva, Administración Local Práctica trae de
nuevo soluciones para centenares de problemas
reales de la gestión pública local, resueltos con los
mejores fundamentos jurídicos y económicos.
Preview available at http://www.puvill.com/

Alquiler turístico de viviendas de uso
residencial y derecho de la competencia
Martínez Nadal, Apol·lònia
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías
Aranzadi.Derecho mercantil)
170 p.
9788413466071
$ 31.00

Este estudio se dedica fundamentalmente al análisis
de las regulaciones autonómicas del alquiler turístico
en el Derecho español, y, de forma particular, al
estudio de las eventuales restricciones y
prohibiciones legales, desde el punto de vista del

Derecho de la Competencia. Para ello tiene en cuenta
no solo la posición de la Comisión Nacional de los
Mercados y de la Competencia (que se ha
pronunciado al respecto en distintos informes) sino
también los pronunciamientos de nuestros tribunales
sobre la materia (en especial las recientes y
clarificadores sentencias del Tribunal Supremo) y
también las últimas tendencias académicas respecto
de las finalidad y objetivos del Derecho de la
Competencia en la actualidad. Se trata, básicamente,
de determinar el carácter justificado o no de las
exigencias restricciones legales, básicamente a la
vista de la existencia de una "razón imperiosa de
interés general" que les sirva de fundamento, noción
esta, fundamental y clave para la justificación de
eventuales restricciones. Todo ello partiendo de la
premisa de la necesidad de conciliar los distintos
intereses en juego en la regulación de esta actividad
económica con múltiples y diversas implicaciones.

Antecedentes y fundamentos del derecho a la
protección de datos
Cazurro Barahona, Víctor
1 ed.
Editorial Bosch, 2020
(Monografías Bosch)
156 p. 24x17 cm.
9788412157918
$ 29.50

Este es, probablemente, el libro más “generalista” de
toda la colección. El autor realiza un breve recorrido
histórico-jurídico del Derecho a la protección de
datos personales que permite disfrutar conociendo
las curiosidades de sus inicios; empezando en
Estados Unidos, donde se gesta la noción legal de
derecho a la intimidad o righttoprivacy, pasando por
las primeras normas nacionales europeas en
Alemania y Francia, y terminando en España donde
es posible hablar del derecho a la intimidad como
fundamento de la protección de datos a partir de la
publicación de la Constitución de 1978.
Junto a la labor de los distintos Estados, se repasa
aquello que las organizaciones internacionales han
aportado para tratar de conseguir unagobernanza
global de la privacidad. También queda recogida la
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labor realizada por de los diversos tribunales que han
contribuido a la configuración del derecho a la
protección de datos: el Tribunal Constitucional, en
España; el Tribunal Supremo de los Estados Unidos;
o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(TEDH) en la UE.
Se analiza la evolución del derecho en la Unión
Europea desde la Directiva 95/46/CE hasta el
reciente Reglamento General de Protección de
Datos. El último capítulo, aun dentro del ámbito de
aplicación de la Unión Europea, recoge la evolución
de la regulación del derecho a la protección de datos
desde el modelo de la Directiva hasta el modelo
proactivo del RGPD, analizando las novedades que
el reglamento trae consigo tanto en conceptos como
en definiciones.
Preview available at http://www.puvill.com/

Arbitraje 2020-2021
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
700 p. 24x15 cm.
9788417985622
$ 92.00

En los últimos años, el arbitraje ha adquirido mayor
popularidad como medio de resolución de conflictos
tanto a nivel doméstico como internacional.
Cualquier profesional del Derecho puede verse
implicado en un procedimiento arbitral como
abogado o como árbitro. Dado que un procedimiento
arbitral funciona de una manera muy diferente a un
procedimiento judicial resulta imprescindible
disponer de una herramienta de referencia que
cuente, por un lado, con los conceptos básico y que
pueda permitir acercarse al arbitraje a los
profesionales menos familiarizados con la materia, y
que trate con alto nivel de detalle los distintos
problemas y cuestiones para aquellos profesionales
más especializados y que deseen profundizar en este
ámbito que se suscitan en torno a esta materia.

Asesor fiscal 2020-2021
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
1000 p. 24x15 cm.
9788418190155
$ 86.00

El Memento Asesor Fiscal ofrece una visión general
y completa del sistema tributario español, analizando
de forma sistemática.
Junto con los aspectos generales - obligaciones
tributarias, gestión, recaudación, inspección,
infracciones y sanciones, etc. -, se aborda el estudio
particular de cada una de las figuras impositivas de
ámbito estatal, autonómico y local, incluyendo la
imposición aduanera.
Atendiendo a la estrecha relación existente entre
fiscalidad y contabilidad, se analizan los aspectos
contables más relevantes – tipos de contabilidad,
llevanza, etc. -, con especial referencia al análisis de
los estados financieros y a la contabilización de los
tributos.
Finalmente, se alude a las cuestiones de orden
jurídico – administrativo, civil, mercantil y penal –
de más frecuente incidencia en el ámbito tributario.
La obra se completa con la referencia a diversas
herramientas a disposición de los profesionales –
aplicaciones informáticas, bases de datos, etc. – que
permiten agilizar y, en su caso, automatizar la
gestión diaria de tareas.
En definitiva, una obra de referencia para todos
aquellos profesionales que necesitan encontrar, de
forma rápida y directa, soluciones en el ámbito de la
gestión fiscal.
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Atrapados por la lengua : 50 casos resueltos
por la lingüística forense

Auditoría
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Manual práctico)
847 p. 24x15 cm.
9788418190025
$ 59.00

Queralt, Sheila
1 ed.
Larousse, 2020
(Arte y cultura)
256 p. 23x15 cm.
9788418100178
$ 21.00

Bienvenidos a la parte oscura de la lengua. Este
libro de Sheila Queralt no es una creación artística,
sino el relato de la experiencia de una detective de la
lengua y de los casos reales que más han influido en
su trayectoria profesional. De los casos que ya no
están sujetos a secreto de sumario o bajo
confidencialidad, claro. Como perito judicial en
Lingüística Forense, la autora ha seleccionado 50
casos en que la contribución del análisis lingüístico
ha sido crucial para determinar el grado de
participación de los presuntos delincuentes. De ahí lo
de «forense» y de ahí lo de «lingüística». Porque
igual que dejamos nuestra impronta en todo lo que
hacemos (abrir una puerta, enviar un mensaje o dejar
nuestras pisadas en el barro), nuestra manera de
expresarnos evidencia muchas cosas sobre nosotros y
los lingüistas formados específicamente para ello son
capaces de desentrañarlas. Desde el experto en
fonética que supo encontrar la pista en las
grabaciones de los secuestradores de Anabel Segura
o del supuesto narco de Barcelona que pasó 626 días
en una cárcel italiana, hasta el lingüista forense que
analiza denuncias por amenazas o casos de
suplantación de identidad.

Una obra imprescindible en la medida en que la
auditoría ya no puede dedicarse solo a la parte
contable o financiera, sino que debe ir asumiendo un
papel de prevención de riesgos. Por ello proporciona
soluciones rápidas y fáciles a todas las dudas que
surgen al auditor en su actividad diaria
Las nuevas tendencias en materia de auditoría, tanto
legislativas como profesionales, tratan de reducir el
gap de expectativas entre el auditor y el usuario del
informe. Con esa finalidad se creó el epígrafe de
Cuestiones Claves de Auditoría, donde se explica
cuáles son los principales riesgos que ha detectado el
auditor durante su trabajo y qué procedimientos ha
usado para mitigarlos. En la presente edición, se
incorporan algunas de las Cuestiones Claves de
Auditoría, que se han reflejado en los informes de
auditoría de las sociedades cotizadas en la Bolsa de
Madrid. Si bien cada Cuestión Clave es específica
para cada cliente auditado, el presente texto puede
facilitar o servir de guía para una adecuada redacción
ofreciendo al usuario un punto de partida en la
redacción de su informe de auditoría.
En materia de control interno se incluyen novedades
en relación con la propuesta de modificación de
determinadas recomendaciones del Código de Buen
Gobierno (publicada por la CNMV el 14-1-2020, y
actualmente sometida a consulta pública hasta el
14-2-2020), las comisiones de auditoría, el Sistema
de Control Interno de la Información Financiera
(SCIIF), los riesgos y controles, así como se
introduce un caso de debilidad de control interno con
las implicaciones en el informe de auditoría.
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Cláusula IRPH : cómo efectuar con éxito una
reclamación judicial : análisis práctico y
formularios

Código de derecho constitucional
VV.AA.
1 ed.
Ezcurra, 2020
(Textos legales)
176 p. 24 cm.
9788416190478
$ 22.50

Ribón Seisdedos, Eugenio
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
200 p.
9788418247194
$ 55.50

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE),
en su Sentencia dictada el 3 de marzo de 2020
(C-125/18), abre la puerta a que miles de
consumidores afectados puedan reclamar la
abusividad de la cláusula que incluye el IRPH por
falta de transparencia.
Con el rigor y la practicidad a los que nos tiene
acostumbrados el autor, D. EUGENIO RIBÓN
SEISDEDOS, máximo especialista en Derecho de
Consumo, analiza de manera pormenorizada la
sentencia más esperada de los últimos tiempos y nos
da las claves necesarias para efectuar con éxito una
reclamación judicial.

Código de Derecho administrativo

Código de la función pública local
VV.AA.
1 ed.
Ezcurra, 2020
(Textos legales)
254 p. 24 cm.
9788416190492
$ 25.00

Código de las haciendas locales
VV.AA.
1 ed.
Ezcurra, 2020
(Textos legales)
890 p. 24 cm.
9788416190508
$ 52.00

VV.AA.
1 ed.
Ezcurra, 2020
(Textos legales)
938 p.
9788416190485
$ 55.50

Página 14

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

Código de régimen local
VV.AA.
1 ed.
Ezcurra, 2020
(Textos legales)
352 p. 24 cm.
9788416190515
$ 28.50

2/2019, y además recoge las sentencias más
relevantes que se han dictado recientemente (sobre
delitos sexuales, sentencia del “procés”, etc.). Cada
precepto del Código Penal aparece acompañado de
sus respectivos textos vigente y anterior,
concordancias legislativas, Acuerdos del Pleno de la
Sala 2.ª del Tribunal Supremo, Instrucciones,
Circulares y Consultas de la Fiscalía General del
Estado, jurisprudencia y comentarios doctrinales,
con una gran interpretación práctica, abordando con
especial detalle todos los artículos afectados por las
citadas reformas y jurisprudencia

Competencia : guía profesional
Código de urbanismo estatal

Campuzano, Ana Belén
Sanjuán y Muñoz, Enrique
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(GPS tirant)
877 p. 24 cm.
9788413368474
$ 121.50

VV.AA.
1 ed.
Ezcurra, 2020
(Textos legales)
538 p.
9788416190522
$ 39.50

Código Penal : comentarios y jurisprudencia
Sánchez Melgar, Julián (ed.)
5 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
4 v.
9788418247132
$ 147.50

5ªedición actualizada a marzo 2020. En sus cuatro
tomos y más de 4.000 páginas se analiza
sistemáticamente el Código Penal a través de
comentarios doctrinales y una cuidada selección de
jurisprudencia, todo ello realizado por prestigiosos
juristas, coordinados por Julián Sánchez Melgar,
Magistrado de la Sala 2.ª del Tribunal Supremo y ex
Fiscal General del Estado.Incluye la actualización de
los 28 artículos afectados por las dos reformas
llevadas a cabo por las Leyes Orgánicas 1/2019 y

El libro que el lector tiene entre sus manos es una
herramienta de consulta para el operador jurídico
(asesor, abogado, etc...). Clara, rigurosa, actualizada
y completa. El objetivo de esta obra es ofrecer las
respuestas y el apoyo que el jurista necesita en su
práctica diaria. Para ello, el libro ha sido diseñado de
forma sistemática, clara y fácilmente accesible: con
un enfoque singular, que no responde a parámetros
tradicionales sino a la realidad de las profesiones
jurídicas y con un completo índice analítico que
facilita la consulta. Todos los autores que participan
en la presente obra tienen una amplia experiencia
profesional en las materias que abordan, lo cual se
refleja en que los problemas tratados son los que
realmente presentan dificultades prácticas, lo que
convierte a este libro en una obra única.
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Compliance en el sector público
Subirana de la Cruz, Silvia
(ed.)
Fortuny Cendra, Miquel (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
656 p.
9788413468136
$ 90.50

La crisis de integridad derivada de los casos de
corrupción, que muchas veces contagian a las
sociedades públicas o mixtas, aconseja desarrollar
estructuras éticas y de integridad. Las irregularidades
en procesos de contratación pública, la existencia de
"puertas giratorias", el "despilfarro" del dinero
público, la represalias a los alertadores, los conflictos
de interés, entre otros factores, provocan la
necesidad urgente e imperiosa de adoptar una cultura
ética enfocada a la prevención, a la concienciación y
a la mejora del gobierno corporativo del sector
público. La obra integra varios capítulos vinculados
a materias de actualidad como la aplicación del
compliance dentro del procedimiento administrativo,
la transparencia y el buen gobierno, como
herramienta para garantizar la ética y la integridad, la
contratación pública, intervención económica y
fiscalización del gasto público, la concesión de
subvenciones, la protección de datos personales, el
urbanismo y las políticas de vivienda o su
integración con el Derecho de la Competencia.

Constitución, política y administración :
repensando la Constitución + cuatro décadas
después
Martín Cubas, Joaquín (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Homenajes y congresos)
398 p. 24 cm.
9788413137964
$ 61.00

El consenso desde una perspectiva histórica y
normativa sobre la bondad de la Constitución de
1978 no es incompatible con el mantenimiento de
una visión crítica acerca de su mayor o menor
adecuación a los retos de una realidad social siempre
compleja y cambiante. Cuarenta años no han pasado
en balde para conocer suficientemente tanto sus
virtudes y potencias como algunos de sus defectos o
insuficiencias. De hecho la reciente celebración de
sus cuarenta años de vida ha permitido desplegar
todo un arsenal de reflexiones acerca de la actual
salud constitucional del sistema político español.
Constitución, Política y Administración: repensando
la Constitución + cuatro décadas después reúne en
cinco bloques temáticos -la Constitución y su
reforma, los Derechos, los Poderes del Estado,
Gobierno multinivel y en red y Políticas públicas y
Administración- el estudio de algunos de los
aspectos críticos de nuestra vida constitucional. El
resultado es una obra coral que nace con la voluntad
de seguir aportando reflexiones sobre la convivencia
política entre españoles en aras de hacer realidad los
mejores valores de nuestro sistema político y
constitucional: la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo político
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Constitucionalismo : un modelo jurídico para
la sociedad global
Julios-Campuzano, Alfonso de
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
550 p.
9788413465265
$ 96.00

La obra recoge contribuciones producidos con
motivo del desarrollo del proyecto de investigación
de
excelencia
"Fundamentos
teóricos
del
neoconstitucionalismo: un modelo jurídico para una
sociedad global" (DER2016-76392-P) de Plan
Nacional para el fomento de la Investigación
Científica y Técnica de Excelencia del Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades. La obra,
inspirada por la necesidad de abundar en los
fundamentos teóricos del constitucionalismo, se
caracteriza, fundamentalmente, por el pluralismo
metodológico de los diversos enfoques teóricos, la
vocación internacional del proyecto, en el que han
participado investigadores procedentes de España,
Italia, Brasil y Portugal, así como por la
interdisciplinariedad de las contribuciones teóricas,
procedentes de la ciencia jurídica romanística, la
filosofía del Derecho, el derecho constitucional, la
ciencia política y las relaciones internacionales y el
derecho procesal.

Créditos y tarjetas revolving : cómo efectuar
con éxito una reclamación judicial
Lunas Díaz, María José
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
200 p.
9788418247118
$ 50.00

considera usurario un tipo de interés de un 27,24%
de una tarjeta de crédito revolving. Esta resolución
abre la puerta a que muchos consumidores afectados
puedan reclamar las cantidades que excedan del total
del capital prestado.
En esta obra, la autora desarrolla, de una manera
práctica y sistemática, los argumentos teóricos y
prácticos necesarios para gestionar con éxito este
tipo de reclamaciones relacionadas con los créditos y
tarjetas revolving.

Decisiones de compromisos (commitment
decisions) y la terminación convencional de los
procedimientos en el derecho de la
competencia europeo y español
Olmedo Peralta, Eugenio
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Grandes tratados)
540 p. 24 cm.
9788413466774
$ 97.00

Las decisiones de compromisos de la Comisión
Europea (commitment decisions) y las resoluciones
de terminación convencional de la CNMC son
formas negociadas de poner fin a los procedimientos
de defensa de la competencia sin que la autoridad se
pronuncie sobre el fondo del asunto, es decir, sin que
se constate la existencia de una infracción de las
normas antitrust y sin que se imponga una sanción a
los presuntos infractores. El objetivo de estas
decisiones no es el de sancionar, sino el de solventar
la restricción de la competencia, haciendo
vinculantes para las empresas involucradas los
compromisos estructurales o de comportamiento que
ofrecen y que se consideran adecuados para
solucionar de forma rápida y efectiva los problemas
que motivaron la apertura del procedimiento.

El Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, en su
sentencia 149/2020, dictada el 4 de marzo de 2020,
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Defensa del patrimonio público y represión de
conductas irregulares
Castillo Blanco, Federico A.
1 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2020
(Monografías)
900 p.
9788498903829
$ 70.00

El presente volumen analiza la detección y sanción
de las conductas irregulares, no íntegras y
potencialmente lesivas para el patrimonio público.
Su objetivo no es sólo analizar cómo combatir la
corrupción, sino también cómo combatir el fraude, el
despilfarro o el abuso de poder. Si la parte general
profundiza en el debate, la tensión y la conexión
entre la represión penal y la represión administrativa
de la corrupción, así como se analizan otros aspectos
clave del fenómeno, como el papel de la jurisdicción
contable, en la parte sectorial se analizan, de una
parte, las debilidades del sistema y se propugnan
medidas para minimizar los riesgos detectados (la
contratación pública, el sistema de subvenciones, el
empleo público, los conflictos de interés y el
urbanismo ocupan los lugares centrales del estudio).
El libro analiza con una revisión analítica del sistema
sancionador administrativo respecto de las conductas
de los cargos públicos.

Del libre albedrío a la autodeterminación :
hacia una nueva fundamentación de la
responsabilidad jurídico-penal
Fuziger, Rodrigo
1 ed.
Ratio Legis, 2020
448 p. 24 cm.
9788417836153
$ 36.00

sostiene la responsabilidad en el Derecho penal. La
hipótesis a ser verificada sugiere que el libre
albedrío, verdadero fundamento del jus puniendi
estatal, es un concepto que no parece apto para
proporcionar ninguna ayuda en la tarea de
(des)legitimar el Derecho penal, una vez que su
comprobación y refutación exorbita el ámbito de lo
que es humanamente cognoscible. En ese sentido, se
tiene por hipótesis que el libre albedrío funciona
como una presunción esencial a la cultura humana,
de modo que no puede ser alejado sin una total
descaracterización de lo que se entiende como el ser
humano y su sociedad. A diferencia del libre
albedrío y teniendo en una vista un concepto que
puede ser instrumentalizado en la tarea de
adecuación del Derecho penal a una conformación
mínima, se propone la adopción de la noción de
autodeterminación, como un concepto dotado de
gradaciones, pues el sujeto puede tener su ámbito de
autodeterminación restringido en razón de
condicionantes físicos, biológicos, sociales. Así, el
individuo no es absolutamente libre en sus
deliberaciones y actos, he ahí que dependen de las
circunstancias que lo impregnan, o sea, él es un
"actor situado" en un escenario de condicionantes.
En el Derecho, hay algunos casos reconocidos de
limitación a la autodeterminación del sujeto que
pueden contribuir al comportamiento delictivo. En
tales situaciones es legítimo la aplicación de la idea
de "corresponsabilidad", disminuyendo el reproche
del individuo que cometió un injusto penal, en virtud
de las omisiones estatales en la oferta de bienes
sociales. Esta medida se refiere a una disminución
del escenario de selectividad penal contra las clases
subalternas, así como una aplicación que mejor se
adapte al principio de proporcionalidad y a una
perspectiva del Derecho penal mínimo.

El presente libro investiga la noción de
autodeterminación del sujeto como elemento que
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Delitos leves : problemas sustantivos y
procesales

Derecho administrativo
Ortega Burgos, Enrique (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Actualidad ; 7)
551 p. 24 cm.
9788413366586
$ 61.50

Marca Matute, Javier
Morell Aldana, Laura Cristina
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Delitos ; 153)
86 p. 21 cm.
9788413361550
$ 24.50

En esta obra, con el práctico formato de
pregunta-respuesta, se ofrece un breve compendio de
los principales problemas que ha suscitado, tanto a
nivel sustantivo como a nivel procesal, la creación
dogmática de la categoría de los delitos leves. Las
faltas, esto es, las infracciones castigadas con pena
leve se encontraban reguladas en el Libro III del
Código Penal, hasta la promulgación de la Ley
Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que supuso la
desaparición de las faltas y el surgimiento de los
delitos leves. Sin embargo, la transición no ha sido
fácil y han surgido múltiples interrogantes para los
operadores jurídicos, como los derivados de la
despenalización de algunas conductas, la diáspora de
los delitos leves a lo largo del articulado del Libro II
del Código Penal, la creación "ex novo" de la
imprudencia menos grave, las cuestiones de
competencia entre los Juzgados de Instrucción y los
Juzgados de Violencia sobre la mujer o la
reintroducción del delito leve de tráfico por medio de
la Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo. A tales
cuestiones se intenta dar cumplida solución por
medio de esta monografía, con recurso a la doctrina,
a la jurisprudencia y a la práctica jurídica de nuestros
juzgados y tribunales

Esta obra reúne las cuestiones más novedosas y
prácticas de la disciplina, comentadas por una
cuidadosa selección de juristas, abogados, jueces,
académicos, presentados al lector de forma rigurosa
y clara para estar permanentemente actualizado con
las cuestiones más relevantes. La colección acerca al
lector, en artículos cortos y rigurosos, todas las
novedades, sentencias, operaciones y cuestiones más
candentes para que puedan ser utilizados como
fuente de actualización, consulta y referencia en la
práctica profesional diaria.La colección, dirigida por
el prestigioso abogado y profesor D. Enrique Ortega
Burgos presenta las novedades imprescindibles para
cualquier profesional y suponen la mejor forma de
estar actualizado.Otros libros de Ortega Burgos,
Enrique

Derecho de empresa
Calvo Meijide, Alberto (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Tratados y manuales de
empresa)
300 p.
9788413086217
$ 45.50

Se estudia muy brevemente la teoría general del
Derecho y, como no podía ser de otro modo, la teoría
de la personalidad. A continuación, se estudian las
obligaciones y los contratos que puedan ser de mayor
interés, dada su mayor actualidad en el tráfico
jurídico civil y mercantil. Se analiza a continuación
la empresa en su doble faceta de empresa individual
y social. Y como colofón se estudia el contrato de
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trabajo, como contrato esencial dentro del mundo de
la empresa.

Derecho de familia
Ortega Burgos, Enrique (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Actualidad ; 2)
598 p. 24 cm.
9788413366623
$ 69.00

Esta obra reúne las cuestiones más novedosas y
prácticas de la disciplina, comentadas por una
cuidadosa selección de juristas, abogados, jueces,
académicos, presentados al lector de forma rigurosa
y clara para estar permanentemente actualizado con
las cuestiones más relevantes. La colección acerca al
lector -en artículos cortos y rigurosos-, todas las
novedades, sentencias, operaciones y cuestiones más
candentes para que puedan ser utilizados como
fuente de actualización, consulta y referencia en la
práctica profesional diaria. La colección, dirigida por
el prestigioso abogado y profesor D. Enrique Ortega
Burgos (www.enriqueortegaburgos.com) presenta las
novedades
imprescindibles
para
cualquier
profesional y suponen la mejor forma de estar
actualizado

Derecho de los negocios internacionales
Fernández Rozas, José Carlos
Arenas García, Rafael
Miguel Asensio, Pedro A. de
6 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2020
(Manuales)
789 p. 24x16 cm.
9788498903812
$ 79.00

caracterizan por la presencia de peculiares riesgos e
incertidumbres ligados a la coexistencia de una
pluralidad de ordenamientos y jurisdicciones
nacionales, pero también destaca el progresivo
desarrollo de mecanismos específicos para hacer
frente a esas exigencias. Esa transformación se
manifiesta en la evolución de los ordenamientos
nacionales y el impacto de los procesos de
integración, así como en el creciente desarrollo de la
normativa internacional y transnacional, la
adaptación de la práctica negocial y el recurso a
mecanismos
alternativos
de
solución
de
controversias.
A partir de la realidad actual de la práctica de los
negocios internacionales, el libro analiza con rigor
los principales sectores reguladores de la actividad
comercial internacional. Entre los sectores que son
objeto de análisis específico se incluyen: la tutela de
los bienes inmateriales y la libre competencia; la
constitución, establecimiento fuera del Estado de
constitución, transformación y movilidad de las
sociedades; el régimen de la contratación comercial
internacional en general y de sus principales
modalidades, como los contratos de compraventa, los
contratos de transporte, las garantías de la
contratación, los contratos de distribución y los de
transferencia de tecnología; el tratamiento de los
procedimientos
concursales
en
el
ámbito
internacional; y las características y funcionamiento
del arbitraje comercial internacional.
Esta sexta edición incorpora las novedades
producidas en estos sectores, que son especialmente
dinámicos.
Preview available at http://www.puvill.com/

La expansión de los negocios transfronterizos está
asociada a la creciente importancia que para el
desarrollo de la actividad empresarial presenta la
regulación del comercio internacional. Las
operaciones transfronterizas en el entorno global se
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Derecho de sucesiones común : estudios
sistemáticos y jurisprudencial

Derecho deportivo
Ortega Burgos, Enrique (dir.)
García Caba, Miguel María
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Actualidad ; 5)
750 p. 24 cm.
9788413367231
$ 86.00

Rivas Martínez, Juan José
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tratados)
3 v. 24 cm.
9788413367477
$ 428.50

La presente obra, "el Rivas", ha demostrado con el
paso del tiempo que es fundamental para la
comprensión del Derecho de Sucesiones del Código
Civil Español. La fundamentación jurídica que
aporta demuestra la solidez como jurista del autor y,
al mismo tiempo, su sentido práctico, fruto, todo ello
de la experiencia de toda una vida profesional, que
en armónica simbiosis, produce el efecto de que el
diagnóstico de los problemas recibe tratamiento
adecuado, dentro de la concepción del Derecho como
Ciencia no exacta. Las palabras de estos Tomos que
tiene el lector en sus manos están dirigidas
fundamentalmente a lectores interesados en
orientarse por los nuevos caminos que se van a
abriendo en el amplísimo campo del Derecho Civil
Común, actualmente sometido a un sin número de
opiniones sobre las instituciones más importantes de
nuestro cuerpo legal, destacando entre otras materias,
por ejemplo, todo lo relativo a la capacidad y
discapacidad de las personas que ha llevado a la
modernización de figuras como la curatela, que sigue
claramente el Convenio de Nueva York,
actualización de la adopción; aparición de figuras
fiduciarias a través del artículo 831 del Código Civil
con la delegación de la facultad de mejorar, donde ya
se ha publicado, incluso, una sentencia del Tribunal
Supremo; la concreta y extensa modificación de todo
lo relativo a la sucesión intestada, donde para que el
Estado pueda tomar posesión de los bienes y
derechos hereditarios ha de preceder declaración
administrativa de heredero, adjudicándose los bienes
por falta de herederos intestad

Esta obra reúne las cuestiones más novedosas y
prácticas de la disciplina, comentadas por una
cuidadosa selección de juristas, abogados, jueces,
académicos, presentados al lector de forma rigurosa
y clara para estar permanentemente actualizado con
las cuestiones más relevantes. La colección acerca al
lector ?en artículos cortos y rigurosos?, todas las
novedades, sentencias, operaciones y cuestiones más
candentes para que puedan ser utilizados como
fuente de actualización, consulta y referencia en la
práctica profesional diaria.

Derecho penal
Ortega Burgos, Enrique (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Actualidad ; 1)
800 p. 24 cm.
9788413365923
$ 86.00

Esta obra reúne las cuestiones más novedosas y
prácticas de la disciplina, comentadas por una
cuidadosa selección de juristas, abogados, jueces,
académicos, presentados al lector de forma rigurosa
y clara para estar permanentemente actualizado con
las cuestiones más relevantes. La colección acerca al
lector ?en artículos cortos y rigurosos?, todas las
novedades, sentencias, operaciones y cuestiones más
candentes para que puedan ser utilizados como
fuente de actualización, consulta y referencia en la
práctica profesional diaria
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Derechos humanos de la familia
Megías Quirós, José Justo
Rodrigues de Araújo, Elisa
1 ed.
EUNSA, Ediciones
Universidad de Navarra, 2020
(Biblioteca de ciencias para la
familia)
250 p. 24x16 cm.
9788431333775
$ 31.00

Este libro pretende profundizar y hacer reflexionar
sobre el reconocimiento y protección jurídica
internacional de los derechos de la familia. La
primera parte, de carácter general, contiene una
breve introducción a los derechos humanos, su
origen, fundamento y protección internacional. La
segunda recoge el análisis de los textos y
documentos más recientes de la ONU que afectan a
la familia. La tercera está dedicada a los derechos
fundamentales de la familia y su protección
internacional en el ámbito de la ONU. Son
numerosas las preguntas a las que se podrá encontrar
respuesta, como ¿Tiene derechos la familia? ¿Cuáles
son? ¿Cuál es el contenido y alcance de esos
derechos? ¿Están reconocidos adecuadamente en las
Declaraciones y Tratados Internacionales? ¿A quién
corresponde la responsabilidad de protegerlos? Se
trata, en definitiva, de una obra original que busca
definir los derechos humanos de la familia y sugerir
puntos de partida para mejorar su protección como
elemento natural y fundamental para la sociedad en
la que vivimos
Preview available at http://www.puvill.com/

Ejecución de sentencias en materia de
Seguridad Social
Ríos Mestre, José María
1 ed.
Bomarzo, 2020
202 p. 24 cm.
9788417310936
$ 34.50

El objetivo del presente estudio es el conjunto de
problemas prácticos que suscita la ejecución de
sentencias en materia de Seguridad Social. No
estamos pues ante una obra de carácter dogmático
que englobe la sistemática de la ejecución de
sentencias en esta materia, sino ante un trabajo que
recoge las principales aporías que inevitablemente
surgen cuando los profesionales o estudiosos se
acercan al proceso de ejecución en estas cuestiones.
Estas aporías e nos presentan como preguntas
irrecusables pero que no pueden contestarse, se
agolpan sin consideración alguna y que si son
rechazadas regresan bajo otra forma

El accidente de trabajo en la jurisprudencia
más reciente
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
(Jurisprudencia al detalle)
(Cuaderno Jurídico)
132 p.
9788418247040
$ 45.00

En esta sección de Jurisprudencia al Detalle sobre el
accidente
de
trabajo
hemos
seleccionado
principalmente resoluciones de la Sala Cuarta del
Tribunal Supremo al objeto de responder a los
aspectos más polémicos de esta figura, así como a
sus consecuencias, traducidas en el recargo de las
prestaciones y sobre quién puede recaer la
responsabilidad del hecho causante. Finalizamos
analizando la reclamación de indemnizaciones por
los daños y perjuicios que pudiera haber causado al
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trabajador, tratando de garantizar que esta selección
sea una herramienta útil y práctica para resolver
muchas de las cuestiones presentes en el día a día de
los operadores jurídicos

El compliance tributario en el proceso penal
Santana Lorenzo, Margarita
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
168 p.
9788413466545
$ 28.50

amplia y detallada que la anteriormente existente,
adaptando nuestra legislación penal a la normativa
Comunitaria e internacional en la materia. El trabajo
analiza con detalle las novedades introducidas en la
reforma, sus consecuencias prácticas y su idoneidad
para solucionar los problemas que pretende
solventar, partiendo del análisis teórico-práctico de
las distintas novedades, a la luz de la compleja y
amplia normativa nacional e internacional en la
materia. Constituye en este sentido, un estudio
relevante para la interpretación y aplicación práctica
de los nuevos delitos

El Derecho ante la transformación digital :
oportunidades, riesgos y garantías

Los autores se enfrentan a la materia desde una
visión personal y práctica, debido a su ejercicio
profesional. Se inicia con dos capítulos dedicados,
respectivamente, al compliance tributario y la
exención de la responsabilidad penal y tributaria de
las organizaciones. El tercero a la estandarización de
sus sistemas de gestión en este ámbito. Los capítulos
cuarto a octavo de los delitos cuyo bien jurídico
protegido sea la Hacienda Pública, incluidas las
pautas de cumplimiento, para finalizar con la figura
del perito judicial como medio de prueba efectivo.
Al final de cada capítulo, el lector encontrará una
referencia bibliográfica para poder profundizar en la
materia tratada.

