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LAW
K 1-7720 > Law (General)

Derecho procesal civil romano, 2. 
Paricio Serrano, Javier
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
(Comentarios y estudios
jurídicos)
236 p.  21 cm.
9788491237693
$ 36.50

El Derecho creación de Roma : Meditaciones
universitarias de un Académico

Fernández de Buján, Federico
1 ed.
Dykinson, 2020
288 p.  22x15 cm.
9788413247090
$ 25.00

El texto de este libro reproduce íntegramente mi
Discurso de ingreso en la Real Academia de
Doctores de España y también la contestación, en
nombre de la Real Corporación, del Académico
Excmo. Sr. D. José Manuel Cuenca Toribio. Mi
inicial Título era: “El Derecho creación de Roma”.
Intentaría demostrar cómo es imposible hablar de
Derecho sin referirse a Roma. Tanto en su génesis,
como en su evolución a través la historia de la
ciencia del Derecho y también en su actual realidad
normativa, jurisprudencial y doctrinal

Gracia y desgracia del Imperio Romano
Germánico : Montgelas: el liberalismo
incipiente

Sosa Wagner, Francisco
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
270 p.  23 cm.
9788491237761
$ 30.00

La historia del Sacro Imperio es la del
enfrentamiento entre el Kaiser y los príncipes
territoriales más el condimento de las ambiciones
eclesiásticas. Por si todo ello contuviera pocas
emociones, la Reforma añadiría, como guinda, una
despiadada lucha confesional. Nació con la
pretensión de renovar el Imperio romano, trabar
combates contra otros poderes terrenales y, a falta de
ejército propio con armas y caballos, dispuso de
poderes más sutiles derivados de su situación
geográfica y de su necesidad para asegurar difíciles
equilibrios en Europa; también del ejército,
embrollado pero ingenioso, de los juristas, aptos para
entrar en las más arriscadas batallas dialécticas
blandiendo latines, bártolos, justinianos y otras
preseas del pensamiento jurídico

Robots y personas : una aproximación jurídica
a la subjetividad cibernética

Lacruz Mantecón, Miguel L.
1 ed.
Editorial Reus, 2020
(Derecho de las nuevas
tecnologías)
276 p.  24x17 cm.
9788429023022
$ 35.00

Robots y personas es una monografía que toma como
punto de partida una exposición básica sobre la
Inteligencia Artificial y sus presupuestos, así como
las elaboraciones en las instituciones europeas sobre
este fenómeno, para estudiar la entidad de los
sistemas robóticos inteligentes y sus repercusiones
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en el mundo del Derecho. Con esta finalidad, el
estudio se ocupa de los poco afortunados intentos de
crear una personalidad electrónica para robots,
poniendo de relieve lo que de mero recurso de
utilidad tiene esta solución, y proponiendo un
examen de la subjetividad de la Inteligencia artificial
desligado de la conciencia, la libertad y la voluntad,
como cualidades exclusivamente humanas. Esta
subjetividad pasa por entender al ente robótico como
dotado de inteligencia y de la consiguiente capacidad
de acción, pero sin que ésta pueda producir sus
efectos a favor de dicho ente, sino sólo en favor del
utilizador del sistema robótico: el modelo del esclavo
en Roma es paradigmático. Esta misma base sirve
asimismo para perfilar la gestión de la
responsabilidad por daños causados por el sistema
robótico, especialmente los derivados de decisiones
autónomas tomadas por el propio sistema. Aquí el
modelo de la responsabilidad por el producto
defectuoso no basta, y hay que buscar soluciones en
ámbitos, como el de la responsabilidad en la
circulación de vehículos. Por último, el estudio se
ocupa de una novedad que preocupa sobremanera a
los científicos en la materia, como es la ética de la
IA. En este ámbito se llega a unas conclusiones
peculiares, centradas en que la actuación robótica
nunca puede ser «moral» en el sentido humano del
término, por la anterior carencia de conciencia del
sistema de IA. La consecuencia, inesperada, es que
la ética robótica no es sino un sistema de control y
unas directrices heurísticas para la solución de
problemas.

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

Ética y Universidad
Jara Gómez, Ana
1 ed.
Atelier, 2020
(Filosofía del derecho)
188 p.  
9788417466992
$ 27.50

La Universidad, espacio de incuestionable libertad y
autonomía académicas, no puede eludir los
requerimientos derivados de una rigurosa
deontología profesional y una exigente ética pública.
No es minoritario el censo de quienes piensan que,
en momentos de clara indigencia ética de la vida
pública, el mundo académico, y especialmente la
Universidad, podrían servir de referentes para el
fomento de las virtudes públicas y el necesario
rearme ético de nuestra vida colectiva. Nuestras
Universidades constituyen, sin duda, una
esperanzadora reserva de conocimiento, un valioso
arsenal científico y, consecuentemente, una
indudable fortaleza de nuestra vida social. Sin
embargo, quizá proceda reconocer que, como tantas
veces en la historia de la Universidad española, no
siempre la institución académica ha logrado
sustraerse a los perniciosos efectos de las
depresiones sociales. Ética y Universidad nace, pues,
del convencimiento de que la Universidad, al margen
de la titularidad dominical que la ampare, constituye
un espacio público del mayor interés y, como tal, no
puede sustraerse a las imperiosas exigencias de la
ética.
Preview available at http://www.puvill.com/
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La forma del derecho y la libertad : una crítica
a la concepción de Rawls y Fuller sobre el
valor del rule of Law

Crego, Jorge
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
(Filosofía y derecho)
238 p.  23 cm.
9788491237372
$ 34.00

La presente obra evalúa la idea según la cual el rule
of law promueve de un modo u otro la libertad en los
sujetos jurídicos. Empleando el pensamiento de John
Rawls y apoyándose en la obra de Lon L. Fuller se
pretende determinar con precisión cómo queda
configurada la subjetividad jurídica en un
ordenamiento que cumpla con las exigencias del rule
of law. Para ello, se realiza un recorrido por la
descripción canónica del rule of law, entendido en su
concepción formal. Con posterioridad, se ofrece una
interpretación de la concepción de la libertad
defendida por Rawls, que resulta muy cercana a la
expuesta por Fuller. A partir del estudio detallado de
ambos elementos, se ofrece un análisis crítico de los
diferentes argumentos dirigidos a apoyar la idea de
que el rule of law promueve la libertad, para terminar
con una crítica de dichos argumentos. En rigor, lo
que aporta el rule of law es la garantía del respeto a
la racionalidad deliberativa del individuo. Este es un
requisito de la libertad, pero carece por sí mismo de
un valor moral destacable. Por tanto, resulta obligado
restringir el efecto del rule of law al ámbito de la
seguridad jurídica, y señalar el carácter ideológico de
toda asignación de un valor moral que trascienda
dicha seguridad. En las sociedades pluralistas, la
especificación autoritativa de los criterios de justicia
es esencial para el desarrollo de una cooperación
estable. Sin embargo, esto no asegura ninguna
protección moralmente relevante de la libertad

La formación de los derechos : del Estado
conformado al Estado garante

Sánchez Sánchez, Javier
1 ed.
Comares, 2020
(Filosofía del derecho ; 43)
224 p.  24x17 cm.
9788490459874
$ 23.50

El presente trabajo surge como reacción frente a una
de las líneas principales de las doctrinas neoliberales
para atacar y cuestionar al Estado de Bienestar,
aquella que sostiene que los derechos económicos,
sociales y culturales (DESC) no pueden ser
considerados como derechos fundamentales porque
no encajan en la estructura jurídica propia del
derecho subjetivo. Se afirma por esta corriente que el
derecho subjetivo se asienta en una relación jurídica
bilateral entre el titular del derecho (sujeto activo) y
el obligado por el mismo (sujeto pasivo). El primero
es el ciudadano y el segundo el Estado. Esta relación
jurídica es viable y eficaz en los derechos
fundamentales de primera generación (vida, libertad
de movimientos, libertad de prensa, propiedad)
respecto de los que el Estado solo ha de mantener
una actitud pasiva, de no interferencia, para
garantizarlos. Sin embargo, cuando nos enfrentamos
con derechos de carácter prestacional que requieren
una actuación positiva, normalmente de contenido
económico, los mismos pierden su carácter
fundamental ante la imposibilidad de su exigibilidad
real.
Para la refutación de esta línea de pensamiento
neoliberal en la obra se exploran varías vías de
análisis que se orientan a evidenciar el carácter
meramente instrumental e históricos de los conceptos
jurídicos, a demostrar que, en varias etapas de su
evolución histórica, el derecho subjetivo se ha
sostenido sobre una relación jurídica trilateral y que
su estructura bilateral en la etapa de las primeras
declaraciones liberales es solo el fruto de los ideales
políticos y económicos del momento y, por último, a
sostener que no existe inconveniente jurídico
ontológico y estructural alguno para formular una
relación trilateral de los derechos subjetivos sobre la
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que cimentar la validez y eficacia de los derechos
económicos, sociales y culturales como verdaderos
derechos fundamentales. Todo ella con el análisis
simultáneo de la evolución del Estado conformado
en las revoluciones liberales hasta su próxima
configuración como Estado garante.
Preview available at http://www.puvill.com/