El delito farmacológico
Castro Moreno, Abraham
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Delitos ; 152)
141 p. 21 cm.
9788413138565
$ 24.50

La LO 1/2015, de 30 de marzo, ha reformado
completamente la configuración de los delitos
relativos a la fabricación, expendición, comercio y
falsificación de medicamentos y productos
sanitarios, conteniendo una regulación mucho más

Puentes Cociña, Beltrán (dir.)
Quintiá Pastrana, Andrei (dir.)
1 ed.
Atelier, 2020
(Atelier administrativo)
247 p. 24 cm.
9788417466916
$ 36.00

Las tecnologías digitales y el desarrollo de diferentes
formas de inteligencia artificial configuran un
panorama de cambio radical que afecta a múltiples
sectores de la actividad humana. El derecho no
puede
permanecer
impasible
ante
esta
transformación. Es necesario abordar una reflexión
en torno a las oportunidades y los riesgos que
implica la revolución digital en el ámbito del derecho
y la administración pública, con el ánimo de avanzar
en la articulación de un sistema de garantías jurídicas
que aseguren el respeto a los derechos
fundamentales.
Entre las oportunidades, podemos mencionar las
mejoras en la provisión de servicios a la ciudadanía,
el tratamiento de la información y la toma de
decisiones por parte del sector público que se pueden
alcanzar a través del uso de aplicaciones digitales.
Sin embargo, no se deben desconocer los riesgos que
se derivan de un uso indebido o el desconocimiento
de su funcionamiento. Por este motivo es útil que,
desde la perspectiva público-jurídica, se trabaje en la
configuración de estrategias que garanticen el
cumplimiento de las normas que nos hemos dado a

Página 23

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

través del proceso democrático. En este sentido, la
publicación de esta obra colectiva busca contribuir
en la configuración de un derecho más prepa¬rado
ante la transformación digital.
Preview available at http://www.puvill.com/

El dolo testamentario
Pérez Álvarez, Miguel Ángel
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías
Aranzadi.Derecho civil)
140 p.
9788413466927
$ 27.50

El despido disciplinario
Trillo Párraga, Francisco J.
Pérez Rey, Joaquín
2 ed.
Bomarzo, 2020
(Manuales prácticos)
258 p.
9788417310981
$ 37.00

Esta obra contiene un amplio y profundo estudio de
una de las instituciones clave del ordenamiento
laboral como es el despido disciplinario. El libro
aborda esta forma de extinción del contrato de
trabajo reparando en sus aspectos generales,
delimitando el tipo de incumplimiento que da lugar a
este despido y analizando las causas que lo
justifican.
Las formalidades que el despido disciplinario debe
observar, el tiempo en el que puede llevarse a cabo el
aspecto decisivo de su calificación judicial son otras
de las materias que la obra aborda, deteniéndose
también en las especialidades que el despido
disciplinario reviste cuando afecta al personal laboral
de las Administraciones públicas, y todo ello con cita
de los pronunciamientos judiciales más recientes
sobre todas estas materias.

El aumento de las expectativas de vida está
ocasionando la existencia de un número creciente de
personas en condición de vulnerabilidad. Ello está
dando lugar a un considerable incremento de las
impugnaciones de los testamentos fundamentadas en
la actividad dolosa de terceros que han captado la
voluntad del causante. A la luz de la jurisprudencia,
la monografía ofrece un estudio íntegro de la figura
del dolo testamentario analizando sus presupuestos,
los requisitos exigibles y los diversos problemas que
en la práctica se plantean

El nuevo régimen jurídico del derecho de
separación en caso de falta de distribución de
dividendos
Brenes Cortés, Josefa
1 ed.
Comares, 2020
296 p. 24x17 cm.
9788490459195
$ 31.00

Esta obra trata de realizar un profundo examen del
supuesto de separación del socio por falta de
distribución de diviendos contemplado en el artículo
348 bis de la Ley de Sociedades de Capital. La
redacción original de este precepto, incorporado por
la Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de
la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación
de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo
y del Consejo de 11 de julio, sobre el ejercicio de
determinados derechos de los accionistas de las
sociedades cotizadas, motivó un importante debate
entre los teóricos y prácticos del Derecho dada las
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trascendentales repercusiones que podía tener su
ejercicio para la subsistencia de una gran número de
sociedades. Desde su incorporación la norma ha
sufrido importantes avatares, siendo suspendida su
vigencia por el legislador hasta en tres ocasiones.
Finalmente, siguiendo las propuestas que
defendíamos un sector de la doctrina el artículo 348
bis LSC ha sido objeto de una profunda reforma por
la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se
modifica el Código de Comercio, el texto refundido
de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la
Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de
Cuentas, en materia de información no financiera y
diversidad. que le ha dado una nueva redacción. Las
novedades más relevantes del nuevo régimen han
intentado poner fin a algunas de las controversias
que se suscitaban en torno a la literalidad de la
norma originaria. No obstante, tal y como
analizamos en la monografía el nuevo régimen no
está exento de importantes cuestiones exegéticas que
intentamos solventar a la luz de los recientes
pronunciamientos tanto jurisprudenciales como de la
doctrina de la Dirección General de los Registros y
del Notariado.
Preview available at http://www.puvill.com/

El urbanismo y la seguridad jurídica
García Más, Francisco Javier
(ed.)
1 ed.
Dykinson, 2020
180 p. 24x17 cm.
9788413245836
$ 22.50

El Urbanismo ha sido estudiado y analizado desde
diferentes perspectivas y vertientes y con distintos
enfoques, todo ello en conexión y dentro del marco
de la Ordenación territorial. Por ello quisimos,
aportar un enfoque que en nuestra opinión no había
sido suficientemente resaltado, y que aún a veces
ahora puede parecer curioso, pero que creemos es
imprescindible. El Urbanismo y la Seguridad
Jurídica nos parecen elementos esenciales e

indisolubles, para que desde una perspectiva jurídica
y social puedan cumplir su auténtica finalidad, el
Urbanismo, entendido en toda su complejidad y
totalidad. Por ello nos pareció desde un primer
momento a la hora de coordinar esta Jornada
patrocinada por el Ilustre Colegio Notarial de
Castilla-La Mancha, que el enfoque de la misma
debería ser esencialmente, de una parte con la
intervención de todos los operadores jurídicos que
directa e indirectamente participan en el Urbanismo
desde el punto de vista de la seguridad jurídica, y de
otra parte un enfoque eminentemente práctico a la
hora de intentar resolver las diversas cuestiones, que
están planteadas desde el punto de vista jurídico.

Elementos de Derecho penal : parte general
Quintanar Diez, Manuel (dir.)
3 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
298 p. 24 cm.
9788413369402
$ 37.00

Los Elementos de Derecho Penal son una suerte de
apuntes de la Parte general generados por las clases
impartidas a lo largo de años de docencia. Procuran
ser lo más claros y sencillos y, ante todo alejados de
la erudición, o de la necesaria profundización propia
del investigador o del especialista

Envejecimiento, cuidados y dependencia : una
protección social con perspectiva de género
López Aniorte, M. Carmen
(dir.)
García Romero, María (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
380 p.
9788413084824
$ 51.50

Bajo el título Envejecimiento, cuidados y
dependencia: hacia una protección social con
perspectiva de género, la presente obra colectiva
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recoge parte de los resultados derivados del Proyecto
de Investigación DER2016-76557-R, sobre “El
futuro del sistema español de protección social,
análisis de las reformas en curso y propuestas para
garantizar su eficiencia y equidad (V): Salud, familia
y bienestar”. Dicho Proyecto pretende contribuir a
solucionar los problemas sociales y financieros
relativos a la protección social de quienes asumen las
tareas de cuidado de personas menores, mayores y
dependientes, en un contexto de precariedad laboral
generalizada, envejecimiento de la población, y
obstinada persistencia de la brecha laboral y
prestacional femenina derivada del mantenimiento
de estereotipos sexistas y del desigual reparto del
trabajo de cuidados entre hombres y mujeres. La
obra tiene tres bloques temáticos. El primero aborda
las últimas medidas de protección social adoptadas
en España y en Italia para potenciar la
corresponsabilidad en el trabajo de cuidados de
mayores, menores y dependientes. El segundo
analiza la pensión de jubilación y la protección a la
supervivencia desde una perspectiva de género y de
derecho comparado. Y el tercero y último analiza el
actual sistema de protección a la dependencia desde
el punto de vista económico y fiscal. El equipo de
investigación del Proyecto DER2016-76557-R sobre
“El futuro del sistema español de protección social,
análisis de las reformas en curso y propuestas para
garantizar su eficiencia y equidad (V): Salud, familia
y bienestar” formula propuestas concretas con las
que aspira a mejorar -con medidas eficientes,
equitativas y correctoras de la discriminación laboral
sufrida por las mujeres- las soluciones normativas
adoptadas hasta el momento en las materias
examinadas.

Estado como legislador dañoso y su
responsabilidad reparadora
Hernández Teherán, Miguel
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
202 p.
9788413465791
$ 34.00

Este libro introduce al lector en el apasionante
mundo de los servicios públicos, explicando la
posibilidad de que los mismos puedan llegar a
producir responsabilidad estatal en los casos en que
los administrados sufran perjuicios que no están
obligados a soportar. Desarrolla el rol de las diversas
funciones del Estado, y por lo mismo, los servicios
que ellas cumplen. El libro aborda el papel de la
justicia correctiva, a la cual vincula con la
responsabilidad estatal. Hace énfasis en los
elementos
de
la
responsabilidad
civil
extracontractual del Estado y deja en claro que la
libertad de configuración normativa de los
legisladores no es incompatible con la efectiva
responsabilidad por los daños que puedan surgir
como consecuencia de leyes que perjudiquen a los
ciudadanos y administrados en general.

Estatuto de los Trabajadores : comentado con
jurisprudencia sistematizada y concordancias
San Cristóbal Villanueva,
Juan Manuel
10 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Tribunal Supremo)
794 p. 27x18 cm.
9788417985943
$ 105.00

Esta nueva edición, rigurosamente actualizada,
incluye una profunda revisión de los comentarios de
cada precepto conforme a la última normativa y
jurisprudencia.
Entre otras modificaciones legislativas destacan las
introducidas por el RDL 4/2020, de 18 de febrero,
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por el que se deroga el despido objetivo por faltas de
asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d)
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. También
incluye la última corriente jurisprudencial en asuntos
de gran actualidad como el derecho a recibir la cesta
de navidad como condición más beneficiosa (TS 4ª
19-11-19, EDJ 752733), así como en relación con las
Empresas de Trabajo Temporal (TS 4ª 13-11-19,
EDJ 734462).
Además, el nuevo Estatuto de los Trabajadores
incorpora la sistemática Memento, lo que permite un
acceso mucho más rápido a la información gracias a
su tabla alfabética y sus números al margen de cada
párrafo. También incluye reenvíos al Memento
Social, permitiendo pasar directamente del articulado
del Código a la solución práctica y de directa
aplicación que solo encontrarás en el Memento.
Este Estatuto de los Trabajadores, forma parte de la
«Colección Tribunal Supremo», conjunto de leyes
comentadas con jurisprudencia sistematizada y
concordancias, publicada por Lefebvre-El Derecho.
La referida Colección, integrada por las principales
normas de las diversas jurisdicciones, y elaborada
por Magistrados y Letrados del Gabinete Técnico,
constituye un compendio riguroso y actualizado de
su jurisprudencia más reciente. La utilidad práctica
de esta Colección deriva, en gran medida, del
profundo conocimiento de la jurisprudencia de sus
directores y autores, y convierte esta Colección en
referencia indispensable en la biblioteca de todos los
profesionales del Derecho.

Fintech, regtech y legaltech : fundamentos y
desafíos regulatorios
Gurrea Martínez, Aurelio
(dir.)
Remolina, Nydia (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Esfera)
494 p. 24 cm.
9788413363202
$ 86.00

Esta obra analiza, desde una perspectiva comparada
y funcional, los principales fundamentos y desafíos
regulatorios de las nuevas tecnologías en el mundo
del derecho y finanzas. Para ello, el libro comienza
con una parte general dedicada a las nuevas
tecnologías, al objeto de que el lector se familiarice
con conceptos o aplicaciones tecnológicas como
blockchain, inteligencia artificial, machine learning,
deep learning y big data, y maneje elementos básicos
de programación y robótica. Seguidamente, la parte
especial del libro se centra en los fundamentos,
aplicaciones y desafíos regulatorios de estas
tecnologías en la industria jurídica y financiera, con
especial énfasis en el concepto y desafíos de las
criptomonedas, el futuro de la banca y los servicios
de pago, el uso de roboadvisors para el
asesoramiento financiero, el examen de nuevas
formas de financiación como crowdfunding y
Ofertas Iniciales de Moneda, y el análisis de
diferentes estrategias regulatorias para promover
innovación financiera. Tras el apartado dedicado al
impacto de las nuevas tecnologías en la industria
financiera (Fintech), la parte especial del libro
concluye con un análisis del uso de la tecnologías
para el cumplimiento normativo (Regtech) y la
forma en que las nuevas tecnologías están
transformando la industria jurídica (Legaltech). A tal
efecto se realiza un análisis del marco regulatorio de
los robots, se examina el concepto y las aplicaciones
de los contratos inteligentes, y se ofrece una visión
general sobre el modo en que el uso de la tecnología
está cambiando la profesión de abogado y el
funcionamiento de la Administración de justicia. Por
tanto, esta obra supone una herramienta
imprescindible para estudiantes, académicos y
profesionales interesados en conocer el modo en que
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las nuevas tecnologías están cambiando el mundo del
derecho y las finanzas

Fiscal 2020
VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Practicum)
2128 p.
9788413465852
$ 126.50

Practicum Fiscal 2020 incorpora en un único
volumen y junto con la versión digital en Proview,
de manera coordinada, el sistema tributario español
(incluidos los regímenes forales vasco y navarro) y
los aspectos más relevantes relativos a la gestión de
los tributos (gestión, recaudación, inspección y
procedimiento sancionador).

Fiscal : guía profesional
Carbajo Vasco, Domingo
6 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(GPS tirant)
1060 p. 24 cm.
9788413369648
$ 121.50

El libro que el lector tiene entre sus manos es una
herramienta de consulta para el operador jurídico
(asesor, abogado, etc). Clara, rigurosa, actualizada y
completa. El objetivo de esta obra es ofrecer las
respuestas y el apoyo que el jurista necesita en su
práctica diaria. Para ello, el libro ha sido diseñado de
forma sistemática, clara y fácilmente accesible: con
un enfoque singular, que no responde a parámetros
tradicionales sino a la realidad de las profesiones
jurídicas y con un completo índice analítico que
facilita la consulta. Todos los autores que participan
en la presente obra tienen una amplia experiencia
profesional en las materias que abordan, lo cual se
refleja en que los problemas tratados son los que

realmente presentan dificultades prácticas, lo que
convierte a este libro en una obra única. Junto con el
presente libro en edición impresa se da el acceso al
libro digital y, a través de la biblioteca virtual Tirant,
a las actualizaciones que se vayan produciendo, para
que el lector tenga siempre las últimas novedades y
la herramienta que ponemos en sus manos conserve
la utilidad práctica para la que ha sido diseñada

Fiscal investigador : ¿un verdadero riesgo para
las garantías?
García-Panasco Morales,
Guillermo
1 ed.
La Ley, 2020
(Temas)
226 p.
9788490209738
$ 32.00

¿Puede ser más eficaz y garantista la investigación
penal de un fiscal que la de un juez de instrucción?
Esta es la pregunta a la que trata de responder esta
obra.
Preview available at http://www.puvill.com/

Fiscalidad de las criptomonedas
Cediel, Ana
Pérez Pombo, Emilio
1 ed.
Atelier, 2020
(Derecho fiscal)
176 p.
9788417466954
$ 25.00

Las criptomonedas, en sus diversas variantes, es un
fenómeno financiero que, gracias a los últimos
avances tecnológicos y de la criptografía, pretende
ofrecer una respuesta a la crisis económica y
bancaria de los años 2007 y siguientes.
En apenas una década, las criptomonedas se han
consolidado como una alternativa financiera y de
operativa económica. Pues bien, esta obra pretende
recorrer el sistema tributario español de un modo
muy claro combinando los elementos prácticos y
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jurídicos de la materia, a fin de dar respuesta a las
dudas que, en materia contable y tributaria, surjan
por el uso, titularidad o, incluso, por inversión en
criptomonedas.
En este sentido, «La fiscalidad de las
criptomonedas» quiere aportar luz desde un punto de
vista jurídico-económico contribuyendo a una mejor
comprensión de lo que son las criptomonedas, cómo
se denominan y clasifican y cómo se comportan en
las operaciones.
De todo ello, junto con las resoluciones disponibles
sobre este tema, se pueden alcanzar las conclusiones
que ayudarán al lector a entender de forma clara y
comprensible cómo es la tributación de estas divisas
virtuales. La visión general que aporta este texto
conferirá la capacidad de tomar decisiones
coherentes a quien pretenda introducirse en este
mundo.
Preview available at http://www.puvill.com/

Fiscalidad práctica del arrendamiento
vacacional : IVA, IRPF,IRNR, E IS
Arbona Mas, Vicente
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
200 p.
9788418025976
$ 19.50

Esta guía aborda la fiscalidad del arrendamiento
vacacional desde un enfoque eminentemente
práctico. El estudio se efectúa en el ámbito del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el
Impuesto sobre la Renta de No Residentes, el
Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto
sobre Sociedades. El objetivo es que el lector
disponga de un guion, lo más completo posible, de
los múltiples escenarios que plantea la fiscalidad del
fenómeno del arrendamiento vacacional. Se examina
de forma pormenorizada la extensa doctrina de la
Dirección General de Tributos, la cual desempeña un
papel fundamental en la delimitación de la
tributación del arrendamiento vacacional, al ser
escaso el desarrollo normativo de la cuestión.

También es objeto de análisis la novedosa
declaración informativa de cesión de uso de
viviendas con fines turísticos que deben de presentar
los “intermediarios” en el arrendamiento vacacional.
Preview available at http://www.puvill.com/

Género y diversidad religiosa : discurso de odio
y tolerancia
Parejo Guzmán, María José
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
130 p. 21 cm.
9788413367415
$ 22.00

Cuando uno se adentra en el estudio del discurso del
odio religioso, puede comprobar que no todos los
discursos del odio o discursos intolerantes hacia las
religiones lo son hacia ellas por sí mismas, sino que
hay una concreta y específica forma de
discriminación religiosa que se sirve de un ejercicio
abusivo del derecho de libertad de expresión para
legitimar la incitación abierta al odio racial y
religioso, cual ha sido la importantísima novedad
introducida por la relativamente reciente reforma del
Código Penal español de 2015, a saber, el llamado
"delito del discurso de odio religioso por razones de
género". En esta obra se estudia con detalle este
delito basado en esta nueva circunstancia de las
"razones de género" en toda su dimensión, tratando
de aportar soluciones que sirvan para todos y cada
uno de los supuestos en los que se sospeche que
pueda estar produciéndose dicho delito protegiendo
la figura de la mujer evitando cualquier posible
discriminación religiosa por razón de género. Eso sí,
todo esto, teniendo cuidado porque, de lo que puede
ser algo tan loable como tratar de proteger a la figura
de la mujer ante un delito de discriminación en el
seno de una confesión religiosa, puede caerse, de
forma inconsciente y/o de forma premeditada, en
utilizar de forma excesiva el recurso a la posible
comisión de este delito del discurso de odio religioso
por razón de género para arremeter contra
determinadas confesiones religiosas
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Gestión de la eficiencia energética a través de
proveedores de servicios energéticos
García Sánchez, Juan Manuel
1 ed.
AENOR, 2020
(Monografías AENOR)
144 p.
9788417891114
$ 33.50

Explica los mecanismos para la implantación,
mantenimiento y mejora de un sistema de gestión de
la energía, además de destacar las novedades de las
normas relacionadas con auditorías energéticas. Muy
útil para cualquier tipo de empresa a la hora de tomar
medidas de ahorro, fijar objetivos y evaluar la
gestión desempeñada. La presente publicación es un
excelente ejemplo de la diversidad de organizaciones
en las que pueden aplicarse los principios de las
normas UNE-EN ISO 50001:2018 (y la familia de
normas ISO 50000), la serie UNE-EN 16247 y la
UNE 216701:2018. Recopila supuestos prácticos que
aportan informaciones fácilmente adaptables a las
necesidades de organizaciones reales, lo que
convierte a esta obra en un instrumento de indudable
carácter didáctico, útil tanto para la interpretación de
los requisitos de las normas como para la
implantación de sistemas de gestión de la energía
(SGEn) y la realización de auditorías energéticas.

seleccionado la contratación bancaria y financiera
como objeto de esta Guía por la importancia y la
complejidad crecientes de su regulación y por la
aparición de novedades relevantes en la materia que
requieren de una exposición clara y sintética, tales
como la nueva normativa sobre créditos y préstamos
hipotecarios, sobre servicios de pago, sobre
tecnofinanzas (Fintech), sobre criptomonedas, etc.
La metodología de esta Guía se adapta a su vocación
de uso profesional. Por ello, en cada capítulo, tras
una síntesis de la regulación legal básica de los
contratos bancarios y financieros, se aborda una
exposición suficiente de las sentencias recientes del
TJUE, del Tribunal Supremo español y de las
diferentes Audiencias Provinciales que sientan
jurisprudencia sobre los diferentes contratos
bancarios y financieros que se analizan. Además, se
incluyen las oportunas referencias a la bibliografía
básica cuya consulta permitirá al lector acceder a
otra más extensa y detallada, en caso de que precise
profundizar en el estudio de la materia en particular.
En consecuencia, esta Guía quiere ser útil para el
profesional que opera en el amplísimo ámbito del
mercado bancario y financiero a quien le ofrece una
jurisprudencia actualizada y seleccionada sobre los
contratos esenciales en este ámbito.

Guía práctica sobre el alquiler de viviendas y
locales : con ejemplos prácticos y modelos de
contrato
Fernández Gil, Cristina
2 ed.
Tecnos, 2020
(Práctica jurídica)
312 p. 24x17 cm.
9788430979066
$ 27.00

Guía de la contratación bancaria y financiera
Tapia Hermida, Alberto Javier
1 ed.
Aranzadi, 2020
614 p. 24x17 cm.
9788413084947
$ 84.00

Esta Guía tiene como propósito ofrecer una
exposición clara y sintética de la regulación general
de la contratación bancaria y financiera Y de la
jurisprudencia reciente que la aplica. Hemos

Las dos últimas reformas en materia de alquiler, la
derogación de la primera al no ser convalidada por el
Congreso, y la incertidumbre creada sobre una
cuestión tan relevante como el arrendamiento de
vivienda, justifica una segunda edición de este libro,
en que se analice no sólo la última reforma, vigente
desde el 6 de marzo de 2019, sino también las
diferencias con las anteriores, de forma que el
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arrendador/arrendatario pueda conocer, por ejemplo,
que si su contrato se celebró el 6 de marzo de 2019,
la duración mínima sería de 5 años, pero sí fue el 5
de marzo sería de 3 años, y si lo hizo el 31 de
diciembre de 2018, sería de 5 años. Dado que el
régimen aplicable a los contratos celebrados desde el
6 de marzo de 2019, es el que corresponde a la
reforma del RD Ley 7/2019, es este el texto que se
ha incluido en el apéndice y al que se han adaptado
los modelos de contratos y cartas que se incluyen en
el libro. Por lo demás, se ha considerado útil que se
facilite una descarga por internet a los lectores para
que no tengan que transcribir los modelos que
aparecen en el libro y puedan, de otro lado, variar las
cláusulas de los contratos, con las distintas opciones
que se les facilitan, y redactar, así, un contrato "a su
medida"

arrendador y del arrendatario.
En esta obra podrá localizar los textos legales, un
cuadro comparativo en el que se exponen las
diferencias según la duración de los contratos,
aquellas preguntas y respuestas que resolverán sus
dudas, la jurisprudencia y los formularios aplicables
de las distintas notificaciones para no renovar,
desistir o resolver, así como el contrato de
arrendamiento de vivienda vigente, según sea
arrendador persona física o jurídica. La sistemática
consiste en acudir a la fecha del contrato de
arrendamiento para situarse de forma rápida en el
caso concreto que el profesional necesita, sin temer
al enjambre de normas arrendaticias.

Hablemos de Derechos Humanos : la doctrina
del TEDH y su aplicación en España desde los
votos particulares del Juez Paulo Pinto de
Albuquerque
Alburquerque, Paulo Pinto de
Preciado Domènech, Carlos
Hugo
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Derechos humanos)
825 p. 24 cm.
9788413366708
$ 86.00

Guía práctica sobre la duración de los
arrendamientos de vivienda por fechas según
las distintas reformas de la LAU
Costas de Vicente, Begoña
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
222 p.
9788418247187
$ 49.50

¿Cuál es la duración del contrato de arrendamiento
de vivienda según la LAU 29/1994? Una misma
pregunta con distintas soluciones.
El historial de modificaciones legislativas de la LAU
29/1994 por la Ley 4/2013, el RDL 21/2018 y el
RDL7/2019 ha dado lugar a cambios fundamentales
en el arrendamiento de vivienda en lo que atañe a la
duración de los contratos.
Presentamos una guía imprescindible y sumamente
práctica, donde clasificamos los contratos según su
fecha y atendiendo a las distintas reformas
legislativas, con el fin de determinar los preceptos
legales aplicables, pues tiene consecuencias muy
diferentes en cuanto a su plazo mínimo, la prórroga
legal y el desistimiento anticipado, así como a los
numerosos y distintos plazos de notificaciones del

La doctrina del TEDH y su aplicación en España
desde los votos particulares del Juez Paulo Pinto de
Albuquerque. "Hablemos de Derechos Humanos" es
un libro orientado a divulgar, difundir y transmitir a
la comunidad jurídica de los países de habla hispana
el pulso actual de los DDHH en el ámbito del
Consejo de Europa. Para ello, los casos más
polémicos y actuales de DDHH resueltos por el
TEDH se dan cita en este libro, planteando dilemas
éticos y jurídicos que no dejarán indiferente a ningún
lector/a, puesto que ocurren en nuestro entorno
cotidiano más próximo. La "crimigración", las
devoluciones en caliente, la violencia de género
como forma de trato inhumano, la gestación
subrogada, la persecución de los crímenes del
franquismo, la prisión permanente revisable, las
formas actuales de esclavitud y explotación laboral,
la trata de seres humanos, el derecho de huelga, el
despido sin causa o los permisos parentales, son
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buenos ejemplos de que este libro es una auténtica
ventana abierta a la realidad actual. Para tratar todos
esos temas, se establece un diálogo entre la doctrina
del TEDH y la doctrina de los tribunales españoles.
Los interlocutores son Paulo Pinto de Albuquerque,
Magistrado del TEDH desde 2011 y Carlos Hugo
Preciado Domènech, Magistrado especialista en
derecho del trabajo y DDHH en el TSJ de Catalunya.
Se parte de los votos particulares de Paulo Pinto, que
gozan de un insuperable valor pedagógico, tanto por
su exhaustividad y rigor analítico, como por su
insobornable compromiso con la defensa de los
derechos humanos. Se cumple así con el propósito
divulgativo de este libro, novedoso en su enfoque,
igualmente útil para el jurista y el académico y
llamado a convertirse en una valiosa herramienta
para el conocimiento y aplicación de los DDHH en
España e Iberoamérica. En ésta monografía, los
autores ofrecen un ejemplar testimonio de conciencia
nomológica; de cómo el más exigente y riguroso
quehacer jurídico no conduce a la aceptación de lo
dado; de que el cometido básico del jurista no es el
mero descriptivismo científico-técnico, por depurado
que resulte, sino el ir al fondo de la realidad, aun
cuando ello requiera desenmascarar conceptos y
categorías que, presentándose como la única verdad
posible, a veces no pasan de ser, por decirlo con la
enérgica palabra de Hernández Gil, "simples
estratificaciones
ideológicas
perfectamente
removibles".

35/2006, Real Decreto 439/2007 y Orden
HAC/1164/2019) y el impuesto sobre el patrimonio
(Ley 19/1991 y Real Decreto 1704/1999), así como
la ley que contiene la regulación de la cesión de
tributos del Estado a las comunidades autónomas
(Ley 22/2009) y las disposiciones legales de las
comunidades autónomas, relativas a ambos
impuestos. Asimismo, se incluye la normativa básica
que regula el impuesto sobre la renta de no
residentes (Real Decreto Legislativo 5/2004 y Real
Decreto 1776/2004)
Preview available at http://www.puvill.com/

Incapacidad temporal
Collado García, Luis
Romero Ródenas, María José
Tarancón Pérez, Encarna
3 ed.
Bomarzo, 2020
(Guías prácticas.Seguridad
social)
170 p.
9788417310998
$ 24.50

IRPF 2020
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
1354 p. 24x15 cm.
9788417985998
$ 172.50

Impuestos sobre la renta de las personas físicas
y sobre el patrimonio : normativa estatal y
autonómica
VV.AA.
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2020
560 p. 24x17 cm.
9788445439982
$ 41.50

La presente publicación contiene, actualizada a 1 de
marzo de 2020, la normativa básica que regula el
impuesto sobre la renta de las personas físicas (Ley

El Memento IRPF es la referencia de consulta
esencial para encontrar de forma muy rápida todas
las respuestas sobre el impuesto que afecta de forma
directa a la mayoría de las familias españolas, a los
empresarios individuales y, por supuesto, a los
asesores fiscales.
A diferencia de otras obras, lejos de ofrecer un
simple comentario sobre la norma, el Memento
realiza un estudio eminentemente práctico,
clarificador e ilustrado con ejemplos, de todos los
pasos a seguir hasta hallar la cuota a liquidar,
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mostrando en cada caso concreto las pautas a tener
en cuenta para evitar pagar más impuesto que el
debido.
Una obra imprescindible para quien necesita una
referencia de consulta que vaya más allá de simples
pautas para rellenar el modelo oficial, sino para
quienes quieren dominar y gestionar con eficacia el
impuesto, defender sus declaraciones y estar al día
de todas las novedades normativas

Jornada de trabajo
Godino Reyes, Martín
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Claves prácticas)
156 p. 24x15 cm.
9788418190056
$ 37.00

materias tratadas, así como la cita e identificación de
instrucciones, guías o recomendaciones de interés en
cada tema tratado.
La colección, y este libro en particular, se dirige muy
especialmente a los abogados laboralistas, asesores
laborales y graduados sociales, aunque será también
de interés para las áreas de recursos humanos de las
empresas y para el ámbito de la doctrina científica.
En fin, el libro pretende abarcar de forma
omnicomprensiva todo lo que atañe a la jornada de
trabajo, desde el marco normativo, duración, límites
y tipos de jornada hasta el análisis de aspectos
particulares como la distribución irregular, la
reducción de jornada, su adaptación por razones de
conciliación, las jornadas especiales o las horas
extraordinarias, en una visión que se pretende
exhaustiva desde lo más general a lo más concreto y
particular”.

La aporofobia en el sistema penal español :
especial referencia al colectivo de personas sin
hogar
Partiendo de la experiencia de la ya prestigiosa
Colección Claves Prácticas de Lefebvre, ésta
particular línea editorial de Claves Prácticas
Sagardoy pretende profundizar en una visión muy
práctica y actual de los temas que se abordan,
siempre desde la perspectiva del conocimiento
profesional directo de las dudas y controversias que
en la realidad se plantean. En el caso concreto de la
Jornada de Trabajo, la relevancia de la materia es
evidente por sí misma, y su actualidad no ha hecho
sino incrementarse a raíz de la intervención
legislativa que ha impuesto la necesidad de un
registro universal de la jornada, obligación que ha
puesto sobre la mesa las múltiples dudas no resueltas
sobre aspectos tan importantes como la
consideración de lo que constituye o no tiempo
efectivo de trabajo. Y lo mismo ocurre con la nueva
regulación sobre la adaptación de la jornada de
trabajo por razones de conciliación de la vida
familiar y profesional, que ha traído también a la
actualidad todos los aspectos de distribución
irregular de la jornada o sobre la reducción de la
misma.
Por supuesto, como es tradicional en las claves
prácticas, el libro incluye la cita de las sentencias
más relevantes y de las más actuales sobre las

García Domínguez, Isabel
1 ed.
Ratio Legis, 2020
107 p. 24 cm.
9788417836115
$ 22.50

Este libro aborda un tema sobre el tratamiento que
otorgan el Derecho Penal y la Política Criminal
actuales a las personas excluidas del sistema político,
social y económico, las personas sin hogar, con la
finalidad de denunciar una realidad existente: la
deriva del modelo de Derecho penal hacia la
aporofobia. Este estudio realizado Isabel García
Domínguez fue presentado como trabajo de fin del
Master de Derecho Penal en la Universidad
2018-2019
obteniendo
la
calificación
de
sobresaliente cum laude
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La carrera profesional y promoción interna de
los empleados públicos

La cláusula suelo en el préstamo
Muñiz Casanova, Natalia
1 ed.
Aranzadi, 2020
456 p. 24x16 cm.
9788413088617
$ 62.00

Roqueta Buj, Remedios
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías Aranzadi)
180 p.
9788413467733
$ 25.00

La presente obra analiza el derecho a la progresión
en la carrera profesional y promoción interna de los
empleados públicos (personal funcionario y laboral)
al servicio de las diferentes Administraciones
Públicas (estatal, autonómica y local)

La circunstancia atenuante de arrebato,
obcecación o estado pasional
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
(Práctica penal)
(Jurisprudencia al detalle)
128 p.
9788418247033
$ 45.00

El arrebato, la obcecación o el estado pasional son
atenuantes de la responsabilidad penal recogida en el
art. 21.3 del Código Penal. ¿En qué consisten? ¿Qué
elementos han de concurrir en cada uno de esos
estados para atenuar la responsabilidad? ¿Se puede
graduar la intensidad de los estímulos personales?
¿Qué incidencia tiene esta graduación en la
atenuación?