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

Seguridad y fronteras en el mar
Lirola Delgado, Isabel
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Homenajes y congresos)
310 p.  24 cm.
9788413369525
$ 43.50

La presente monografía, fruto del esfuerzo colectivo
de un grupo de profesores e investigadores
especialistas en el ámbito de la seguridad marítima,
tiene como objeto el examen de la conexión entre los
conceptos de "seguridad" y "fronteras marítimas",
entendidos como nociones complementarias, en las
que lo marítimo contextualiza de manera particular
tanto las cuestiones de seguridad que se plantean,
como las respuestas individuales y colectivas
promovidas por los Estados y las Organizaciones
internacionales.Articulada temáticamente en torno a
dos bloques, la primera parte de la obra se dedica al
examen de los principales retos a la seguridad
marítima global. Partiendo de aquellos que
conciernen de modo directo a la Unión Europea, se
examinan las situaciones en ciertas regiones del
mundo, como el Estrecho de Ormuz o el Golfo de
Guinea, que no sólo ejemplifican los riesgos y
amenazas actuales, sino que anticipan escenarios que
previsiblemente se reproduzcan en los próximos años

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

Brevíma relación de la destrucción de las
Indias

Casas, Bartolomé de las
1 ed.
Verbum, 2020
(Verbum ensayo)
94 p.  19x14 cm.
9788413371689
$ 27.50

La Brevísima relación de la destrucción de las Indias
es un libro publicado en 1552 por el fraile dominico
español Bartolomé de las Casas, principal defensor
de los indígenas en América durante el siglo XVI, en
el que denunció el efecto que tuvo para los naturales
la colonización del Nuevo Mundo por España.
Bartolomé de Las Casas llegó a las Antillas durante
los primeros años de la colonización española.
Habiendo sido encomendero, a los pocos años
decidió tomar los hábitos dominicos y
paradójicamente se convirtió en uno de los acérrimos
defensores de los derechos de los amerindios. El
padre Las Casas había sido testigo —y participante
también— de la catástrofe demográfica que condujo
a la desaparición de los taínos, los guanahatabeyes y
los caribes.
El argumento principal de la obra gira entorno a todo
lo ocurrido en las Indias, desde lo maravilloso de su
descubrimiento hasta lo penoso de las matanzas y
estragos que realizaron los españoles sobre gentes
inocentes.
El objetivo que fray Bartolomé de las Casas plasma
en el texto es el de la deformidad de la injusticia, la
destrucción que se produjo sin ninguna causa que lo
justifique y solo llevados por la codicia y la
ambición. Va narrando las atrocidades cometidas
durante la conquista en todos los lugares. Las Casas
está convencido de dos cosas: que la libertad humana
es, después de la vida, la cosa más preciosa y
estimable del mundo; y que la esclavitud va contra la
ley natural porque atenta a la libertad, que la
conquista y la guerra hecha contra los indios les ha
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quitado.

SOUTH AMERICA (GENERAL)
KH 0-999 > South America (General)

La cultura literaria del derecho : escritura,
derecho, memoria

Calvo González, José (ed.)
1 ed.
Comares, 2020
184 p.  24x17 cm.
9788490459805
$ 23.50

Bajo el título Escritura, Derecho, Memoria se reúne
y ordena el conjunto de aportaciones investigadoras
al IIº. Simposio &#145;La Cultura literaria del
Derecho&#146;, celebrado en Málaga el mes de
octubre del pasado año 2019. Los lectores de esta
obra hallarán en sus páginas un cuidado y bien
abundante repertorio de autores y creaciones
literarias procedentes del mundo andino ligados con
la definición y afirmación identitaria indigenista o,
ya para otro período, con las experiencias literarias
originadas en la atmósfera de los años del terrorismo
en la República del Perú. Junto a todo ello, se
examina igualmente una muy varia y múltiple
literatura &#150;boliviana, colombiana, peruana y,
naturalmente, también brasileña&#150; situada en la
demarcación geográfica de las selvas amazónicas y
que causada alrededor de los procesos de extracción
del caucho ofrece el reflejo de sus arbitrariedades y
atroces excesos. De no menos específico valor
analítico y reflexivo ha de resultar el estudio
dedicado al relato del cuerpo en la tortura, que a la
par de los contenidos relacionados con feminismo
jurídico &#150;para los que esta edición reserva sus
primeras páginas&#150; constituyen también
manifestaciones de escritura, sea gráfica o a-gráfica,
mas siempre tatuaje e ilustración de una tan delirante
como siniestra narrativa de la desigualdad y el
espanto
Preview available at http://www.puvill.com/

LAW. CHILE
KHF 0-9800 > Chile

La Constitución de Chile
Lovera Parmo, Domingo
Contreras Vásquez, Pablo
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Sistemas constitucionales
iberoamericanos)
293 p.  23 cm.
9788413367293
$ 31.00

La presente obra tiene un doble propósito. De una
parte, describe los cimientos centrales del esquema
constitucional chileno actualmente en vigor. Para
ello descansa en el propio articulado del texto
constitucional, bajo la estructura común de la
colección. De otra, complementa la presentación de
las normas y regulaciones constitucionales y legales,
con algo de la práctica que se ha encargado de ir
dándole sentido a su implementación. Junto a esa
representación se acompaña una apreciación crítica
de reglas constitucionales marcadas a fuego por su
origen autoritario. Por lo tanto, se advierte que
estamos ante un orden constitucional impuesto por la
dictadura y cuya vigencia se ha proyectado en el
tiempo. Sin perjuicio de las decenas de ajustes y
reformas que se le han hecho, los cimientos
constitucionales diseñados e impuestos por la
dictadura se mantienen, más menos, inalterables.
Este trabajo, por ello, resulta fundamental para
comprender los reclamos constituyentes que hoy se
formulan y para enfrentar el desafío de la
deliberación constitucional futura
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EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 2-9799 > Comparative and uniform law. Community law

Derecho digital en la Unión Europea :
Techlaw y mercado único digital en la década
2010-2020

Hidalgo Cerezo, Alberto
1 ed.
Comares, 2020
(Derecho de la sociedad de la
información ; 27)
260 p.  24x17 cm.
9788490459638
$ 31.00

En 2019 se cumplieron 10 años desde el comienzo
de la estrategia del Mercado Único Digital impulsada
por la Unión Europea. En 2009, Mario Monti diseñó
un plan para adaptar la legislación comunitaria al
nuevo entorno digital durante la década 2010-2020,
cuyo potencial económico se estimó en
500.000.000.000 euros. Como parte de esta
estrategia integral, se han promulgado Directivas y
Reglamentos con un impacto directo en la
explotación del Mercado Digital en la Unión
Europea, y se han reforzado e introducido nuevos
bienes jurídicos dignos de protección, nacidos a raíz
de la revolución digital.
La Comisión Europea y el Parlamento han dictado en
una década más de 30 disposiciones, que afectan de
forma directa a las operaciones que empresas y
consumidores realizan a través de internet. Este
trabajo reseña más de 15 normas individualmente
(suministro de contenidos digitales, neutralidad de la
red, geoblocking, portabilidad de contenidos,
propiedad intelectual, protección de datos, libre
circulación de datos no personales, Código Europeo
de las Comunicaciones Electrónicas&#133;), además
de referencias a disposiciones de lege ferenda,
Comunicaciones y Propuestas, como las de ePrivacy,
blockchain o robótica e inteligencia artificial,
imprescindibles para la culminación del Mercado
Único Digital en el corto y medio plazo.
Creemos que existe una línea común que conecta a
todas ellas: colocar al ciudadano (frecuentemente,
consumidor y usuario en el entorno en línea) en el

centro de la acción legislativa. Este trabajo persigue
no solo sintetizar en una única obra el análisis de las
principales normas de toda una época, sino también,
radiografiar sus efectos desde la óptica del usuario
común. La revolución digital del Siglo XXI deberá
traer consigo un progreso en derechos para el
conjunto de la ciudadanía o, de lo contrario, no será
verdadero progreso.
Preview available at http://www.puvill.com/

Sistemas europeos de liquidación de las deudas
sucesorias

Murga Fernández, Juan Pablo
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías Aranzadi)
380 p.  
9788413469805
$ 53.50