En los últimos años nuestros tribunales se han visto
colapsados por multitud de demandas reclamando la
nulidad de la cláusula suelo incorporada a los
contratos de préstamo. Esta polémica figura ha sido
objeto de un complicado periplo jurisprudencial que
ha introducido importantes elementos susceptibles de
análisis. La presente obra pretende realizar un
estudio detallado y sistemático de la estipulación
apoyado en la jurisprudencia y con la perspectiva
que da el transcurso de un plazo razonable de tiempo
desde que el Tribunal Supremo fijara su doctrina en
esta materia. A lo largo de la obra se situará la
cláusula suelo en su contexto económico y social, se
analizará su marco normativo, el alcance de la
obligación de información y el control de validez al
que deberá someterse la cláusula. Se contemplarán
además las cuestiones más recientemente suscitadas
sobre esta materia como las modificaciones
introducidas con la entrada en vigor de la Ley 5/2019
reguladora de los contratos de crédito inmobiliario,
el valor de los contratos formalizados para la
eliminación de la cláusula suelo o la posibilidad de
solicitar la nulidad de la estipulación en contratos ya
cancelados.
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La construcción del precedente en el Civil Law
Gascón Abellán, Marina (ed.)
Núñez Vaquero, Álvaro (ed.)
1 ed.
Atelier, 2020
(Derecho y razón práctica)
260 p.
9788417466978
$ 38.50

¿Qué papel juegan los precedentes en los
ordenamientos del civil law? ¿Cómo saber qué parte
de una decisión precedente es obligatoria? ¿Qué
función están llamadas a cumplir las decisiones de
las Cortes Supremas en el Estado de Derecho? ¿Y las
decisiones de tribunales extranjeros? Aunque aún
sigue prevaleciendo la idea de que el precedente es
un fenómeno ajeno a nuestras tradiciones de civil
law, este libro da buena cuenta de que se trata de una
institución jurídica similar a algunas instituciones
nativas, cuando no plenamente incorporada en
algunos de nuestros ordenamientos. La propia
práctica forense y judicial muestra cómo, más allá de
posibles desacuerdos, cada vez es más frecuente el
uso de decisiones pasadas para justificar decisiones
posteriores. Los desafíos que comportan esta
integración y evolución de nuestras instituciones
jurídicas invitan a responder a tales preguntas y a
pergeñar futuros interrogantes.
Preview available at http://www.puvill.com/

carácter injurioso o vejatorio que se dirigen contra
los colectivos tenidos por socialmente vulnerables.
Su tratamiento ha abierto un complejo y polémico
debate no sólo a nivel jurídico, sino también a nivel
social, político, periodístico e incluso educativo. Ello
se debe a que la respuesta que la sociedad dé a estos
mensajes definirá los límites de nuestra libertad de
expresión, unánimemente aceptada como un derecho
esencial para el desarrollo de toda democracia plena.
El debate que en los últimos años estamos viviendo
en torno al discurso del odio presenta múltiples
perspectivas y requiere profundos análisis, pues sus
manifestaciones abarcan desde los comentarios
ofensivos que se viralizan en las redes sociales hasta
las ofensas a los sentimientos religiosos, pasando por
la exaltación del terrorismo, los mensajes sexistas o
xenófobos e incluso el fenómeno que algunos
autores han venido a llamar “la dictadura de lo
políticamente correcto”. El papel que el Derecho
debe ejercer ante estas realidades está también
sometido a un intenso debate, con distintas posturas
cuyos pros y contras se recogen en este libro con un
estilo directo, conciso y lleno de ejemplos concretos
bien conocidos por el gran público. Sin rehuir
ninguna cuestión controvertida y con un propósito
claramente pedagógico, esta obra trata de forma
amena pero rigurosa los complejos matices de una
cuestión que, como indica el autor, nos obliga a
mirarnos a nosotros mismos frente al espejo y ver
todas nuestras imperfecciones como sociedad. Todo
ello sin perder de vista que, hay que admitirlo,
afrontamos un problema que ha venido para
quedarse.

La democracia y el discurso del odio : límites
constitucionales a la libertad de expresión
Valiente Martínez, Francisco
1 ed.
Dykinson, 2020
344 p. 24x17 cm.
9788413246376
$ 36.00

El “discurso del odio” se ha convertido en un
concepto jurídico de gran actualidad, toda vez que
engloba el conjunto de expresiones y comentarios de
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La globalización del Derecho procesal
Fontestad Portalés, Leticia
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Proceso y garantías)
491 p. 24 cm.
9788413361512
$ 55.50

se dedican algunos autores a los dispute board
?mecanismo de gestión y solución de los conflictos-,
en el ámbito de la construcción, y a la negociación
en un entorno colaborativo, en los divorcios. Y, por
último, también se analizan cuestiones clásicas, pero
desde una perspectiva más innovadora, como la
relación entre los principios de in dubio pro reo y de
presunción de inocencia.

La responsabilidad tributaria por participación
en ilícitos tributarios
Tras la celebración exitosa de las V Jornadas de
Derecho procesal de la Asociación de Profesores de
Derecho Procesal Proceso y Garantías, celebradas en
la Universidad de Málaga los días 10 y 11 de Mayo
de 2018, los miembros de la asociación acordamos
emprender una nueva obra colectiva en la que se
desarrollaran en profundidad los temas allí tratados,
y que es lo que ahora ve la luz, como tercer volumen
de la colección Proceso y Garantías, teniendo como
hilo conductor a la globalización, de la que ya decía
Víctor Hugo, en su Discurso de París de 1849, que
era una realidad. Esta globalización suscita
numerosos interrogantes y plantea interesantes
cuestiones de índole procesal, tales como la
cooperación judicial internacional, la perspectiva
global de la solución extraprocesal de conflictos o el
análisis de las consecuencias jurisdiccionales de la
realidad socioeconómica contemporánea, lo que
justifica el título de esta obra: La Globalización del
Derecho Procesal. Los autores analizan la
repercusión de la globalización sobre la jurisdicción
como uno de los poderes del Estado, la cooperación
judicial en Europa, con especial énfasis en las
órdenes de detención y de investigación, y en
América, con la influencia del Código Modelo. La
cooperación judicial internacional se estudia también
referida a ámbitos concretos, como en el caso de los
delitos en el ámbito empresarial o la protección de
las personas vulnerables (adultos, consumidores,
arrendamientos)
Igualmente
se
aborda
la
globalización que se produce también mediante el
denominado ?ciberespacio?, en el que se analiza la
ciberdelincuencia, la protección de los big data, la
inteligencia artificial, o la mediación electrónica, y
los retos que provocan para el Derecho procesal.
Precisamente en relación con la mediación, también

Prósper Almagro, Ana B.
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant Tributario.Temática)
290 p. 21 cm.
9788413361413
$ 40.50

El análisis del instituto de la responsabilidad
tributaria, pese a la multitud de trabajos doctrinales
vertidos sobre el mismo, nunca ha dejado de
actualizarse. Razón de ello son los continuos
cambios legislativos, especialmente por lo que
concierne a la incorporación de nuevos presupuestos
de hecho, así como los profusos giros
jurisprudenciales que han tratado de amoldar esta
figura tributaria a toda la gama de garantías
materiales y procesales que la misma reclama. Entre
medias, las distintas Administraciones Tributarias,
que han erigido a esta figura tributaria como uno de
los principales mecanismos a disposición de las
mismas para combatir el fraude fiscal. En este
marco, el libro que el lector tiene en sus manos
analiza, desde un punto de vista jurídico, la figura de
la responsabilidad tributaria por causar o colaborar
activamente en la comisión de una infracción
tributaria tal y como aparece contemplada en el
artículo 42.1.a) LGT. De una forma más específica,
esta obra se adentra en el análisis de la naturaleza
punitiva de esta institución a la luz de la
jurisprudencia del TEDH, con las indudables
repercusiones tanto materiales como procesales que
esta conclusión arroja. Adicionalmente a lo anterior,
se estudian igualmente, conforme a la normativa
vigente, determinados aspectos controvertidos de
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índole práctico como son, por una parte, la
determinación del alcance de la responsabilidad
tributaria y, de otra, el derecho de reembolso que
surge a favor de aquel que se ha reconocido como
responsable tributario

La tutela jurisdiccional concursal : sujetos,
presupuestos y efectos del concurso desde una
perspectiva procesal
Pineros Polo, Elena
1 ed.
Dykinson, 2020
(Biblioteca práctica procesal)
272 p. 21x15 cm.
9788413245690
$ 28.50

La tutela de los derechos e intereses colectivos
en la justicia del siglo XXI
Montesinos García, Ana (dir.)
Catalán Chamorro, María José
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Homenajes y congresos)
445 p. 24 cm.
9788413361475
$ 61.50

Durante décadas se ha venido discutiendo la manera
de proporcionar una tutela efectiva a las situaciones
que presentan relevancia colectiva. Cada vez es
mayor el consenso acerca de la necesidad de hallar
mecanismos que ofrezcan una repuesta procesal ante
las infracciones de los derechos e intereses que
pertenecen a un amplio número de sujetos (ya sea de
manera de manera indivisible o compartida) y es
precisamente a esta inquietud a la que responde la
presente monografía. Esta obra, dedicada a la tutela
colectiva de los derechos e intereses, ofrece un
interesante y detallado análisis sobre los principales
problemas e interrogantes que plantea la aplicación
práctica de las acciones colectivas.En ella se estudian
las diferentes aristas que componen esta herramienta
procesal, tales como: los modelos de los servicios de
defensa jurídica, la legitimación, la eficacia
prejudicial, el acceso a la justica, la cosa juzgada, las
especialidades en materia de prueba, el arbitraje
colectivo y las transacciones colectivas. Todo ello
con el ánimo de ofrecer un panorama real y actual de
este tipo de acciones en nuestro ordenamiento
jurídico. En definitiva, la obra aspira a ser un
instrumento útil para la mayor visualización de las
acciones colectivas y en concreto, para su mejor
conocimiento y aplicación en nuestro país

El punto de partida de esta obra es la concepción del
concurso de acreedores como respuesta del
ordenamiento jurídico a la compleja situación creada
por la insolvencia del deudor común. Esta obra
realiza un minucioso análisis del concurso como una
forma de tutela jurisdiccional. Partiendo de esa
premisa, se estudia el concurso de acreedores
aplicando el método y categorización clásicas del
Derecho procesal, identificando los tres elementos de
la acción: los sujetos, el petitum y la causa de pedir.
El estudio de los sujetos adopta una doble
perspectiva, diferenciando los sujetos activos y los
sujetos pasivos de la acción de tutela concursal. La
monografía identifica las distintas necesidades que
llevan al ordenamiento jurídico a conceder una
acción diferente al deudor y a los acreedores. El
estudio del petitum pone de manifiesto que los
denominados “efectos del concurso” constituyen en
realidad el contenido mismo de la tutela
jurisdiccional concursal. Por último, el análisis de la
causa de pedir de las acciones concursales del deudor
y de los acreedores vincula dicho elemento procesal
con el denominado “presupuesto objetivo del
concurso”. Este trabajo ofrece a los profesionales del
Derecho valiosos instrumentos de análisis, que
facilitan la comprensión de la compleja realidad
concursal. Partiendo de la distinción entre la acción
concursal del deudor y la de los acreedores, el libro
proporciona las claves para entender mejor -y, con
ello, defender mejor- los intereses de los distintos
sujetos implicados en el proceso concursal.
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Ley de arrendamientos urbanos
Soler Pascual, Luis Antonio
(ed.)
Moreno García, Juan A. (ed.)
López Martínez, José Carlos
(ed.)
12 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
(Códigos comentados)
806 p.
9788418025815
$ 74.00
La evolución que se ha producido en el mercado del
alquiler en los últimos tiempos han hecho necesaria
una nueva edición de esta publicación.
La relevancia de esta obra reside en la compilación
jurisprudencial recogida, aunando la doctrina legal
ya consolidada de la Sala Primera del Tribunal
Supremo y las resoluciones más modernas de las
Audiencias provinciales, con la finalidad de fijar una
serie de criterios uniformes sobre la interpretación de
aquellos preceptos que aún mantienen cierta
controversia.

Ley de navegación marítima : balance de su
aplicación práctica
Emparanza Sobejano, Alberto
(dir.)
Martín Osante, José Manuel
(dir.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
770 p. 24 cm.
9788491237662
$ 98.50

Provinciales, Juzgados de lo Mercantil y Juzgados de
Primera Instancia, principalmente), en el que se
ponen de manifiesto los problemas interpretativos
que plantea la aplicación de dicha Ley, en sus
primeros cinco años de vigencia, y las posibles
soluciones a estas dudas, a modo de balance inicial
de su aplicación. Para ello, se han tomado en
consideración, especialmente, las sentencias dictadas
con posterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley,
en las que se aplican o se hace referencia a sus
preceptos, así como las aportaciones doctrinales
posteriores a la publicación de la Ley, con el objetivo
de aportar interpretaciones que faciliten la
comprensión y aplicación de la Ley de Navegación
Marítima.
Con esta publicación se pretende que abogados,
académicos, jueces, estudiosos y los diferentes
operadores vinculados a la actividad marítima y
portuaria como, por ejemplo, los fletadores,
porteadores, empresas de carga y descarga,
manipuladores de mercancías, remolcadores,
prácticos, consignatarios, gestores navales, capitanes,
miembros de la tripulación, aseguradoras, empresas
de chárter náutico, autoridades portuarias, capitanías
marítimas, etc., puedan disponer de una obra de
referencia para conocer el régimen jurídico actual de
la navegación marítima que se está aplicando en la
práctica.
Preview available at http://www.puvill.com/

Ley General de la Seguridad Social :
concordada con la jurisprudencia de los
Tribunales Constitucional y Supremo
Blasco Lahoz, José Francisco
(ed.)
14 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Textos legales)
567 p. 18 cm.
9788413369839
$ 12.50

La navegación marítima, con fines comerciales o de
recreo, y la actividad portuaria presentan una gran
relevancia económica y social en nuestro país, siendo
necesario dotar a los operadores de un régimen
jurídico actualizado, así como de las oportunas líneas
interpretativas de la normativa, a fin de proporcionar
la necesaria seguridad jurídica al sector.
En este sentido, en la presente obra colectiva se
realiza un estudio detenido y riguroso de la
aplicación práctica de la Ley 14/2014, de 24 de julio,
de Navegación Marítima, por parte de nuestros
tribunales
(Tribunal
Supremo,
Audiencias
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Libro de Test delegado de Protección de Datos
(DPO) Dominio III

Libro homenaje al Profesor Dr. Agustín Jorge
Barreiro
Cancio Meliá, Manuel (ed.) ...
[et al.]
1 ed.
UAM Ediciones (Universidad
Autónoma de Madrid), 2020
2 v. 24 cm.
9788483447215
$ 159.50

Puyol Montero, Javier
Franco Blanco, Carlos
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Esfera)
788 p. 24 cm.
9788413365725
$ 110.50

La presente Obra, trata de proporcionar un
instrumento de trabajo práctico y eficaz para
aquellos que quieran superar con éxito el Curso de
Delegado de Protección de Datos (DPD/DPO). La
rigurosidad con que están concebidas las pruebas,
exige una alta preparación por parte del alumno, que
debe conocer en profundidad el contenido del
programa homologado por la AEPD para el acceso a
esta nueva titulación, donde prima el conocimiento
exhaustivo de la normativa vigente, y en el que es
fundamental, por tanto, el conocimiento del
Reglamento General de Protección de datos, de la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y de
aquellas otras normas de carácter complementario,
pero que son muy especializadas en este ámbito de
actuación. En esta Obra, se ha procedido a elaborar
aquellas cuestiones que componen el temario del
llamado "DOMINIO 3", y en las que en aras de
facilitar la tarea de estudio del futuro DPD/DPO, se
ha acompañado a las mismas de una documentación
básica, que facilita al mismo, el mejor y más práctica
comprensión de aquellas cuestiones que integran este
"DOMINIO 3"

En el presente curso 2018/2019 habiendo cumplido
70 años de edad y después de casi 50 años de
dedicación exclusiva e ininterrumpida a la
Universidad pública, el Profesor Dr. Agustín Jorge
Barreiro, catedrático de Derecho Penal de la UAM,
se jubila. Por este motivo, sus discípulos, en
reconocimiento a su trayectoria académica, han
preparado el presente libro homenaje como las
contribuciones de colegas, compañeros y amigos. El
libro reúne más de 100 ensayos jurídicos sobre muy
diferentes cuestiones relacionadas fundamentalmente
con el Derecho penal, pero también con otras ramas
del Derecho

Los años de la crisis de la vivienda : De las
hipotecas subprime a la vivienda colaborativa
Nasarre Aznar, Sergio
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Derecho de la vivienda)
656 p. 24 cm.
9788413364827
$ 86.00

Este libro es el resultado de ocho años de
investigación recorriendo los más de trece que
llevamos ya de crisis de la vivienda, que comienza
con la crisis subprime en Estados Unidos y acaba
reclamando un marco legal específico para la
vivienda, la necesidad de diversificar sus formas de
tenencia y hacerlas realmente funcionales, así como
una reorientación de las operaciones activas y
pasivas del mercado hipotecario. Es un viaje en el
tiempo y en el espacio, que nos lleva desde los
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suburbios abandonados en California a las
cooperativas en cesión de uso en Europa, de la
financialización de la vivienda vía titulización a la
"vivienda colaborativa" y el blockchain, del
"American Dream/Nightmare" a los albores de una
nueva burbuja inmobiliaria, si no la prevenimos con
mecanismos estructurales. La obra analiza
críticamente las claves legales que explican la
generación de la crisis, su mundialización y sus
efectos y reacciones en España, puestas en un
contexto europeo. Mediante ellas, el lector podrá
hallar respuestas o, por lo menos, formarse una
opinión, en cuestiones complejas como: ¿tiene o
debería tener todo el mundo derecho a ser propietario
de su vivienda?; ¿es "compartir" o "acceder" a una
vivienda la alternativa real y universal a comprarla o
hay que reelaborar instituciones seculares para
garantizar la necesaria estabilidad y asequibilidad?;
¿tenemos o no tenemos en España un sistema
hipotecario fuerte y garantista si lo comparamos con
el norteamericano?; ¿lo hemos hecho peor en España
de lo que lo han hecho en el resto de países europeos
en temas de acceso y pérdida de vivienda?; ¿qué ha
tenido que ver la crisis de la vivienda con las malas
prácticas bancarias?; ¿han sido suficientes las
medidas que se han tomado a uno y otro lado del
Atlántico después del estallido de la crisis y en
prevención de una futura?; ¿es bueno que algunos
jueces se "inventen" la ley para proteger al débil ante
la inacción del legislador y la presión social?; ¿debe
todo el mundo necesariamente vivir en las mismas
grandes ciudades?; en definitiva, ¿tiene solución el
problema del acceso de la vivienda? Ya les adelanto
que lamentablemente no existen soluciones sencillas
a problemas complejos. Aunque sí que pueden
identificarse y tratarse los relacionados con la
vivienda desde una óptica científica, alejada de
intereses partidistas, de lobbies y de ideales políticos,
que llegue a generar el suficiente impacto social y
que ayude a los necesitados de vivienda, a los
operadores y a los responsables políticos a tomar
mejores decisiones. Esto es lo que esta obra
pretende.

Los patrimonios de afectación como
instrumento de gestión y transmisión de
riqueza
Martín Santiesteban, Sonia
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
335 p. 21 cm.
9788413365664
$ 37.00

En España, tras un incipiente interés por la figura
anglosajona del trust en los albores del siglo XXI, el
drama de la crisis económica ha dado paso a temas
más acuciantes. No ha ocurrido así, sin embargo, en
otros países de nuestro mismo entorno jurídico y
cultural en que, desde diferentes ámbitos, se sigue
perseverado en la recepción del trust o de figuras
afines dirigidas a la gestión y protección patrimonial.
Esta obra pretende reavivar el debate sobre la
oportunidad de regular un instrumento que, además
de haber encontrado acomodo con los principios del
civil law, está en consonancia con algunas de las
últimas tendencias en el ámbito de la persona y la
familia. Estamos seguros que resultará de interés
para quienes deseen acercarse a una de las múltiples
aplicaciones
del
mecanismo
de
la
afectación/separación patrimonial, para quienes
busquen información actualizada sobre el desarrollo
legislativo y jurisprudencial de los patrimonios de
afectación en el ámbito europeo y para aquellos más
ambiciosos que deseen contribuir a hacer de todo
ello una realidad para el Derecho español
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Luchando por el estado social y democrático de
derecho (1971-2019), 2. Selección de trabajos
de derecho administrativo y de derecho
constitucional publicados en revistas y libros
colectivos entre 1981 y 1996

Manual de Derecho aeronáutico
Sierra Noguero, Eliseo
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
315 p. 23 cm.
9788413369587
$ 37.00

Linde Paniagua, Enrique
1 ed.
Edisofer, 2020
810 p. 24 cm.
9788415276883
$ 48.00

Algunos de los que nos iniciamos en el estudio del
Derecho a mitad de los años sesenta del siglo XX lo
hicimos con la determinación de combatir la
dictadura franquista, y con la finalidad de colaborar
en la construcción de un Estado Social y
Democrático de Derecho en nuestro país, que
entonces era una aspiración de una minoría de
juristas demócratas en un contexto político, social y
universitario
desolador,
en
que
solo
excepcionalmente podía uno encontrarse con
profesores demócratas y, mucho menos, con
profesores comprometidos con la causa democrática,
como era el caso de Enrique Tierno Cíalván al que su
compromiso con la democracia le costo su cátedra, o
los casos de los entonces jóvenes profesores Raúl
Morodo y Oscar Alzaga. Los profesores de Derecho,
que en aquella época dominaban la universidad, no
se caracterizaban precisamente por su talante
democrático, aunque había algunas excepciones. La
mayoría de los profesores de Derecho eran
funcionarios o abogados en ejercicio que vivían
resignados, cómodos o complacientes con la
dictadura y bien poco arriesgaron por la defensa de
los derechos fundamentales y las libertades públicas
sin los que el Derecho, y en particular el Derecho
público, se convierte en una ficción desdeñable.

Manual de Derecho Civil, 3. Derecho reales,
registro de la Propiedad
Serrano Alonso, Eduardo
Serrano Gómez, Eduardo
1 ed.
Edisofer, 2020
(Manuales)
343 p. 24 cm.
9788415276876
$ 40.50

Este Manuel de Derecho Civil, Curso III, incluye la
exposición de los denominados derechos reales y,
también, las líneas fundamentales de la organización,
funcionamiento y efectos del Registro de la
Propiedad. El objetivo básico que se ha perseguido
es proporcionar al lector un instrumento de estudio
y/o trabajo claro y conciso que le permita
comprender los contenidos esenciales de esta
disciplina. Se incluyen los últimos cambios
normativos en materia de propiedad horizontal y
contratos de crédito inmobiliario
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Máquina Teo-Antropo-Legal : la persona en la
teoría jurídica franquista
García López, Daniel J.
1 ed.
Dykinson, 2020
120 p. 24x17 cm.
9788413245652
$ 18.50

¿Por qué vincular a José Castán Tobeñas y a Antonio
Vallejo-Nágera? ¿Qué relación guarda el derecho y
la psiquiatría? En las siguientes páginas no queremos
hacer un rastreo biográfico de ambas personalidades
tan importantes para el desarrollo y conservación de
la dictadura franquista. Este no es el propósito. Por
parafrasear la noticia del ABC antes reseñada sobre
Azorín, por encima de disensiones, diferencias y
partidismos, Castán y Vallejo fueron bienes comunes
para la dictadura. Tan comunes que constituyeron el
armazón teórico que legitimó la gubernamentalidad
franquista. Fueron los dos grandes colaboradores y
artífices jurídico y psiquiátrico (es decir, artífices
normativos) de la dictadura a la par que modelos de
jurista y psiquiatra tanto para la dictadura como para
la posterior democracia. Y lo hicieron desde sus
condiciones materiales privilegiadas, desde sus
importantes puestos durante la Segunda República:
antes de la dictadura, Castán ya era Magistrado del
Tribunal Supremo y Vallejo profesor-comandante de
la Clínica Psiquiátrica Militar –llegaría a ser el
primer catedrático de psiquiatría en la universidad
española. Y ambos lucharon contra la República
desde esos puestos, incluso convirtiéndose en
delatores de sus propios compañeros. El Castán,
como se conoció popularmente los varios
mamotretos en que consistió su obra Derecho civil
español, común y foral, fue el texto básico para
generaciones de juristas que se socializaron en su
particular concepción del derecho y que ha llegado
casi hasta nuestro presente. De igual forma ocurrió
con Lecciones de psiquiatría, de Vallejo, el manual
de los estudiantes de medicina y su Gabinete de
Investigaciones Psicológicas creado en 1938.
Es sobre esto de lo que queremos detenernos aquí: en

cómo de forma paralela la doctrina iuscivilista y la
doctrina psiquiátrica conformaron, dibujaron,
produjeron el armatoste normativo de la persona
durante la dictadura. Se trata, en definitiva, de trazar
una suerte de teo-antropología jurídica que nos
muestre cómo se diseñaron y ejecutaron los
dispositivos biopolíticos durante el franquismo.
Además, una teología jurídico-psiquiátrica se
pergeñó durante la larga dictadura, capturando la
vida tanto en su producción como en su
conservación. Y esta teología jurídico-psiquiátrica ha
traspasado las fronteras de la llamada transición.
Como juristas, hemos padecido la sobrecargada
formación en derecho civil. En palabras de un colega
del área, Juan-Ramón Capella: “Se supone que el
Derecho Privado es la columna vertebral del
aprendizaje y, dentro de éste, en las Facultades de
Derecho se dicta un número desmesurado de cursos
de Derecho Civil [...]. El predominio del Derecho
Civil dentro del Derecho Privado no obedece a
ninguna racionalidad teorética o docente, sino solo a
una de las servidumbres bastardas características de
los mandarinatos funcionariales, en este caso el gran
poder del gremio académico de los civilistas”. Antes
de desentrañar esta teo-antropología jurídica que
postuló la unidad, la limpieza y la renovación,
contemplemos el vuelo del monstruo o de cómo se
configura un discurso sobre la subjetividad en el que
confluyen simbióticamente teología política y
biopolítica en el cuerpo jurídico (capítulo I). A
continuación, nos adentraremos en cómo se
configuró discursiva y normativamente el cuerpo del
Nuevo Estado (capítulo II) que producirá una línea
de separación entre aquel sujeto normal, entendido
como el que cumple con la norma sobre el ser y que
conllevará quedar situado en el lado de lo lícito, lo
bueno, lo bello, lo sano, lo moral (capítulo III), y
aquel otro sujeto patológico en tanto ilícito, malo,
feo, insano, inmoral (capítulo IV). Para estar situado
en el primero espacio fue preciso guardar
rigurosamente una coherencia narrativa ontológica
en la que confluyó una concepción antropológica y
otra teológica de la persona. He aquí la máquina
teo-antropo-legal.
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Mercados regulados
Ortega Burgos, Enrique (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Actualidad ; 6)
627 p. 24 cm.
9788413368610
$ 73.50

Esta obra reúne las cuestiones más novedosas y
prácticas de la disciplina, comentadas por una
cuidadosa selección de juristas, abogados, jueces,
académicos, presentados al lector de forma rigurosa
y clara para estar permanentemente actualizado con
las cuestiones más relevantes. La colección acerca al
lector ?en artículos cortos y rigurosos?, todas las
novedades, sentencias, operaciones y cuestiones más
candentes para que puedan ser utilizados como
fuente de actualización, consulta y referencia en la
práctica profesional diaria.

Movilidad, extranjería y nacionalidad
Martín Sanz, Luis-Vidal de
5 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2020
648 p. 24 cm.
9788445439975
$ 66.50

Movilidad, extranjería y nacionalidad es una obra
práctica, fruto de más de veinticinco años de
ejercicio profesional del autor. Se trata de un manual
orientado a todos aquellos profesionales que precisan
solucionar su día a día en las empresas, despachos y
asesorías. Esta quinta edición coincide con la salida
del Reino Unido de la UE (31 de enero de 2020) y
con las consecuencias migratorias que afectarán a
millones de europeos, y que se intentan regular en el
Acuerdo de Retirada del Reino Unido, cuyo
Gobierno ha diseñado un procedimiento de solicitud
del estatuto de asentado (settled status) para los
nacionales procedentes de la UE y sus familiares que

deseen permanecer en el Reino Unido con sus
derechos garantizados. El libro también incorpora las
últimas directivas y reglamentos de la UE y otras
novedades legislativas sobre

Mujer de frontera : defender derechos no es
delito
Maleno Garzón, Helena
1 ed.
Ediciones Península, 2020
(Realidad)
224 p. 23x15 cm.
9788499429052
$ 23.50

Cuando Helena Maleno llegó a Marruecos en 2002
con su hijo, dos maletas y un proyecto laboral de tres
meses no podía imaginar hasta qué punto aquel país
y la lucha por los derechos de las poblaciones
migrantes que lo atravesaban transformarían su vida
para siempre.
Ya instalada en Tánger de forma definitiva, Helena
se adentró en los asentamientos provisionales de los
bosques que rodean Ceuta y Melilla y empezó a
denunciar sin descanso las violaciones de derechos
de aquellos que buscan cruzar, por tierra o por mar,
una frontera que les permita alcanzar Europa. La
primera llamada desde una patera la recibió en 2007:
la embarcación se estaba hundiendo y uno de los que
iban en ella tenía su teléfono. Helena avisó de
inmediato a Salvamento Marítimo para que acudiera
a rescatarles. Fue la primera de cientos de miles de
llamadas y tuits alertando de pateras a la deriva para
proteger la vida.
No es algo que fuera a salirle gratis. Una tarde,
mientras volvía a su casa después de recoger a su
hija del colegio, Helena se encontró con dos policías
de paisano que la esperaban. Los tribunales
marroquíes la acusaban de tráfico de inmigrantes y
fomento de la inmigración ilegal. La causa, iniciada
por un controvertido dosier de la policía española,
puso en marcha un movimiento internacional de
apoyo a Maleno e hizo evidente hasta qué punto las
autoridades europeas están dispuestas a jugar sucio
cuando se trata de proteger las fronteras. Y a costa de
quien sea.
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Nuevas tecnologías
Ortega Burgos, Enrique (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Actualidad)
499 p. 24 cm.
9788413367866
$ 61.50

Esta obra reúne las cuestiones más novedosas y
prácticas de la disciplina, comentadas por una
cuidadosa selección de juristas, abogados, jueces,
académicos, presentados al lector de forma rigurosa
y clara para estar permanentemente actualizado con
las cuestiones más relevantes. La colección acerca al
lector ?en artículos cortos y rigurosos?, todas las
novedades, sentencias, operaciones y cuestiones más
candentes para que puedan ser utilizados como
fuente de actualización, consulta y referencia en la
práctica profesional diaria.

adaptar nuestras leyes civiles a esta nueva realidad.
Si bien en 2017 se aprobó por unanimidad una
proposición de Ley a tal fin, las sucesivas vicisitudes
parlamentarias han impedido su tramitación. Tras el
nombramiento de un Director General de Derechos
de los Animales el 29 de enero de 2020, parece que
dicha tramitación se retomará en breve. . El autor ha
pretendido superar la mera reflexión u opinión y
aportar criterios objetivos que sirvan para encauzar
un debate jurídico aún por construir. El lector
juzgará si es alcanzable este propósito, si bien sería
satisfactorio si la lectura sirviera para concienciarle
de la necesidad de proteger, también en las leyes
civiles, a nuestros compañeros de viaje, los animales,
de ese gran depredador en el que se ha convertido
hoy el ser humano.

Nuevos contenidos en los derechos laborales :
análisis de los recientes cambios normativos y
de la doctrina constitucional y europea
Gualda Alcalá, Francisco J.
1 ed.
Bomarzo, 2020
(Estudios de doctrina judicial ;
10)
242 p.
9788417310974
$ 32.00

Nuevo estatuto jurídico de los animales en el
derecho civil : de su codificación a su
reconocimiento como seres sensibles
Torres Perea, José Manuel de
1 ed.
Editorial Reus, 2020
(Animales y derecho)
250 p. 21x13 cm.
9788429022926
$ 27.00

En este libro nos ofrece un riguroso y minucioso
estudio sobre el actual estado del conocimiento
científico en relación con el estatus jurídico que
nuestro Derecho Privado debería reconocer a los
animales. Este estudio, fundamentalmente jurídico,
se apoya en distintas disciplinas como la filosofía, la
biología, la sociología, la primatología o la etología
evolutiva. . Esta publicación llega en un momento
muy oportuno. El artículo 13 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea califica a los
animales como «seres sensibles», lo cual obliga a

El objetivo de esta obra es centrarse en el alcance
práctico que tienen las numerosas cuestiones que han
sido analizadas, incluyendo los problemas
aplicativos de recientes cambios normativos, ,así
como nuevas orientaciones en la doctrina judicial,
que unas veces implican notables avances en la
conformación de los derechos laborales, pero otras
han
optado
por
determinadas
opciones
interpretativas, que no siempre son congruentes con
la posición garantista en su defensa y protección.
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Nuevos instrumentos jurídicos en la lucha
contra la corrupción pública : propuestas
desde el Derecho penal y el derecho
constitucional
Blanco Valdés, Roberto L.
(dir.)
Vázquez Portomeñe Seijas,
Fernando (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
372 p. 21 cm.
9788413363547
$ 43.00

Esta
monografía
recoge
los
estudios
e
investigaciones realizados en el marco del Proyecto
de Investigación DER2015-71176-R, financiado por
el Ministerio de Economía y Competitividad y
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) correspondiente al marco
financiero plurianual 2014-2020. En un momento en
que se solicita de manera insistente la mayor
efectividad de las respuestas legales al fenómeno de
la corrupción pública, este trabajo pretende
proporcionar un mejor conocimiento de algunos de
los instrumentos de que se han dotado el Derecho
Penal y el Derecho Constitucional para intervenir en
su prevención, control y persecución.