La subsistencia de las posiciones jurídicas activas y
pasivas más allá de la muerte de su titular es de suma
importancia, ya que constituye uno de los pilares
básicos justificativos de la sucesión mortis causa a
juicio de la generalidad de la doctrina: a saber, la
consecución del orden social y la seguridad del
tráfico jurídico. A este respecto, singular relevancia
asume la transmisión de las deudas en el fenómeno
sucesorio: las deudas de las que fuera titular el
causante no se extinguen con su muerte (salvo las
que excepcionalmente sean personalísimas), de
modo que el heredero las hace suyas convirtiéndose
así en el nuevo deudor de las mismas. Las deudas
sobreviven a su deudor, al margen de que su origen
sea contractual, delictual o ex lege, como exigencia
básica de las economías modernas basadas
fundamentalmente en el crédito. La perdurabilidad
de los derechos de crédito más allá del fallecimiento
del deudor es además la solución más lógica desde
un punto de vista práctico: es beneficioso para los
acreedores, pues constituye la garantía más
elemental para la satisfacción de su derecho; y es
igualmente ventajoso para los deudores, ya que el
acceso al mercado del crédito será mucho menos
costoso y más accesible. Es indudable, pues, que la
transmisión de las deudas constituye uno de los
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elementos nucleares del fenómeno sucesorio; ahora
bien, ¿sobre qué bienes recae la responsabilidad para
el pago de dichas deudas? ¿Únicamente los que
forman parte del caudal relicto, o también los
personales del heredero? ¿Se trata de dos masas
patrimoniales independientes que tras la aceptación
de la herencia se confunden entre sí, o mantienen su
autonomía? Y, ¿qué debe entenderse por deudas de
la herencia a estos efectos? Se trata de interrogantes
ampliamente debatidos, que son clara manifestación
de la multiplicidad de sujetos implicados en la
sucesión, con complejos intereses que compiten
entre sí. Todos estos intereses en juego deben tenerse
presentes a la hora de ofrecer una solución jurídica a
los interrogantes planteados y, en caso de colisión
entre ellos, debe quedar claro cuáles prevalecerán y
en qué condiciones. Desde esta perspectiva, la
presente obra centra su atención en el estudio
comparado de los principales sistemas de liquidación
de deudas de la herencia existentes en Europa, para
así determinar las ventajas y desventajas de cada uno
de ellos, en aras de aportar una respuesta de conjunto
a las controvertidas cuestiones aludidas.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
justicia civil y derechos fundamentales

Aguilera Morales,
Encarnación (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
368 p.  24 cm.
9788413086866
$ 73.00

La obra materializa el esfuerzo colectivo de sus
autores por retratar una realidad impuesta desde la
UE. Una parte del retrato tiene que ver con la
influencia del TJUE nuestro sistema de Justicia civil
y, más exactamente, con su impacto en este ámbito
tanto a nivel normativo y jurisprudencial como a
nivel económico. En este contexto, la obra incluye
aportaciones centradas en Derecho de Consumo
(Directiva 93/13), pero también en otros sectores
como, v.gr., el Derecho de la competencia. La otra
parte del retrato atañe a la incidencia del Derecho de

la Unión y de la doctrina del TJUE en la
configuración y alcance de los derechos y garantías
fundamentales y en su protección jurisdiccional

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

Los Derechos Humanos en el ámbito
empresarial : qué, cómo y por qué es posible
regular en la materia

Montesinos Padilla, Carmen
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
158 p.  21 cm.
9788413368535
$ 27.00

El Estado ha sido concebido históricamente como el
enemigo por el que, y frente al que, se ha forjado la
teoría de los derechos humanos, correspondiendo a
sus autoridades tanto responder frente a sus posibles
vulneraciones, como actuar a favor de su efectiva
protección. Por ello hoy sigue siendo tan
controvertida la posibilidad de atribuir obligaciones
jurídicas vinculantes a las empresas a resultas de las
violaciones de derechos con origen en su actividad
comercial. Pero el escenario que a finales del siglo
XVIII impulsó la constitucionalización de los
derechos como límites al poder público, ha cambiado
drásticamente. La globalización, destino
irremediable de nuestro mundo, nos enfrenta hoy a
una realidad que juristas y activistas de los derechos
humanos no podemos soslayar. Las entidades
privadas, muy especialmente las grandes
transnacionales, no solo han logrado articular una
estructura jurídica que blinda sus propios intereses
frente a las exigencias democráticas de los Estados y
los legítimos derechos de sus ciudadanos, sino que
cada vez acaparan más esferas de poder en la arena
de la política internacional. De esta realidad se hace
eco el presente volumen, cuyo contenido ofrece al
lector los puntales dogmático-jurídicos sobre los que
se erige el actual debate en torno a la relación entre
empresas y derechos humanos. La calificación
jurídica de los denominados «Principios Ruggie», la
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efectividad de su implementación interna e
internacional, las ventajas y desafíos aparejados a la
adopción de un futuro tratado internacional
vinculante en la materia o las potencialidades de la
política fiscal para garantizar la responsabilidad
social empresarial, son algunas de las muchas
cuestiones que se debaten en esta obra colectiva,
fruto del primer seminario internacional celebrado en
el marco del Proyecto «Nuevas formas de protección
de los Derechos en entornos empresariales
globalizado

LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

Acceso a la abogacía, 5. Materia laboral
Díaz Pita, María Paula (ed.)
2 ed.
Tecnos, 2020
(Biblioteca universitaria)
400 p.  24x17 cm.
9788430979318
$ 38.00

El tomo V de Materia Laboral, cuarto de los tomos
de Materias específicas, desarrolla en 20 temas la
materia laboral, dentro de la cual figuran temas de
Derecho laboral y temas de Derecho procesal
laboral, 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 V el material necesario y completo para
responder adecuadamente a las 25 preguntas de la
segunda parte de esta prueba

Administración electrónica, transparencia y
contratación pública

Martín Delgado, Isaac (dir.)
Moreno Molina, José Antonio
(dir.)
1 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2020
(Estudios doctrinales)
330 p.  23x16 cm.
9788498903850
$ 36.50

Uno de los grandes retos a los que se están
enfrentando las Administraciones Públicas españolas
en los últimos años es el relativo a la transformación
digital. El uso de los medios electrónicos, la
transparencia en la actividad administrativa y la
participación y colaboración de los ciudadanos en la
toma de decisiones públicas conforman el triple eje
en el que se basa esta transformación.
El ámbito de la contratación pública no está siendo
ajeno a este fenómeno. Sin embargo, hasta el
momento no se ha logrado plenamente el objetivo de
traducir la innovación tecnológica en innovación
administrativa. Efectivamente, la organización de la
compra pública y los procedimientos de licitación
siguen basados en prácticas burocráticas inspiradas
en el modelo presencial, lo que dificulta la
innovación y consolida obstáculos disfuncionales
contrarios a la eficacia y eficiencia del gasto público.
Preview available at http://www.puvill.com/

Administradores y directivos 2020-2021
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
828 p.  24x15 cm.
9788418190001
$ 110.50

El Memento Administradores y Directivos
2020-2021 aborda las figuras de los directivos y
administradores de una sociedad, analizando
exhaustivamente los aspectos jurídicos y
extrajurídicos inherentes a dichos cargos.
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En él se exponen con el máximo detalle todas las
cuestiones relativas a sus nombramientos,
compatibilidades entre ambas situaciones
(directivo-administrador), funciones, obligaciones
inherentes al cargo, retribuciones, régimen laboral y
de la Seguridad Social aplicable en cada caso,
repercusiones tributarias de su retribución,
responsabilidades en los ámbitos mercantil, penal,
tributario y laboral, especialidades en materia de
concurso de acreedores, aportando una visión
clarificadora de cada uno de estos conceptos.
Todos los capítulos de esta nueva edición 2020-2021
del presente Memento han sido minuciosamente
revisados. En ellos encontrarás analizadas todas y
cada una de las novedades normativas, doctrinales y
jurisprudenciales que, directa o indirectamente,
afectan a esta materia, así como nuevos contenidos.
Todo ello con las ventajas de la sistemática
Memento: garantía de rigor técnico y facilidad de
consulta.

Análisis jurídico de las fake news en los tipos
penales

Rodríguez Gutiérrez,
Nicómedes (ed.)
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
200 p.  
9788418247439
$ 46.50

El número de noticias falsas o fake news se ha
incrementado de forma exponencial en nuestras
vidas con el uso de las nuevas tecnologías,
aumentando su volumen en las últimos tiempos e
incidiendo de forma directa en el Derecho.
Dichas noticias se encuentran incluidas en
numerosos tipos penales, saltando la polémica tras la
difusión de un documento encabezado con la rúbrica
Tratamiento penal de las fake news, de la Secretaría
Técnica de la Fiscalía General del Estado.
Se realiza, en la presente obra, un análisis jurídico
sobre los tipos penales incluidos en el documento
que integran a las noticias falsas como uno de sus
elementos.

Análisis jurisprudencial de los supuestos de
subcontratación

Martín Vales, Priscila
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
(Monografías)
242 p.  24x17 cm.
9788418025167
$ 25.00

La figura jurídica de la subcontratación de empresas
es cada vez más recurrente en nuestras
organizaciones, habiendo sufrido cambios
legislativos y jurisprudenciales de gran calado en los
últimos años. De ahí que la presente obra trate de dar
respuesta a las controversias que surgen en la
actualidad, resultando un estudio pormenorizado de
esta figura, a través de la más reciente jurisprudencia
y doctrina sobre los supuestos de la subcontratación,
así como de la legislación aplicable, desde una
perspectiva eminentemente práctica.
Dado que las siguientes líneas están dirigidas a
juristas, académicos y profesionales en ejercicio, así
como a entusiastas del Derecho, está orientado a ser
un manual práctico de uso diario en los supuestos de
subcontratación, siendo la tónica seguida la claridad
y concreción de las explicaciones que aquí se
guardan. Como colofón a la obra, se ha incluido un
amplio anexo jurisprudencial estructurado
sistemáticamente para una mayor facilidad de uso.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Arrendamientos urbanos, propiedad horizontal
: viviendas de protección oficial y normas
complementarias

VV.AA.
42 ed.
Aranzadi, 2020
(Códigos básicos Aranzadi)
560 p.  
9788413088518
$ 57.50

Atlas práctico-criminológico de psicometría
forense, 4. Parafilias y agresiones sexuales de
menores

Tiffon Nonis, Bernat-Noël
1 ed.
J. M. Bosch, 2020
494 p.  24x17 cm.
9788412192070
$ 73.00

Con el presente IV volumen de casos
práctico-criminológicos de Psicometría Forense, se
cierra la obra completa iniciada con el Vol. I
(Asesinatos), Vol. II (Tentativas de Asesinatos) y
Vol. III (Parafilias y agresiones sexuales de adultos)
y retomando una temática posiblemente más sensible
que la anterior, desde el punto de vista social: las
parafilias y las agresiones sexuales de menores.
De este modo, y siempre partiendo desde la base de
la resolución judicial, el autor expone
magistralmente 19 casos y establece la distinción de
perfiles psicométricos forenses de presuntos
agresores sexuales que han sido absueltos de
responsabilidad criminal (inocentes y libres de
cargos por falta de acreditación de carga probatoria);
de aquellos sujetos que sí han cometido la conducta
parafílica pedófila y por los que han sido
sentenciados con pena de ingreso en prisión, por su
responsabilidad criminal (ya sean agresores de una
única víctima, como de agresores seriales de

múltiples víctimas).
Asimismo, el autor también expone interesantes
casos de agresores sexuales por cuyo perfil
psicométrico de personalidad han sido analizados
longitudinalmente a lo largo del tiempo en distintas
ocasiones.
Los casos que expone el autor son fruto de su propia
experiencia profesional directa y que, juntamente
con los casos ilustrados en sus obras predecesoras de
la presente colección, se ha convertido en un
reconocido especialista en dichas materias
concernientes a la Psicología Criminal y Forense
(nacional e internacional).
Preview available at http://www.puvill.com/

Cláusula IRPH : cómo reclamar y conseguir la
devolución del dinero

Fernández de Avilés, Genaro
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
(Biblioteca jurídica de
bolsillo)
72 p.  21x13 cm.
9788413590301
$ 12.00

Han sido cientos de miles los consumidores que han
contratado una hipoteca con un tipo de interés
variable, referenciada al IRPH (Índice de Referencia
de Préstamos Hipotecarios). El TJUE, en su
Sentencia de 3 de marzo de 2020, reconoce el
derecho de los titulares de este tipo de hipotecas a
reclamar la nulidad de la cláusula IRPH, por no
superar el control de transparencia, convirtiéndola en
abusiva y, por ende, nula.
Esta Sentencia supone una auténtica novedad pues
viene denegar los argumentos esgrimidos por nuestro
Tribunal Supremo, el cual, en su Sentencia de 14 de
diciembre de 2017, determinaba que la cláusula
IRPH no puede ser objeto del control de
transparencia, nada más alejado de la realidad.
Así las cosas, este libro explicará
pormenorizadamente los aspectos que fundamentan
la falta de transparencia de la cláusula IRPH y,
además, cuáles son sus consecuencias jurídicas de la
declaración de abusividad de la cláusula, debiendo
sustituir el índice de referencia declarado nulo por
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otro susceptible de aplicación, siendo este el
principal punto de discordia entre los representantes
de entidades bancarias y los que defendemos a los
consumidores.
La declaración de nulidad de este índice, cuyo
cálculo se realizaba a partir de datos facilitados por
las propias cajas, va a beneficiar a multitud de
consumidores ya que, de media, se ha calculado que
la devolución de cantidad oscile entre los 18.000 y
21.000 euros.
Preview available at http://www.puvill.com/

Compliance en el Derecho Administrativo :
políticas de cumplimiento en el sector público y
en el sector privado

Pérez-Piaya Moreno, Cristina
(ed.)
Gollonet Teruel, Luis Ángel
(ed.)
1 ed.
Editorial Bosch, 2020
352 p.  24x17 cm.
9788490904039
$ 58.00

El compliance desde la perspectiva administrativa:
ad intra, mediante su proyección en el interior de la
Administración pública, y ad extra, a partir del
cumplimiento normativo que debe presidir las
relaciones de las empresas con la Administración.
Preview available at http://www.puvill.com/

Conflictos entre socios en la disolución y
liquidación de sociedades : cuestiones
problemáticas en la práctica judicial y registral
reciente

Cabanas Trejo, Ricardo
1 ed.
Aferré Editor, 2020
424 p.  
9788412125665
$ 68.00

Cuando la conclusión de las actividades sociales
mediante la disolución y liquidación de la sociedad

tiene lugar en un clima de enfrentamiento interno
entre los socios, prácticamente cada uno de sus
trámites se convierte en un auténtico campo de
batalla, donde muchas veces los órganos sociales
amenazan con el colapso y la consiguiente
paralización. Por eso, definir con exactitud la
posición de cada una de las partes que colisionan, de
los mecanismos de reacción que tienen disponibles, y
de la posibilidad y el alcance de la intervención
subsidiaria de una autoridad pública, cuando sea
necesaria para superar el bloqueo de los órganos
sociales, resulta esencial para el diseño de una
adecuada estrategia procesal

Consorcio Red Alastria : origen y reforma de
la primera Blochchain de España

Ibáñez Jiménez, Javier
1 ed.
Editorial Reus, 2020
(Derecho de blockchain y
digitalización  de la sociedad)
280 p.  24x17 cm.
9788429022988
$ 31.50

La monografía aquí ofrecida pivota sobre tres ejes
coligados, propiciatorios de un encuentro entre
Derecho y tecnología de registro distribuido: uno, la
evolución de Alastria como comunidad
interinstitucional para hacer realidad la tecnología
blockchain en España; otro, la problemática jurídica,
extraordinariamente rica y novedosa, que presentan
las redes permisionadas de propósito general y uso
universal; y un tercero, la configuración real y
progresiva, por aproximación, de la gobernanza o
administración de esas redes desde la iniciativa
consensuada por los agentes económicos y sociales
que se concitan en las redes de Alastria,
representativos del tejido empresarial español en su
conjunto, especialmente de las pymes y medianas
empresas tecnológicas, y de las grandes
corportaciones, centros de investigación e
instituciones de derecho público que desempeñan
funciones concernidas por la tecnología de registro
distribuido, desde los registros públicos hasta las
administraciones públicas territoriales, pasando por
el supervisor de mercados.
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Contabilidad financiera y costes
Ruiz de Palacios Villaverde,
Mercedes
5 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(GPS tirant)
840 p.  24 cm.
9788413368429
$ 97.50

El libro que les presentamos es una herramienta de
consulta para cualquier persona que quiera saber
interpretar el lenguaje económico financiero. Está
enfocado para profesionales como abogados,
ingenieros, asesores fiscales, arquitectos,
farmacéuticos, odontólogos, emprendedores etc., no
conocedores del lenguaje que se utiliza en los
negocios, en una empresa. La obra es clara, rigurosa,
actualizada y completa tanto a nivel teórico como
práctico. Para poder conseguir estos objetivos el
libro se ha diseñado planteando primero los
conceptos teóricos explicados con ejemplos y
después casos prácticos para poder ver cómo se
plasman en la realidad. Tiene una metodología y un
enfoque eminentemente práctico ya que es lo que
necesita un profesional que quiere familiarizarse con
términos como balance, cuenta de resultados, precio
de coste etc.Los autores que participan en la obra
tienen amplia experiencia profesional en las materias
que abordan y esto hace que el libro sea una obra de
referencia única

Contratos civiles : guía profesional
Reyes López, María José
3 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Guías prácticas)
728 p.  24 cm.
9788413367057
$ 97.50

El libro que el lector tiene entre sus manos es una
herramienta de consulta para el operador jurídico
(Abogado, asesor, 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. El autor que participa en la
presente obra tiene una amplia experiencia
profesional en las materias que aborda, lo cual se refl
eja en que los problemas tratados son los que
realmente presentan dificultades prácticas, lo que
convierte a este libro en una obra única

COVID-19: 190 cuestiones fiscales
Calvo Vérgez, Juan
1 ed.
La Ley, 2020
(Temas)
322 p.  24x17 cm.
9788418349140
$ 64.50

La presente monografía analiza, siguiendo el
esquema clásico de pregunta-respuesta, el alcance a
nivel comunitario, estatal y autonómico de las
principales medidas de carácter fiscal adoptadas a
raíz de la declaración del estado de alarma. Desde
que, con fecha 14 de marzo de 2020, se produjo la
declaración del estado de alarma en nuestro país con
motivo de los primeros estragos provocados por la

Página 12



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

pandemia del COVID-19, se han aprobado distintas
regulaciones que, entre otras novedades, recogen un
conjunto de medidas fiscales destinadas a flexibilizar
el cumplimiento de las obligaciones tributarias, así
como a tratar de paliar los graves perjuicios que la
pandemia del coronavirus han ocasionado a
numerosos colectivos de obligados tributarios y, en
particular, a pymes y autónomos
Preview available at http://www.puvill.com/

COVID-TAX
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento experto)
600 p.  
9788418190308
$ 47.50

La crisis económica que está provocando el
COVID-19 ha dado lugar a la aprobación de diversas
medidas que afectan a nuestro sistema tributario,
relativas a impuestos específicos y a los
procedimientos para su aplicación y revisión.
Adicionalmente, hay que tener en cuenta las
consecuencias de la crisis en la actividad económica,
que se proyectan en ámbitos diversos, como la
revisión o cancelación de contratos, ceses en la
actividad, impagos o ayudas públicas, cuestiones
todas ellas de gran trascendencia tributaria.
Con la metodología memento, y con base en
ejemplos ilustrativos, las anteriores cuestiones son
analizadas de manera pormenorizada en esta obra,
imprescindible en las circunstancias actuales.
Este Memento Experto aborda las siguientes
cuestiones desde la perspectiva de los principales
tributos (IRPF, IS, IVA, ITP y AJD, ISD...)