Partición de la herencia : aspectos básicos
sobre la división del caudal hereditario
Salas Carceller, Antonio (ed.)
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
(Paso a paso)
160 p. 24x17 cm.
9788418025839
$ 26.00

Esta guía aborda las cuestiones fundamentales sobre
la división del caudal hereditario.
Con un enfoque práctico, repasando la jurisprudencia
y planteando formularios jurídicos, se examinarán
las dos formas de realizar la partición: la judicial,
repasando el procedimiento previsto en la Ley de
Enjuiciamiento Civil y la extrajudicial, que tendrá

lugar cuando se haya concretado en el testamento,
cuando se realice por comisario contador-partidor o
cuando los coherederos lleguen a un acuerdo.
El lector comprenderá todas las fases para completar
la partición: desde la formación de inventario hasta
la entrega de los bienes a cada coheredero.
Preview available at http://www.puvill.com/

Política legislativa y violencia de género
Castillejo Manzanares, Raquel
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
317 p. 21 cm.
9788413360065
$ 37.00

Desde los albores de la civilización, la víctima, y en
concreto la víctima de violencia machista, ha visto
reducido su protagonismo en la solución del
conflicto, de forma tal que se convierte en mero
espectador de la diada delincuente-Estado. Es por
ello que entra en vigor la Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de género, en la que muchas han
sido las medidas arbitradas por el legislador. Sin
embargo, todas ellas no han logrado erradicar esta
lacra. Las razones no son realmente por desidia de
aquel, sino de no resultar algunas medidas las más
adecuadas en esta lucha. Con esta obra se hace un
análisis de las normas que están sirviendo para
ofrecer soluciones a las víctimas de violencia de
género, explicando cómo se están aplicando y
aquello en lo que están fallando. Se ofrece una visión
amplia, completa y nada compleja, tanto al operador
jurídico, como a aquellas mujeres y hombres que
quieran saber, más y mejor, sobre los mecanismos
legislativos de apoyo a las mujeres maltratadas.
Tengamos en cuenta a este respecto que, los
derechos que se les reconocen son, en algunas
ocasiones, desconocidos, en otras, desatendidos. Es
por ello que se analizan uno a uno, a efectos de
ofrecer las pautas que el juzgador sigue, al aplicar la
norma, en los desgraciados sucesos de violencia
machista
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Por los derechos de la infancia y de la
adolescencia
Villagrasa Alcaide, Carlos
(ed.)
1 ed.
Wolters Kluwer, 2020
380 p. 24x17 cm.
9788415651987
$ 32.00

La Convención sobre los Derechos del Niño supuso
un verdadero giro en el tratamiento jurídico de la
niñez y la adolescencia en todo el mundo. Los
Congresos Mundiales por los Derechos de la
Infancia y la Adolescencia, durante su trayectoria de
más de quince años, siguen poniendo de manifiesto
la necesaria promoción de los derechos universales e
indivisibles de niños, niñas y adolescentes, desde su
consideración de verdaderos sujetos de pleno
derecho, más allá de su mera plasmación legal.
Ante nuestra sociedad actual, de profundas
transformaciones provocadas por la tecnología de la
información y la comunicación, en la que crece la
infancia y la adolescencia, se hace precisa una
reconsideración positiva de la cultura sobre sus
derechos y responsabilidades, basada en su
protagonismo activo sobre su propia existencia, no
solo futura, sino también de presente, en el que
tomemos en consideración su particular forma de
pensar, de sentir, de opinar y de participar, como
podemos percibir a través de sus reivindicaciones,
expuestas con rotundidad, en las declaraciones
elaboradas a lo largo de los congresos mundiales por
los derechos de la infancia y la adolescencia.
En esta obra se recoge una cuidada selección de las
ponencias presentadas en el último Congreso
Mundial por destacadas autoridades profesionales y
académicas. Le invitamos a unirse rumbo al IX
Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y
la Adolescencia, en Córdoba (Argentina) en 2020 y
al X Congreso Mundial de 2022. Afrontamos los
objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030
con un enfoque de infancia y adolescencia, por un
modelo social y político que acabe con la
vulnerabilidad y preste la debida atención a sus

necesidades.
Preview available at http://www.puvill.com/

Procesal
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
1950 p. 24x15 cm.
9788417985851
$ 157.00

El Memento Procesal es la referencia de consulta
rápida y rigurosa que permite encontrar en muy
pocos segundos la información relativa a todos los
procesos judiciales que pueden desarrollarse ante la
jurisdicción
correspondiente:
civil,
penal,
contencioso administrativo y laboral.
En él se analizan de forma detallada, práctica y
clarificadora las fases de los diferentes
procedimientos y las posibles actuaciones de las
partes que intervienen en cada proceso, conforme a
la práctica habitual en los juzgados y tribunales.
Encontrará fácilmente, al instante, toda la
información necesaria para dominar cualquier
procedimiento.
Se
incorporan
las
novedades
normativas
recientemente aprobadas en las diferentes
jurisdicciones y se efectúa un minucioso estudio de
la jurisprudencia en aquellos ámbitos que lo
aconsejan, a la vez que se estudian figuras nuevas o
específicas abundando en ellas en lo que sea preciso.
En definitiva, el Memento Procesal es una obra
práctica y técnicamente rigurosa, de consulta
imprescindible tanto para el profesional (en la
medida en que le permite conocer detallada, firme y
sencillamente cuál es su posición jurídica en el
proceso y la regulación de éste con su jurisprudencia,
doctrina y práctica asociadas), como para el
particular (en cuanto que analiza con detalle
compleja regulación procesal vigente desde una
perspectiva multidisciplinar).
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Proceso justo en España y Tribunal Europeo
de Derechos Humanos

Propiedad horizontal : jurisprudencia del
Tribunal Supremo
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
(Selección de jurisprudencia)
570 p.
9788418247125
$ 61.50

Juan Sánchez, Ricardo
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
220 p.
9788413466644
$ 32.50

La vulneración del derecho a un proceso equitativo o
un proceso justo está detrás del mayor número de
condenas dictadas por el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos respecto de nuestro país. Para
ello este libro toma como objeto de estudio y análisis
la totalidad de las sentencias, que en aplicación del
art. 6 CEDH (y otros complementarios), ha dictado
el TEDH desde el año 2000 hasta la actualidad, y
ofrece una visión exhaustiva de las circunstancias
que más motivan las reclamaciones frente al sistema
español de justicia así como una sistematización de
las mismas atendiendo estrictamente a criterios
procesales. Además se realiza una rigurosa selección,
a modo de leading case, de las principales condenas
a nuestro país para centrar el análisis de los
diferentes derechos implicados y exponer la
respuesta, tanto a nivel normativo como
jurisprudencial, que ha ofrecido España. Con el
análisis completamente novedoso que se hace de
todas esas sentencias que han aplicado el art. 6
CEDH, se ofrece una buena muestra del estado de
nuestro sistema procesal a la vista del Convenio
Europeo de Derechos Humanos.

La siempre complicada resolución de conflictos en el
régimen de propiedad horizontal tiene respuesta en
las numerosas resoluciones judiciales, aunque, en
ocasiones, son contradictorias, por eso estimamos
imprescindible
esta
recopilación
con
la
jurisprudencia más relevante del Tribunal Supremo
en esta materia.
En 2016 ya publicamos un primer trabajo con esta
materia, Crónica de los años 2000-2015, donde
mostrábamos la evolución que habían tenido estas
sentencias, por lo que hemos considerado de vital
importancia ampliarlo hasta la fecha con la inclusión
de los nuevos pronunciamientos dictados por el Alto
Tribunal.
El interés de este estudio radica en que, ya en
algunos de los asuntos tratados, se ha fijado doctrina
jurisprudencial. ¿Qué ha de entenderse por “salvar el
voto”? En los acuerdos en los que es necesario el
voto del ausente, si no contesta en el plazo de 30
días, ¿podrá impugnarse el acuerdo? ¿Qué acuerdo
es necesario para la instalación ex novo de la
piscina? ¿Se puede aplicar la excepción para
impugnar cuando un propietario no está al corriente
de pago, en el caso en el que se refiera a la
modificación en el sistema de reparto?
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Propiedad industrial e intelectual
Ortega Burgos, Enrique (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Actualidad ; 3)
378 p. 24 cm.
9788413366647
$ 56.50

Esta obra reúne las cuestiones más novedosas y
prácticas de la disciplina, comentadas por una
cuidadosa selección de juristas, abogados, jueces,
académicos, presentados al lector de forma rigurosa
y clara para estar permanentemente actualizado con
las cuestiones más relevantes. La colección acerca al
lector ?en artículos cortos y rigurosos?, todas las
novedades, sentencias, operaciones y cuestiones más
candentes para que puedan ser utilizados como
fuente de actualización, consulta y referencia en la
práctica profesional diaria. La colección, dirigida por
el prestigioso abogado y profesor D. Enrique Ortega
Burgos (www.enriqueortegaburgos.com) presenta las
novedades
imprescindibles
para
cualquier
profesional y suponen la mejor forma de estar
actualizado

relevante, en otras industrias como la hostelera,
turística, de transporte, de comunicación, o de
comercio electrónico.
Esta 2ª edición de la obra “Practicum Propiedad
Intelectual “ (2020) tiene como objetivos principales,
una completa actualización legislativa nacional e
internacional, y un análisis riguroso, desde la
práctica, de esta normativa de propiedad intelectual,
incluida la reciente Ley 2/2019 que modifica el texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
Además completa este “Practicum Propiedad
Intelectual” (2020), el estudio de las principales
resoluciones judiciales nacionales, europeas e
internacionales, que están interpretando e integrando
la normativa vigente aplicable a la realidad compleja
de las nuevas tecnologías y la protección de las obras
de propiedad intelectual.
Esta publicación resulta imprescindible para los
profesionales del Derecho porque facilita el
conocimiento y correcta aplicación de la legislación
y practica actual sobre todos los apartados medulares
de la propiedad intelectual.

PYME 2020
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
1200 p. 24x15 cm.
9788418190186
$ 117.50

Propiedad intelectual
Couto Gálvez, Rosa María de
(ed.)
2 ed.
Aranzadi, 2020
(Practicum)
768 p. 25x18 cm.
9788413095905
$ 110.00

El Derecho de Propiedad Intelectual articula y
vertebra la actividad de la industria cultural y
creativa de un país, con la protección y regulación de
la obra audiovisual, musical, literaria, científica, de
artes escénicas, obra multimedia, videojuegos,
programas de ordenador, páginas web, obras en
museos, obras en galerías de arte, entre otras, por lo
que esta normativa incide, también de forma

El nuevo Memento PYME es un manual diferente
alejado de lo puramente técnico y centrado en lo
práctico, en el que se incluyen todas las cuestiones
que debes tener controladas en tu negocio: fiscalidad,
relaciones con los trabajadores, gestión de clientes y
proveedores, reclamación de impagados, relaciones
con la banca...
Porque todo empresario o gerente de una empresa,
con total independencia de su tamaño, necesita tener
siempre a mano una referencia de consulta práctica y
ágil para tomar decisiones por sí mismo, pero
también para entenderse con sus asesores y gestores.
Una obra completamente actualizada que recoge
aspectos como avales, comercio electrónico,
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contabilidad, contratos, gestión de impagados,
gestión del patrimonio privado, impuestos,
inversiones, IVA, préstamos, Seguridad Social,
seguros, sociedades... y mucho más.
Su tabla alfabética al final de la obra te permite
identificar rápidamente la palabra clave a consultar y
acceder en tan solo unos segundos al párrafo que
contiene la respuesta, con un lenguaje claro y
directo, con cientos de ejemplos...no hay nada más
rápido y eficaz.
Todo ello con las ventajas de la sistemática
Memento: garantía de rigor técnico y rapidez de
acceso a la información.

Pymes y holding : guía sobre la aplicación
práctica de la figura de holding a pequeñas y
medianas empresas
Palleiro Barbeito, Ricardo
(ed.)
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
(Paso a paso)
144 p. 24x17 cm.
9788418025716
$ 24.50

La inmensa mayoría de las empresas familiares son
pequeñas y medianas empresas (comúnmente
denominadas Pymes) cuyas preocupaciones no son
únicamente las del ámbito comercial, sino que
también se refieren al aspecto organizativo y legal.
Actualmente, garantizar una apropiada sucesión
empresarial, optimizar la gestión de sus actividades,
conseguir la fórmula más eficiente fiscal y financiera
son, entre otras, unas de las inquietudes más
comunes a todas las Pymes.
A través de las operaciones de reestructuración lo
que se pretende es mejorar la organización a nivel
comercial de servicios y productos, aprovechar los
recursos disponibles, diversificar la actividad y el
riesgo, con el fin de evitar el embargo del patrimonio
personal de los socios.
Preview available at http://www.puvill.com/

Realidad práctica del derecho administrativo :
una mirada desde los tribunales
VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografía)
1000 p.
9788413084664
$ 114.50

Las materias que pueden ser abordadas bajo el
paraguas del Derecho Administrativo son muy
variadas y heterogéneas. No obstante, en este
proyecto hemos querido seleccionar aquellas
materias que han sufrido una mayor litigiosidad, han
provocado
la
generación
de
nuevos
pronunciamientos o han precisado la corrección de
los existentes. Fruto de todo ello, nos hemos
inclinado por analizar pormenorizadamente una
selección de sentencias (selección realizada en base a
criterios de oportunidad, relevancia, actualidad e
importancia).

Régimen de la devolución de ingresos y
responsabilidad patrimonial en el impuesto
municipal de plusvalía
Pagès i Galtés, Joan
1 ed.
Atelier, 2020
(Atelier fiscal)
252 p. 24 cm.
9788417466879
$ 37.00

En esta monografia pretendemos exponer, de forma
sistemática y detallada, los supuestos legítimadores y
los trámites procedimentales predicables de la
devolución de ingresos indebidos y de la
responsabilidad patrimonial del Estado, a raíz de la
inconstitucionalidad parcial del Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana dictada por las Sentencias del Tribunal
Constitucional 26, 37, 59 y 72/2017, en relación a los
supuestos de inexistencia de incremento de valor
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real, y por la Sentencia del mismo Tribunal
126/2019, relativa a los supuestos en que la cuota
tributaria es superior al Incremento de valor real A
tales efectos, tras concretar los efectos temporales de
las declaraciones de inconstitucionalidad recaídas en
este impuesto, analizamos las actuaciones a seguir
por los Ayuntamientos, así como los medios de
defensa con quecuentan los interesados.
Para facilitar el manejo del libro, lo hemos dotado de
un apartado donde esquematizamos las principales
conclusiones con el resumen de los argumentos
jurídicos que las sustentan.
Preview available at http://www.puvill.com/

Régimen económico matrimonial en el derecho
común
Rivera Fernández, Manuel
1 ed.
Editorial Reus, 2020
(Claves de la jurisprudencia)
334 p. 24x17 cm.
9788429022933
$ 39.50

El régimen económico matrimonial en el Derecho
común constituye una obra eminentemente práctica
dirigida a los distintos aplicadores del derecho
(abogados, jueces, notarios o registradores).
Contiene un manejo riguroso y selectivo de la
doctrina del Tribunal Supremo, consiguiendo
elaborar un muy cuidadoso y exhaustivo análisis de
toda la problemática que plantea la institución; con el
necesario añadido de la doctrina de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, cuya
competencia y cualificación en el tema investigado
son indiscutibles.
El trabajo que se presenta al lector no se limita a
recopilar
sentencias
y
resoluciones
para
sistematizarlas, trabajo harto frecuente hoy día, sino
que se contrastan unas y otras, se estudian y
analizan, se hacen ver sus contradicciones y, en
multitud de supuestos, se plantean soluciones útiles
para el tráfico jurídico.
La obra se compone de nueve capítulos. El primer
capítulo está dedicado a la economía familiar y al

régimen de las disposiciones comunes aplicables a
todo régimen económico matrimonial contenidas en
los artículos 1315 a 1324 del Código Civil, con una
especial atención a los actos destinados al ejercicio
de la potestad doméstica y a los posibles actos
dispositivos sobre la vivienda familiar. Un segundo
capítulo está destinado al estudio de las
capitulaciones matrimoniales como instrumento por
el que se establece, modifica o extingue el régimen
económico matrimonial, con dedicación especial al
estudio del artículo 1317 del Código Civil y el
sistema de modificación del régimen mediante el
otorgamiento de capitulaciones matrimoniales. A
continuación, nos encontramos con el núcleo
fundamental de la obra en los capítulos tres a siete
dedicados a la sociedad legal de gananciales,
régimen preponderante en los territorios de Derecho
común. El estudio de su configuración jurídica ocupa
el capítulo tres, dedicando el cuarto a un minucioso y
detallado estudio del activo ganancial, con múltiples
ejemplos y situaciones. El capítulo quinto queda
dedicado al pasivo ganancial y al régimen de
responsabilidad por deudas en el seno de la sociedad
de gananciales. El sexto se encarga de los actos de
gestión, administración y disposición sobre los
bienes gananciales, con un estudio pormenorizado de
las distintas excepciones al principio de cogestión
establecido en el artículo 1375 del Código Civil.
Concluye el estudio de la sociedad de gananciales
con el capítulo siete dedicado a la disolución y
liquidación del régimen, con una parada obligada en
la configuración jurídica de la denominada
comunidad postganancial y el régimen de liquidación
establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Los
dos últimos capítulos están dedicados al régimen de
separación de bienes, con particular estudio de la
contabilización del trabajo para el hogar como
contribución a la satisfacción de las cargas del
matrimonio, y al régimen de participación en las
ganancias, régimen ciertamente residual en nuestro
ordenamiento.
Puede verse, en fin, que la obra hace un examen
minucioso y completo de la práctica derivada de la
aplicación de las normas propias del Derecho común
correspondientes al régimen económico matrimonial.
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Régimen jurídico de la lucha contra el dopaje
en España
Terol Gómez, Ramón
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Revista Aranzadi de derecho
de deporte y entretenimiento ;
16.Monografía)
330 p.
9788413466224
$ 39.00

La lucha contra el dopaje está ordenada a nivel
global por la Agencia Mundial Antidopaje, en la que
participan tanto las organizaciones deportivas como
los distintos Estados, que han asimido el
compromiso de adaptar su legislación al Código
Mundial Antidopaje.....

Uría-Menéndez Rafael Sebastián Quetglas tengo el
inmenso honor de dirigir. Aggiornamento y
metamorfosis son dos conceptos que hoy,
intencionadamente, se entrelazan en esta obra. Estar
al día, actualizar, ajustar, adecuar, innovar, dar
respuestas a las demandas y exigencias de un
contrato que está mutando, cambiando. El seguro no
puede permanecer en un compartimento estanco. Su
dinamicidad, su adaptación, pero también su propia
actividad y énfasis proactivo están marcando la
realidad de un sector y del contrato como nunca
hasta el presente se ha conocido. Y lo hace en todos
los campos y ámbitos, sean públicos, sean privados,
del Derecho del seguro, tanto en la supervisión,
como en la distribución.