Cuestiones jurídicas claves frente al Covid-19
VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Guías prácticas)
175 p.  
9788413469775
$ 31.50

Análisis de las implicaciones que la crisis sanitaria
ha generado, en los distintos ámbitos jurídicos y
sociales, de las nuevas obligaciones y derechos de
los poderes públicos, empresas, trabajadores,
operadores jurídicos, y ciudadanos en general, así
como de los nuevos retos a los que deberán
enfrentarse los profesionales jurídicos ante esta una
nueva realidad social que ha desbaratado el statu
quo. Con una finalidad sistemática, hemos
organizado la documentación por áreas del Derecho
y materias afectadas, con indicación del porqué de
los hitos normativos, opiniones y consejos de los
expertos y propuestas de solución a situaciones de
hecho creadas e, incluso, aportando modelos o
formularios que faciliten las gestiones de urgencia:
Derecho laboral, por el relevante impacto de la crisis
en la actividad empresarial y el empleo; Derecho
Fiscal, en el que el juego de los plazos cobra suma
relevancia ante las obligaciones tributarias;
Derecho Administrativo, en el que los nuevos plazos
de caducidad y prescripción afectará al
funcionamiento de todas las Administraciones
Públicas, se ha articulado un nuevo “régimen
singular” de contratación pública y la protección de
datos se ha visto obligada a renunciar a algunos de
sus principios; Derecho Penal, en el que cobran
especial protagonismo los delitos contra la
ciberseguridad y la responsabilidad penal de las
personas jurídicas.
Ya en el ámbito del derecho privado, Derecho
Mercantil, por la incidencia de la crisis en los
procesos concursales y en los contratos mercantiles
y, por último, Derecho Civil, en el que la cláusula
rebus sic stantibus se invocará en muchos contratos,
sin olvidar las adaptaciones de urgencia en ámbitos
tan dispares como el de la familia, las sucesiones o
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los arrendamientos urbanos. Los gestores y
profesionales del Derecho, en cualquiera de sus
facetas, se están viendo obligados a desempeñar un
papel cargado de responsabilidad en aras de
conseguir la primacía de la seguridad jurídica, la
justicia y la equidad en esta sociedad prácticamente
noqueada; para ello será necesario que cuenten con
la información y documentación que les permita
conocer desde una perspectiva multidisciplinar los
nuevos criterios legislativos y doctrinales de
urgencia que rigen la situación actual, siendo
precisamente esta la finalidad de la presente
monografía.

Delendus est leviathan : liber amicorum
profesor José María de la Cuesta Rute

González Vázquez, José
Carlos ... [et al.]
1 ed.
Wolters Kluwer, 2020
692 p.  24x17 cm.
9788412166866
$ 64.50

La libertad del individuo y el desarrollo de sus
propios fines, libre de la coacción del Estado, basan
su divisa conforme a la cual Delendus est Leviathan:
el poder estatal, tal y como se concibe actualmente,
debe ser destruido o reformulado. En el ámbito del
derecho privado se tratan cuestiones referentes al
derecho de sociedades (responsabilidad social
corporativa, gobierno corporativo, pactos
parasociales, régimen de los administradores
sociales), al derecho de obligaciones y contratos
(evolución de la regulación financiera, bail-in en la
resolución bancaria, inversión extranjera directa,
tratamiento judicial de la cláusula IRPH, del pacto de
vencimiento anticipado o de los swaps), y al derecho
concursal (medidas de intervención temprana, o
calificación del concurso)
Preview available at http://www.puvill.com/

Delitos contra la Hacienda Pública : análisis
detallado de las conductas delictuales contra la
Hacienda Pública

Delgado Sancho, Carlos
David (ed.)
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
(Paso a paso)
128 p.  24x17 cm.
9788413590103
$ 20.00

El objeto de esta guía versa sobre un estudio integral
y de gran validez teórica y práctica sobre los delitos
contra la Hacienda Pública. Estos delitos conocidos
como “delitos de nueva creación” o “delitos jóvenes”
ven la luz en la Ley 50/1977, de 14 de noviembre, de
medidas urgentes de reforma fiscal y, desde esa
fecha tardía, su profusa evolución legislativa y
jurisprudencial ha sido de constante adaptación
normativa hasta nuestros días.
Se trata pues de figuras delictivas que han sido de
permanente encaje técnico-jurídico, tanto a nivel de
codificación como a nivel jurisprudencial,
adecuándose de manera constante, al devenir social y
casuístico hasta la actualidad.
Este análisis completo proporciona a los
profesionales del Derecho y operadores jurídicos,
mayores facilidades en el estudio completo del tipo
penal, su proyección en el ámbito científico y técnico
y su alcance dentro de la jurisprudencia del Tribunal
Supremo.
Esta guía práctica de los Delitos contra la Hacienda
Pública favorece la compresión y el análisis sobre
todo lo que concierne a esta clase de delitos
económicos, incrementando las posibilidades de
aplicación, concreción y adaptación formativa del
jurista en el orden penal, propicia su especialización
dentro del campo de los delitos económicos y sirve
de apoyo teórico y práctico en los órdenes penal y
contencioso-administrativo.
A lo largo del estudio de este manual, el lector
encontrará una sistemática actualización teórica de
este tipo de delitos, al igual que una profusión en el
examen sobre la jurisprudencia más reciente del
Tribunal Supremo, adaptada a la Ley Orgánica
1/2019, de 20 de febrero que modifica la L. O.
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10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para
transponer Directivas de la Unión Europea en los
ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar
cuestiones de índole internacional.
Preview available at http://www.puvill.com/

Derecho administrativo mínimo
Chaves, José Ramón
1 ed.
Editorial Amarante, 2020
788 p.  24x17 cm.
9788412175479
$ 86.50

Esta obra se titula “Derecho administrativo mínimo”,
en cuanto pretende ofrecer un breve compendio del
conocimiento juri&#769;dico general de la
organización y funcionamiento del poder público,
que seri&#769;a el mi&#769;nimo que
deberi&#769;a dominarse al graduarse en derecho, el
mi&#769;nimo para obtener plaza de cuerpos
juri&#769;dicos y el mi&#769;nimo para sobrevivir
como abogado en lo contencioso-administrativo.
El autor aporta su experiencia como letrado público,
profesor universitario y magistrado para exponer los
pilares del Derecho Administrativo, disciplina que
afronta constantes mutaciones y retos, al precio de
una inquietante incertidumbre.
La obra ofrece una exposición sistemática, clara,
rigurosa y actualizada, con oportuno apoyo
jurisprudencial. Un viaje fascinante y lúcido por
conceptos, categorías, institutos, actos, intereses
generales y particulares, comprendiendo teoría y
práctica. Y ello, mostrando las tensiones entre
política, burocracia y legalidad bajo la perspectiva de
la garantía de los derechos del ciudadano en tiempos
convulsos.
Una obra fundamental para que los juristas
comprendan el ecosistema administrativo que los
ciudadanos disfrutan o sufren, y así poder afrontar
con soltura los problemas y litigios que acechan en la
jungla normativa pública.
Preview available at http://www.puvill.com/

Derecho público global : fundamentos, actores
y procesos

Arroyo Jiménez, Luis (ed.)
Martín Delgado, Isaac (ed.)
Meix Cereceda, Pablo (ed.)
1 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2020
394 p.  21x14 cm.
9788498903843
$ 36.50

Derecho y religión
García García, Ricardo
Rossell, Jaime
1 ed.
Edisofer, 2020
997 p.  
9788415276906
$ 74.00

Derechos del pasajero en el transporte aéreo de
personas y su equipaje

Morera Ransanz, Montserrat
1 ed.
Aferré Editor, 2020
160 p.  
9788412202601
$ 32.50

En esta monografía se analizan los distintos
supuestos de responsabilidad de los transportistas
aéreos, y los correlativos derechos de los pasajeros,
especialmente en caso de denegación de embarque,
cancelación de vuelos, retrasos, pérdidas de equipaje
y daños o retrasos en la entrega del mismo,
dedicando un epígrafe especial a los derechos de los
pasajeros tras la pandemia por Covid-19 que desde el
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pasado día 11 de marzo afecta a todo el mundo y que
ha supuesto la cancelación de multitud de vuelos

Diligencia de entrada y registro e
inviolabilidad de domicilio : análisis integral y
cuestiones prácticas

Herraiz Pagés, Jaime
Díaz Sáez, Raúl
1 ed.
Aferré Editor, 2020
204 p.  
9788412202625
$ 36.00

El domicilio es un reducto inexpugnable sobre el que
el individuo despliega su cotidianeidad, es
probablemente el lugar más importante de su vida, su
mayor tesoro... Por eso es inviolable... Por ello, se ha
de garantizar al máximo, que cualquier injerencia o
intrusión que se pueda producir esté rodeada de todas
las garantías a nuestro alcance para proteger la
intimidad y derechos de los moradores. Desde el
punto de vista legal, son tantos matices y aspectos
(materiales, procesales, formales) a tener en cuenta,
que practicar una diligencia de entrada y registro de
forma correcta puede resultar misión imposible al
poder estar viciada dicha actuación en alguno de sus
extremos.
Y esta es la virtud de esta obra: de manera sencilla,
profesional y clarificadora se abordan múltiples
cuestiones (consentimiento, autorización judicial,
adopción de medidas de seguridad, asistencia de
abogado, interrupciones, registro de libros y papeles,
registro de ordenadores y dispositivos de
almacenamiento masivo de información, valor
probatorio, etc.) y se da respuesta a las mismas a la
luz de la última jurisprudencia y disposiciones
normativas. Es una obra eminentemente práctica
dirigida muy especialmente a operadores jurídicos
(abogados, fuerzas y cuerpos de seguridad,
funcionarios de la administración de justicia, etc.).

Ejecución de sentencias en los procesos
contencioso-selectivos

Chaves García, José Ramón
1 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2020
(Monografías El Consultor)
500 p.  
9788470528255
$ 64.50

Pocos escenarios jurídicos hay tan complejos,
conflictivos e inciertos como los de la ejecución de
sentencias dictadas en procesos
contencioso-selectivos. José Ramón Chaves trata de
poner luz y alentar un cambio de criterio de control
jurisdiccional.
Preview available at http://www.puvill.com/

El fin de las cláusulas abusivas hipotecarias en
la ley de crédito inmobiliario y en la
jurisprudencia del TS y TJUE

Adán Doménech, Frederic
1 ed.
J. M. Bosch, 2020
(Bosch procesal)
246 p.  24x17 cm.
9788412192094
$ 43.50

La contratación bancaria ha sido una de las materias
jurídicas que mayor número de modificaciones ha
sufrido en los últimos años, originando una situación
de inseguridad jurídica tanto en el justiciable como
en los operadores jurídicos.
La presente monografía tiene dos objetivos. En
primer lugar, analizar cómo se regulan
normativamente las cláusulas abusivas en la Ley
5/2019,de 15 de marzo, reguladora de los contratos
de crédito inmobiliario, y, en segundo lugar,
examinar la reciente jurisprudencia comunitaria e
interna, en relación a la interpretación y aplicación
de las cláusulas abusivas, y cómo esta incide en el
ámbito sustantivo y procesal.
Asimismo, debido a la especial importancia del Real
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Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del covid-19 y del Real
Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes complementarias en el
ámbito social y económico para hacer frente al
covid-19, ambos textos normativos, dictados durante
el estado de alarma, se analiza la posibilidad de
solicitar y conceder la moratoria respecto del pago de
las obligaciones económicas derivadas de los
contratos de préstamo, en especial, los hipotecarios.
Preview available at http://www.puvill.com/

En defensa del indulto : un ensayo sobre la
institución jurídica del indulto, su
problemática penal y las razones que justifican
su pervivencia

Pedreira González, Félix
María
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Delitos ; 156)
240 p.  19 cm.
9788413365992
$ 25.00

El indulto, pese a ser una institución históricamente
asentada y presente en la inmensa mayoría de los
países, tanto alejados como próximos a nuestro
entorno cultural, tiene una existencia problemática,
sobre todo desde el punto de vista de su inserción en
un Estado social y democrático de Derecho, que
consagra el principio de la división de poderes. En
los últimos tiempos, esta manifestación de la
prerrogativa de gracia ha venido generando
crecientes dificultades y controversias, que han
llevado al extremo de proponer su eliminación, total
o parcial. En el presente estudio, no solo se lleva a
cabo un análisis, valoración y propuesta de
modificación de la regulación vigente del indulto en
nuestro Ordenamiento jurídico, reflejada
fundamentalmente en la antiquísima Ley de 18 junio
de 1870, sino que se pretende entrar a fondo en la
problemática de la institución, desmintiendo mitos y
prejuicios, partiendo de su origen y evolución
histórica, su concepto y delimitación con respecto a
otras instituciones próximas -como la amnistía-, su

naturaleza jurídica y fundamento legal, las razones
con las que se ha justificado y que pueden justificar
su existencia en la actualidad, las soluciones
ofrecidas por el Derecho comparado y la
jurisprudencia recaída en esta materia

Estudios sobre la Ley Reguladora de los
Contratos de Crédito Inmobiliario

Murga Fernández, Juan Pablo
(ed.)
Hornero Méndez, César (ed.)
1 ed.
Editorial Reus, 2020
(Scientia Iuridica)
360 p.  24x17 cm.
9788429022971
$ 44.50

El contrato de crédito inmobiliario es, sin duda, uno
de los negocios más relevantes del tráfico jurídico
actual. En efecto, una gran parte de las familias que
acceden a la propiedad de sus viviendas, lo hacen
solicitando un préstamo que estará, en la mayoría de
los casos, garantizado con una hipoteca sobre un
bien inmueble. Por esta razón es conveniente
establecer un régimen jurídico seguro y eficaz, que
proteja este tipo de operaciones y a los sujetos que
intervienen en la misma, especialmente cuando éstos
se encuentran en una posición de clara desventaja
dentro de la relación negocial.
A partir de esas consideraciones, la presente obra
aborda el tratamiento de la Ley 5/2019, de 15 de
marzo, reguladora de contratos de crédito
inmobiliario de un modo exhaustivo. Los doce
capítulos que la constituyen no se circunscriben al
mero comentario normativo, sino que abordan de
modo monográfico algunas cuestiones controvertidas
y debatidas en el ámbito de la contratación
inmobiliaria hipotecaria, como la limitación de los
intereses de demora, las subrogaciones hipotecarias,
el vencimiento anticipado, la privación de la
vivienda habitual tras la ejecución hipotecaria o la
dación en pago. Por supuesto –y es algo común a
todas las aportaciones que la componen–, una obra
de estas características, centrada en una nueva Ley
de innegable importancia por su objeto y por el
sector del mercado en el que ha de aplicarse, tiene un
claro componente valorativo. Debe ser así. En este
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sentido, los autores no se ahorran el reconocimiento
de los aciertos que presenta ésta –incluidos los que
son propios del legislador español, es decir, los que
son producto del margen de actuación que la
Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos
de crédito celebrados con los consumidores para
bienes inmuebles de uso residencial, ha permitido al
legislador nacional– pero tampoco sustraen las
críticas a las deficiencias y carencias técnicas y a las
incertezas que contiene. Resulta de interés, en ese
sentido, que este volumen se encuentre enriquecido
por la experiencia proporcionada por la aplicación
práctica de la norma por parte de Notarios,
Registradores y Asociaciones de consumidores.
Tiempo habrá, llegado el caso, de abordar las
reformas que sean necesarias, algunas de las cuales
ya se apuntan en esta obra.

Evidencia empírica y populismo punitivo : el
diseño de la política criminal

Benito Sánchez, Demelsa
1 ed.
J. M. Bosch, 2020
196 p.  24x17 cm.
9788412192056
$ 35.00

¿Qué le lleva al legislador a incorporar al Código
Penal la pena de prisión permanente revisable? ¿Qué
le lleva a castigar con cuatro años de prisión el hecho
de abandonarel lugar de un accidente, existiendo ya
el delito de omisión del deber de socorro? ¿Qué le
lleva a convertir en delito las relaciones sexuales
consentidas entre adolescentes? La respuesta nos la
ofrece el propio legislador. En su opinión, la
sociedad lo demanda. Sin embargo, esa demanda
social no ha sido probada, y se sorprendería el
legislador al saber que la ciudadanía – bien
informada – no es tan punitivista como pudiera
pensarse. Además,incluso aunque existiera tal
demanda social, este no es un argumento válido para
legitimar una determina política. ¿Acaso
entenderíamos como legítima en un Estado

democrático y de Derecho una decisión adoptada por
la mayoríaque decidiera restringir derechos de los
demás? Es evidente que no.
La demanda social es un argumento insostenible para
justificar una política criminal. Por eso esta obra
pretende erigirse en crítica constructiva al legislador
penal, que no puede continuar amparándose en dicho
argumento para intensificar, cada vez más, la
intervención del Derecho penal. Es el momento de
que el legislador, en línea con lo que exige la
normativa de la UE, abandone el populismo punitivo
y elabore políticas basadas en la evidencia. Solo así
se podrá valorar la eficacia de una política y solo así
se podrá exigir una rendición de cuentas.
En último término, esta obra defiende que la
evidencia empírica no puede ser el único argumento
para llevar a cabo una política criminal. No sería
aceptable, por ejemplo, la asignación de una pena de
prisión perpetua para el delito de robo, por mucho
que eso hiciera descender el número de esos delitos.
El Derecho penal es, y debe seguir siendo, la ultima
ratio del Estado. Existen otros mecanismos previos al
Derecho penal, menos lesivos con los derechos de
los ciudadanos, a los que se puede recurrir. Además,
todapolítica criminal encuentrasiempre un límite
infranqueable en los principios legitimadores del
Derecho penal, hoy con reconocimiento
constitucional, que tienen como trasfondo último la
dignidad del ser humano. Luego por muy eficaz que
pudiera ser una política criminal, no podrá
implementarse si la misma vulnera principios como
el de legalidad o el de proporcionalidad, o garantías
como la presunción de inocencia.
Preview available at http://www.puvill.com/