Retribución de los administradores
VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografía)
284 p.
9788413464992
$ 32.50

Retos y desafíos del contrato de seguro : del
necesario aggiornamento a la metamorfosis del
contrato : libro homenaje al profesor Rubén
Stiglitz Cátedra Uría Menéndez-ICADE de
regulación de los mercados
Veiga Copo, Abel B. (dir.)
1 ed.
Civitas, 2020
1340 p.
9788413085982
$ 116.50

Retos y desafíos constituye una obra particular. Un
esfuerzo colectivo de muchos aunado bajo una
finalidad común, hacer avanzar las palancas del
Derecho, en nuestro caso del Derecho de seguros y,
sobre todo, del contrato. Un contrato que destila un
especial embrujo que atrapa, que sugiere, que
sugestiona e invita permanentemente al estudio, a la
interpretación y a la reflexión. Una tarea a la que ha
dedicado toda su vida Rubén Stiglitz, a quién hoy
está dedicada esta obra y a quién se rindió un
emocionado recuerdo y gratitud en octubre pasado y
que fue una de las primeras actividades de la Cátedra
Uría-Menéndez/ICADE de Regulación de los
Mercados que, juntamente con el profesor y socio de

La existencia de retribuciones a los administradores
de las sociedades de capital es fuente de numerosos
problemas y su regulación se ha visto alterada
sustancialmente en los últimos años. Esta Guía
ofrece una aproximación ágil y directa sobre cómo
regular estas retribuciones, acompañada de cuadros,
formularios y jurisprudencia extractada la hace
perfecta para tener todas las claves de este espinoso
aspecto de la vida de las sociedades mercantiles.
- Pone el foco en los aspectos clave a tener en
cuenta.
- Se basa en los problemas más frecuentes.
- Los conceptos básicos van acompañados de
ejemplos, formularios y jurisprudencia.
Destinado a abogados mercantilistas, asesores de
empresa, empresas, gestorías y notarías.
La existencia de retribuciones a los administradores
de las sociedades de capital es fuente de numerosos
problemas. Su regulación se ha visto alterada
sustancialmente por la reforma operada por la Ley
31/2014, que además de unas previsiones generales
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contenidas en los artículos 217, 218, 219 y 249.3 y 4
LSC, incorpora una regulación especial en el caso de
las sociedades cotizadas. Se trata de determinar las
condiciones la retribución estatutaria (los posibles
sistemas de remuneración y la función de la junta
general y del órgano de administración) y de la
retribución contractual, así como las exigencias de
proporcionalidad razonable de la remuneración, y
analizar el alcance e impacto de la reforma legal
respecto de la doctrina jurisprudencial existente, con
una mención final a su tratamiento fiscal. Un
didáctico estudio reforzado con cuadros, formularios
y RESUMEN de jurisprudencia para tener todas las
respuestas.

Seguros : guía profesional
Campuzano, Ana Belén
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(GPS tirant)
512 p. 24 cm.
9788413368382
$ 109.50

Actualizado con el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de
febrero, por el que se incorporan diversas Directivas
de la Unión Europea que, entre otros, afectan al
sector de los seguros privados. El libro que el lector
tiene entre sus manos es una herramienta de consulta
para el operador jurídico (asesor, abogado, graduado
social, etc...). Clara, rigurosa, actualizada y
completa. El objetivo de esta obra es ofrecer las
respuestas y el apoyo que el jurista necesita en su
práctica diaria. Para ello, el libro ha sido diseñado de
forma sistemática, clara y fácilmente accesible: con
un enfoque singular, que no responde a parámetros
tradicionales sino a la realidad de las profesiones
jurídicas y con un completo índice analítico que
facilita la consulta. Todos los autores que participan
en la presente obra tienen una amplia experiencia
profesional en las materias que abordan, lo cual se
refleja en que los problemas tratados son los que
realmente presentan dificultades prácticas, lo que
convierte a este libro en una obra única

Sucesiones : (civil-fiscal) 2020
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
600 p. 24x15 cm.
9788417985936
$ 111.00

Este Memento pretende ser la primera referencia de
consulta sobre el Derecho Sucesorio, un manual
práctico y eficaz en el que el profesional pueda
encontrar rápidamente respuestas claras y precisas a
la gran casuística que sobre esta figura se presenta
habitualmente en su trabajo diario.
Para ello, este manual se divide en dos partes
fundamentales abordando en primer lugar la
Sucesión desde la perspectiva del Derecho Civil,
pero también desde un punto de vista tributario,
esencial por su repercusión práctica, profundizando
en cada uno de los impuestos a los que puede estar
sujeta esta figura, de forma que el asesor pueda tener
en un solo volumen la visión más completa de la
materia.
Se trata, pues, de una obra esencial para los eruditos
y los estudiosos del derecho de sucesiones que
encontrarán en esta obra, junto a numerosas
aportaciones teóricas, una dimensión fáctica,
inalcanzable de otra forma para quienes no estén
inmersos en el día a día de la práctica jurídica, que
les permitirá conocer situaciones reales.
Una obra pensada igualmente para los juristas
prácticos, que demasiadas veces, cuando acuden a
los tratados y manuales al uso en busca de ayuda
para solucionar los múltiples problemas que
continuamente se encuentran en los despachos, ven
como en la mayoría de los casos el autor ni ha
imaginado el problema y, una vez más, se ha
quedado un paso por detrás de la realidad.
Muy al contrario, este manual permite a los juristas,
no solo encontrar ayuda, con opiniones y soluciones
útiles y certeras en los numerosos problemas que se
encuentran al aplicar e interpretar un testamento y al
realizar las herencias y particiones, sino también
prevenir la aparición de esos problemas mediante
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una más correcta redacción de los testamentos y
demás disposiciones de última voluntad.
La nueva edición incorpora, entre otras, la novedad
legislativa de la modificación del libro cuarto del
Código civil de Cataluña por la Ley 6/2019.
Todo ello con las ventajas de la sistemática
Memento: garantía de rigor técnico y acceso directo
a la información.

aporta Antoine Doinel en la película, la ciudadanía
europea puede en 2019 contestar que los sueños en
acción a partir de 1945 construyeron el Estado social
y democrático de Derecho y materializaron por fin el
histórico ideal de la integración europea. Y de todo
esto queda la paz, la democracia y la libertad. Y las
formas de creación como parte de un compromiso
cívico integral.

Supuestos de exención en el IBI
Sueños en movimiento : derecho, historia y
estado en la literatura y el cine (1945-1969)

Calvo Vérgez, Juan
1 ed.
Ediciones Cinca, 2020
(Estudios.Serie fiscal )
152 p. 24x17 cm.
9788416668922
$ 22.00

San Miguel Pérez, Enrique
1 ed.
Dykinson, 2020
214 p. 21x13 cm.
9788413245232
$ 23.50

Entre 1945 y 1970 el cine y la literatura, como nunca
antes y como nunca después, nos brindan algunas de
las más extraordinarias contribuciones al proyecto
político democrático de toda la Historia. No se puede
explicar la refundación del Estado de Derecho a
partir de los grandes textos constitucionales de
posguerra, como el francés de 1946, el italiano de
1948 o el alemán de 1949, sin entender que la
concordia es el primer objetivo de unos
ordenamientos democráticos que promueven la
fraternidad, la solidaridad, la participación, el
compromiso y la militancia de la ciudadanía, pero al
mismo tiempo extienden su atención preferente a la
integración de los más desfavorecidos, débiles,
enfermos, frágiles y vulnerables. Y que la verdadera
medida de la democracia y de la civilización reside
en esa atención.
Una etapa de la historia de las formas políticas,
jurídicas e institucionales en donde se ponen en
movimiento los sueños. Como en Besos robados, la
película de François Truffaut que se estrenó en 1968,
y cuyo título se inspiró en la letra de la canción de
Charles Trenet. O, como dice el gran cantante
francés: "Besos robados, sueños en movimiento.
¿Qué queda de nuestro amor? ¿Qué queda de todo
esto?". Más allá de la respuesta que a la interrogante

Sin lugar a dudas, el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles constituye la principal figura tributaria
sobre la que se asienta la recaudación de los
Municipios. Se trata, además, de uno de los
principales impuestos dentro de nuestro sistema
fiscal, cuya recaudación no ha dejado de crecer a lo
largo de los últimos años, incluso en época de crisis.
Debido precisamente a ello adquieren una especial
relevancia los distintos supuestos de exención
previstos en la normativa reguladora del gravamen.
De un tiempo a esta parte se han venido suscitando
importantes controversias acerca del pago del
Impuesto por parte de instituciones como la Iglesia
Católica y el resto de confesiones religiosas, así
como por instituciones educativas, fundaciones, etc.
La presente Monografía profundiza en el estudio de
dichas exenciones, sin olvidar además otras de
particular relevancia tales como la aplicable a
aquellos
inmuebles
declarados
expresa
e
individualmente bien de interés cultural o la relativa
a bienes comunales o montes vecinales en mano
común. Estas y otras cuestiones conflictivas (como,
por ejemplo, la relativa a si resulta admisible pactar
en un contrato de compraventa la repercusión del
Impuesto) son analizadas en el presente estudio
desde un punto de vista eminentemente práctico, a la
luz de la reciente doctrina administrativa y
jurisprudencial.
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La presente obra pretende ser una herramienta de
consulta, no ya solo en el ámbito académico o
universitario, sino también en el sector de los
despachos de abogados y asesorías fiscales y, con
carácter general, en todo en el Sector público local.
Preview available at http://www.puvill.com/

interesadas en adquirir o consolidar conocimientos
sobre las diferentes cuestiones que se plantean en la
práctica tributaria.

Teorías de la causalidad en el daño :
equivalencia de las condiciones, causalidad
adecuada e imputación objetiva en la doctrina
del Tribunal Supremo
Melchiori, Franco Andrés
1 ed.
Editorial Bosch, 2020
160 p. 24x17 cm.
9788412157994
$ 29.50

Supuestos prácticos sobre procedimiento
tributario : agentes de la Hacienda Pública
(años 2012-2018)
Menchero Fabián, Manuel
Bueno Blázquez, Rosa María
6 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2020
664 p. 24x17 cm.
9788445439913
$ 51.00

Esta obra, como su propio nombre indica, contiene
supuestos prácticos de aplicación de los
procedimientos tributarios, con una gran variedad
casuística sobre la aplicación de la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria) y de sus reglamentos de
desarrollo, teniendo en cuenta también las
modificaciones producidas por la Ley 34/2015, de 21
de septiembre, de modificación parcial de la misma.
El manual se organiza en dos bloques, uno primero,
que incluye supuestos organizados por temas
concretos, y otro posterior, donde se recogen
supuestos más completos en cuanto a la diversidad
de materias que abarcan. Este segundo bloque se
compone de los enunciados y soluciones del segundo
ejercicio de la oposición de Agentes de la Hacienda
Pública, correspondientes a las convocatorias de
Oferta Pública de Empleo de los años 2012 a 2018.
Su finalidad principal, por tanto, es orientar a los
opositores al Cuerpo de Agentes de la Hacienda
Pública así como a los opositores a otros cuerpos
cuyo temario obliga al estudio de la aplicación de los
procedimientos tributarios (tercer ejercicio del
Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del
Estado o la primera parte del tercer ejercicio del
Cuerpo Técnico de Hacienda), pero su lectura
también puede ser de utilidad a las personas

Ante la existencia de un daño injusto, uno de los
presupuestos de responsabilidad civil que más
dificultades genera para los operadores jurídicos es
el de la causalidad. La complejidad del fenómeno
causal ha llevado a los juristas a elaborar diversas
teorías para dar respuestas a la sociedad. La
diversidad de teorías y posturas, así como de
conflictos, cada vez más crecientes, que presenta la
realidad, son la antesala a una jurisprudencia
inconstante. Los tribunales, en su intención de
impartir justicia, mutan de un criterio a otro, de una
postura a otra. Y la Sala de lo Civil del Tribunal
Supremo no ha sido una excepción.
En el presente libro se realiza un análisis de las
teorías causales más aplicadas por la jurisprudencia
de la Sala Primera. Tarea nada fácil si se considera lo
dicho en el párrafo anterior: muchas veces no es
asequible establecer una pauta de conducta, una
teoría uniforme, dentro de las sentencias de la Sala
de lo Civil. No obstante, a través del estudio de más
de 100 sentencias se pretende establecer un patrón
relativamente uniforme, se busca desentrañar la guía
en el proceder de la Excelentísima Sala. Mediante un
recorrido cronológico a la vez que dogmático, se
explica el camino que ha recorrido la Sala de lo Civil
en materia causal. Por motivos obvios, se explican de
modo casi exclusivo las teorías de la equivalencia de
las condiciones, la teoría de la causalidad adecuada y
la teoría de la imputación objetiva. La conclusión es
a la vez una síntesis y una propuesta: explica cómo
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ha procedido habitualmente la Sala Primera y da
algunas recomendaciones.
Preview available at http://www.puvill.com/

Tratamiento de la violencia de género desde la
perspectiva criminológica
López de Zubiría Díaz, Sandra
1 ed.
Wolters Kluwer, 2020
410 p. 24x17 cm.
9788412166804
$ 65.50

Tratamiento contable de las principales
operaciones societarias
Rivero Menéndez, María José
Tejada Ximénez De Olaso,
María Carmen
1 ed.
CISS, 2020
409 p. 24x17 cm.
9788499542560
$ 64.00

En este libro se analizan las principales operaciones
societarias (en el marco de las sociedades anónimas)
a partir de la reciente aprobación de la Resolución
del ICAC de 5 de marzo de 2019 por la que se
desarrollan los criterios de presentación de los
instrumentos financieros y otros aspectos contables
relacionados con la regulación mercantil de las
sociedades de capital, junto con el Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades
de Capital y el Real Decreto 1514 /2007 por el que
se aprueba el Plan General de Contabilidad. Así, por
ejemplo, se aborda en detalle la problemática
contable del concepto de Patrimonio neto,
Patrimonio neto jurídico, las clases de acciones, la
fundación de la sociedad anónima, las aportaciones
dinerarias y no dinerarias, las ampliaciones y
reducciones de capital, las acciones propias o el
reparto de resultados. Todo ello se lleva a cabo
mediante el desarrollo de casos prácticos que
facilitan al lector la comprensión de los textos
legislativos.
Preview available at http://www.puvill.com/

Las peculiaridades de la violencia de género
justifican una aproximación criminológica a esta
realidad, proyectando el análisis no sólo al delito
sino también al delincuente, la víctima y al origen de
la misma.
Preview available at http://www.puvill.com/

Unas jornadas de cine
Asociación Española de
Abogados de Familia
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
141 p.
9788418247064
$ 38.50

En esta ocasión, las Jornadas Centrales XXVII de
Derecho de Familia de la AEAFA, que tienen lugar
en marzo de 2020, se presentan bajo un formato
cinematográfico, lo que obliga a poner el foco en las
cuestiones más actuales en este ámbito del Derecho.
Empiezan exponer los últimos criterios adoptados
por la Sala Primera del Tribunal Supremo y el
Tribunal Constitucional en sus resoluciones más
recientes, para seguir tratando temas como los
regímenes económico-matrimoniales, los nuevos
problemas jurídicos en materia de filiación, la
prueba, las distintas visiones sobre la realidad de los
hijos mayores, así como algunas cuestiones prácticas
en materia de sucesiones.
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Venta de carteras de créditos y retracto de
créditos litigiosos
Romero García-Mora,
Guillermo
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Empresas)
156 p. 24 cm.
9788413361024
$ 27.00

La actual venta masiva de carteras de créditos en
situación de incumplimiento ha desempolvado la
vieja figura del retracto de créditos litigiosos
regulada en el art. 1535 del Código Civil, de tal
modo que de ser poco menos que un arcaísmo
jurídico de escasísimo uso y desarrollo
jurisprudencial, ha pasado a ser una figura de
actualidad y recurrente cita. A lo largo de este libro
se analizan los aspectos más controvertidos en su
aplicación práctica, tales como qué créditos pueden
ser retraídos, cuándo puede considerarse que éstos
son litigiosos o cómo opera la figura en el seno del
concurso de acreedores, todo ello con abundante cita
de la doctrina científica más relevante y de las
resoluciones de tribunales más recientes, fijando a
menudo la vista en la doctrina y jurisprudencia
francesas, pues no en vano nos hallamos ante una
figura en la que nuestro Código Civil no es sino fiel
trasunto del Code Civil francés.

Solo mediante medidas educativas que conduzcan a
la supresión de tales patrones de comportamiento se
puede erradicar esta grave lacra social que arroja la
cifra de más de 1.000 mujeres fallecidas desde que
comenzaron los registros en 2003. Entre tanto, el
ordenamiento no puede quedar impasible ante este
dramático fenómeno y ha de hacerle frente desde un
enfoque multidisciplinar. Desde esta perspectiva, el
derecho de la responsabilidad civil debe garantizar el
abono de una indemnización vertebrada, integral,
suficiente y proporcionada a las víctimas de
violencia de género. Las sentencias que enjuician los
delitos de violencia de género no están concediendo
indemnizaciones adecuadas al daño moral de las
víctimas, ni están valorando de forma específica el
ataque a la integridad moral que la violencia de
género supone, ni el sufrimiento padecido durante
los años de maltrato. Ello comporta una nueva
victimización de las mujeres objeto de malos tratos,
pues, de algún modo, la escasa valoración de la
dignidad de la mujer, puesta de manifiesto por parte
de la Administración de Justicia al conceder una
indemnización, en ocasiones ínfima, no hace sino
reafirmar al maltratador en su modelo de
pensamiento.

Violencia de género y responsabilidad civil
Álvarez Olalla, Pilar
1 ed.
Editorial Reus, 2020
(Derecho y familia)
180 p. 24x17 cm.
9788429022919
$ 27.00

La lucha contra la violencia de género debe tener
como objetivo prioritario propiciar la eliminación del
modelo de pensamiento que defiende la supremacía,
posesión y dominación del hombre sobre la mujer.
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