Página 18



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

Expedientes de regulación temporal de empleo
: análisis integral de un instrumento esencial
para la conservación del empleo

Godino Reyes, Martín (ed.)
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Claves prácticas)
126 p.  27x18 cm.
9788418190315
$ 37.50

Una obra que ofrece soluciones prácticas de directa
aplicación para las empresas:
Los Expedientes de Regulación Temporal de empleo
(ERTE), con una importancia jurídica relativa en el
pasado, se han convertido en la piedra angular de los
mecanismos de flexibilidad interna utilizados en las
empresas para hacer frente a la emergencia sanitaria
y a la crisis económica y social provocada por la
expansión del COVID-19 y en un instrumento clave
para amortiguar el impacto en el empleo de una
situación extraordinaria como la que estamos
viviendo.
Ofrece luz ante las grandes discrepancias en la
interpretación de la figura jurídica del ERTE:
Aborda de forma exhaustiva la regulación jurídica
del ERTE que ha sido objeto de una intensa acción
normativa a través de sucesivos Decretos Leyes e
innumerables criterios interpretativos de la autoridad
laboral y otros organismos muy activos en su gestión
–especialmente el Servicio Público de Empleo
Estatal SEPE, y en menor medida la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social ITSS-, para adaptarlo a
la situación de emergencia sanitaria producida por el
COVID-19.
Con una visión práctica sobre lo que realmente
interesa a la empresa y al asesor:
Esta monografía dirigida a profesionales, como
siempre de una manera práctica y directa, en el estilo
que es ya una seña de identidad de la Colección
Claves Prácticas de Lefebvre a cuestiones tan
importantes como: la concurrencia de las causas
ETOP y fuerza mayor, tanto las asociadas al
COVID-19, como las independientes al mismo; la
solicitud correcta de un ERTE por fuerza mayor y

como se ha de desarrollar la negociación necesaria
en un ERTE ETOP; el papel que puede jugar la ITSS
o del SEPE y las posibles consecuencias de la
revisión de los ERTE; los trabajadores que pueden
ser afectados, especialmente los efectos en aquellos
que tienen contratos temporales y el alcance del
compromiso de mantenimiento del empleo en los
ERTE asociados al COVID-19.

Familia 2020
VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Practicum)
866 p.  
9788413097053
$ 118.50

El Derecho de Familia es uno de los sectores del
Ordenamiento jurídico civil que más cambios ha
sufrido a lo largo del tiempo. En España, la situación
económica y social ha influido notablemente en estos
cambios y el Derecho de Familia ha sufrido
modificaciones de gran relevancia en los últimos
tiempos. Así, la Ley de Jurisdicción Voluntaria
permite contraer matrimonio o disolverlo ante
Notario; en materia de alimentos se cambia la
concepción de obligación de darlos en el caso de
hijos mayores de edad; los cónyuges, en materia de
gananciales, pueden quedar exonerados del pago de
deudas si no intervienen y han sido engañados; la
atribución de vivienda familiar o la pensión
compensatoria pueden desaparecer si cambian las
circunstancias; el régimen de custodia compartida no
es siempre el sistema ideal y, finalmente, la filiación
ha experimentado un cambio importante con las
nuevas técnicas de reproducción asistida, así como la
resolución de conflictos familiares suele llevarse
mayoritariamente a través de la mediación. Todo
esto ha llevado a una gran modificación del Derecho
de familia y está contemplado en esta obra. Además,
el lector, encontrará, también, formularios y casos
prácticos actuales para resolver temas conflictivos
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Guía para la iniciación al derecho urbanístico
Cano Murcia, Antonio
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Guías prácticas)
200 p.  
9788413469393
$ 38.50

Guía para la iniciación al urbanismo es un libro
distinto de todos cuantos se han escrito hasta ahora
sobre el urbanismo. No pretende ser un libro más de
urbanismo, sino que su objetivo es que el lector con
escasos conocimientos urbanísticos pueda adquirir
una formación básica que le permita desenvolverse
en una materia tan compleja como es el urbanismo.
Está pensado para que el profano en la materia deje
de serlo mediante una lectura sencilla, huyendo en lo
posible de un lenguaje demasiado técnico. En este
libro, estudiantes, funcionarios que por primera vez
van a trabajar en las áreas de urbanismo, técnicos y
concejales de urbanismo encontrarán el refugio
necesario en el que hallarán una visión nueva de
cómo enfocar el urbanismo. Más que un libro de
consulta, es un libro de lectura, que a su finalización
dará cultura urbanística al lector.

Guía práctica del Texto Refundido de la Ley
Concursal : Real Decreto Legislativo 1/2020,
de 5 de mayo

VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
500 p.  
9788418247422
$ 38.50

La presente Guía práctica, que recoge doctrina,
cuadros comparativos, tabla de concordancias y
legislación, responde a la necesidad de conocer y
entender de un modo práctico los aspectos más
relevantes y las importantes modificaciones que se

han introducido mediante el Real Decreto
Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal.
A través de los documentos que la conforman, se
consigue tener una perspectiva global y concreta del
concurso de acreedores y de todos sus institutos, que
se acompaña de una comparativa con la anterior Ley
22/2003.

Guía práctica penal de delitos de violencia de
género

Magro Servet, Vicente
1 ed.
La Ley, 2020
600 p.  24x17 cm.
9788490209868
$ 90.00

Libro de carácter eminentemente práctico, destinado
a su uso en los tribunales mediante la plasmación de
cuál es la respuesta concreta que la doctrina
jurisprudencial le está dando a cada supuesto de
hecho
Preview available at http://www.puvill.com/

Hipotecas con índice IRPH
Gómara Hernández, José Luis
2 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Claves prácticas)
254 p.  22 cm.
9788418190070
$ 37.50

Se considera que el empleo del IRPH en lugar del
euríbor representa para el consumidor un coste
superior de entre 18.000 y 21.000 euros por préstamo
hipotecario[1]. El Banco de España, en su Informe
de Estabilidad publicado en la primavera de 2019,
anuncia que las entidades españolas afrontan un
potencial incremento de demandas judiciales por
litigios pendientes de resolución, entre otros por
aquellos vinculados al uso del índice IRPH en
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préstamos hipotecarios. Los bancos de inversión
estiman que el impacto potencial para las entidades
se encuentra entre los 3.600 millones -como calculó
Barclays- o los 44.000 millones en el peor escenario,
como adelantó Goldman Sachs.
Esta obra analiza con rigor jurídico el estado de la
cuestión sobre las hipotecas con tipo de interés
variable referenciadas al índice IRPH, al margen de
interpretaciones maximalistas en ocasiones
interesadas de las partes interesadas. De esta forma
se estudian con detalle el funcionamiento y el
régimen jurídico por el que se regía el índice IRPH,
así como los distintos pronunciamientos judiciales
habidos y, en particular, la reciente Sentencia del
TJUE de 3 de marzo de 2020, así como la Sentencia
de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 14-12-2017
EDJ 2017/254198 –criticada ya desde los dos votos
particulares que incorpora-, haciendo asimismo
referencia a cuestiones accesorias pero esenciales en
este tipo de reclamaciones, como son los plazos de
prescripción y los distintos criterios seguidos para la
imposición de las costas judiciales.
"La línea abierta por la Sentencia del TSJUE de
3-3-2020 ha sido ya seguida por varios Juzgados de
Primera Instancia, entre otros los Juzgados de
Primera Instancia Nº 4 de Burgos y Nº 6 de Lérida
que examinan la transparencia de la cláusula y
concluyen que no se informó suficientemente al
cliente, no habiendo aportado la entidad prueba
suficiente del cumplimiento de su deber de informar
con claridad sobre el funcionamiento del índice. Se
concluye la necesidad de recalcular los intereses del
préstamo al Euribor desde el principio de la vida del
préstamo, obligándose a la entidad a la devolución
del exceso cobrado más los intereses. Esta nueva
línea vendría a desplazar lo resuelto por el Tribunal
Supremo en sentencia de 14-12-2017 cuya doctrina
habría quedado superada."
Por último, se analiza con detenimiento la
tramitación de las reclamaciones extrajudiciales y
judiciales en demanda de las cantidades abonadas en
aplicación del índice IRPH, incluyendo ejemplos de
las pretensiones más habituales incluidas en este tipo
de reclamaciones y formularios.

Impuesto sobre sociedades e impuesto sobre la
renta de no residentes

VV.AA.
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2020
(Normativa)
312 p.  24x17 cm.
9788445440230
$ 31.00

La presente publicación, actualizada a 30 de abril de
2020, recoge la normativa básica que regula el
Impuesto sobre Sociedades (Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del Impuesto y Real Decreto 634/2015,
de 10 de julio, que aprueba el Reglamento).
Contiene, además, las disposiciones que regulan el
régimen fiscal de las cooperativas y el de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo (Ley 20/1990, de 19 de
diciembre, y Ley 49/2002, de 23 de diciembre,
respectivamente). Se completa con las disposiciones
reguladoras de los regímenes tributarios forales de
concierto y convenio económico, en los Territorios
Históricos de la Comunidad Autónoma del País
Vasco y Navarra, en lo relativo al Impuesto sobre
Sociedades (Ley 12/2002, de 23 de mayo, y Ley
28/1990, de 26 de diciembre, respectivamente).
Asimismo, se incluye la normativa básica que regula
el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (Real
Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, que
aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto y
Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, que aprueba
el Reglamento).
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Introducción a la protección social
Blasco Lahoz, José Francisco
Salcedo Beltrán, M. Carmen
4 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
196 p.  24 cm.
9788413551203
$ 25.00

IVA 2020
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
1787 p.  24x15 cm.
9788417985967
$ 185.00

El Memento IVA realiza en un solo volumen el
análisis más exhaustivo y clarificador sobre toda la
normativa referente a este complejo y laberíntico
impuesto, ofreciéndote una referencia de consulta
rápida y rigurosa para resolver todas las cuestiones
que pueden surgir en su aplicación práctica.
En él se profundiza de forma sistemática en cada
aspecto del impuesto, para que puedas obtener en
pocos segundos una visión clara y precisa del hecho
imponible, de las obligaciones formales que origina,
de los diferentes tipos impositivos, exenciones,
deducciones, devoluciones, regímenes especiales.
Ejemplos y comentarios de expertos clarifican cada
supuesto específico, acompañándote a lo largo de
todo el impuesto.
Una obra rigurosamente actualizada con todas las
novedades normativas ocurridas desde la publicación
de la edición anterior y que afecta a los diversos
aspectos del impuesto.

La carga de la prueba en supuestos de
discriminación

Rodríguez Álvarez, Ana
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Derecho procesal práctico)
376 p.  22 cm.
9788413138466
$ 53.00

La presente obra tiene por objetivo estudiar una
institución clásica en el Derecho Procesal Civil como
es la carga de la prueba, centrando su atención en la
distribución del onus probandi en aquellos supuestos
en los que se alega la existencia de un acto o
situación discriminatoria. Impulsado en buena
medida por el Derecho de la Unión Europea, nuestro
legislador ha aprobado en los últimos años una serie
de leyes en materia de igualdad y no discriminación
que han venido a conformar un incipiente ?pero con
gran proyección de futuro? corpus de Derecho
Antidiscriminatorio. Este nuevo sector del
ordenamiento jurídico, transversal a las disciplinas
tradicionales, ha establecido medidas de la más
diversa índole dirigidas a que la proclamación que
efectúa el artículo 14 de la Carta Magna sea una
auténtica realidad. Pero, indudablemente, para que
las disposiciones propias del Derecho sustantivo sean
verdaderamente efectivas, deviene imprescindible
una adecuada tutela judicial. En este sentido, y toda
vez que la prueba de la discriminación conforme a la
regla general de la carga resulta, en la mayoría de las
ocasiones, una tarea sumamente ardua, han visto la
luz diversas normas con criterios especiales de
distribución.
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La defensa de la Constitución : el derecho de
emergencia constitucional y el artículo 55 CE

Fernández de Casadevante
Mayordomo, Pablo
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
251 p.  
9788413466859
$ 42.00

Partiendo de la anormalidad constitucional como
situación jurídico-política que obliga al Estado a
adoptar medidas extraordinarias de defensa del orden
democrático, esta monografía tiene por objeto el
estudio de la regulación constitucional aplicable en
materia de suspensión de derechos fundamentales.
En concreto, y con base en lo establecido en el
artículo 55 CE, se analiza con espíritu crítico la
variedad y el alcance de las medidas susceptibles de
implementación, tanto en vigencia de los estados de
excepción y de sitio del artículo 116 CE -se incluye
también el estado de alarma aunque bajo su vigencia
no quepa suspensión alguna-, como en materia de
lucha contra la actuación de bandas armadas o
elementos terroristas. Previamente se habrá
explicado cuál es el sistema de protección de
derechos vigente en España, dedicándose igualmente
espacio a la visión particular que el autor defiende en
relación con lo que la doctrina mayoritaria conviene
en denominar estado de excepción (entendido en
sentido amplio) o derecho de excepción.

La exclusión de la prueba ilícita en España y
México : (estudio comparado)

López Cabello, Fernando
Alday
1 ed.
Atelier, 2020
(Processus iudicii)
300 p.  
9788417466985
$ 43.50

El presente estudio tiene como objetivo analizar el
origen y desarrollo de la regla de exclusión de la
prueba ilícita en el sistema legal español.
Esta regla, creada a partir de la interpretación de la
exclusionary rule estadounidense y la interpretación
de la doctrina alemana de las prohibiciones
probatorias, se ha desarrollado a lo largo de más de
30 años en España, tiempo suficiente para que la
teoría y la jurisprudencia la hayan formado de una
manera particular a través de la práctica, dotándola
de una regla de interpretación propia, la denominada
conexión de antijuridicidad.
Esta tradición y larga trayectoria destaca por su
particular estructura, a la par que continúa una
tendencia de actualización apegada al desarrollo de
la jurisprudencia de los Estados Unidos, de una
manera que, contra todo pronóstico, obvia la
distinción entre los sistemas jurídicos y las
condiciones que dieron origen a ambas figuras.
Por otro lado, los retos que presenta el actual
tratamiento de la regla de exclusión, relacionados
con los medios de investigación tecnológicos, se
vislumbra como el gran obstáculo a sortear, a efectos
de encontrarnos en condiciones de determinar el
futuro de la aplicación de la regla.
Preview available at http://www.puvill.com/
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La extinción voluntaria del contrato de trabajo
a instancias del trabajador

López Jiménez, José Manuel
1 ed.
Dykinson, 2020
236 p.  24x17 cm.
9788413247083
$ 27.50

De entre las vicisitudes del contrato de trabajo, la
extinción ha sido a lo largo de la historia del estudio
de las relaciones laborales, la que más interés ha
despertado, no sólo en el legislador o en la propia
doctrina, sino también en la sociedad, por las
consecuencias de la misma.
Habitualmente, no obstante, la atención se ha
centrado en mayor medida en la finalización
contractual a instancias del empresario, esto es, el
despido.
No obstante, si bien en la voluntad empresarial debe
existir siempre una causa justificativa, ya sea
objetiva o de carácter disciplinario, las relaciones de
trabajo permiten al empleado la finalización
sobrevenida y sin causa de la misma.
El derecho al trabajo instituido en el artículo 35 de la
Constitución Española, se configura en su doble
vertiente, como la posibilidad del trabajador a
desempeñar sus funciones donde desee, con la
aquiescencia del empresario, y a no hacerlo en caso
contrario, por su sola voluntad.
La legislación exige, como único requisito para
acometer la extinción ad nutum, la mediación de un
plazo de preaviso, entendido como lapso de tiempo
en el cual el empleador pueda reorganizar o suplir las
funciones del trabajador dimisionario.
En la presente obra se abordará la extinción del
contrato sin causa por voluntad del trabajador,
entendida como un negocio jurídico unilateral de
carácter resolutorio, así como los límites a dicha
potestad, y principales características de la
institución.

La figura del Delegado de Protección de Datos
(DPD) : Adaptado al Reglamento (UE)
2016/679 (RGPD), a la LO 3/2018, de 5 de
Diciembre (LOPDGDD) y al esquema de
certificación de la Agencia Española de
Protección de Datos

Puyol Montero, Javier
1 ed.
Aferré Editor, 2020
386 p.  21x15 cm.
9788412125689
$ 52.00

Uno de los aspectos más relevantes de la entrada en
vigor del Reglamento (UE) 2016/679, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/C; y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), es el
reconocimiento efectivo, y la puesta en
funcionamiento de la figura del delegado de
protección de datos (DPD/DPO), al cual se le
reconoce un papel central en el ámbito de la
protección de datos personales dadas las funciones
que desempeña en la información y asesoramiento a
los distintos operadores jurídicos que desarrollan su
actividad en el ámbito de la privacidad y que unido a
su carácter de vínculo de unión entre con la
autoridad de control y de los terceros, cuyos datos
personales están afectos a cualquier tratamiento,
determinan la importancia y la relevancia que tiene
en la práctica el delegado de protección de datos.
Además, hoy en día, y a tales funciones, le deben ser
unidas la de la supervisión en el cumplimiento de la
normativa en esta materia de privacidad, la de la
asignación de responsabilidades derivadas de la
protección de datos personales, y la de la
concienciación y la formación de las personas de
intervienen en las operaciones de tratamiento. En
este sentido, debe tenerse presente que la protección
de datos personales constituye una pieza
fundamental tanto en la creación de la cultura de
cumplimiento, como en el ejercicio de la
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responsabilidad social empresarial de cualquier
organización, siendo en todo ello determinante la
figura del delegado de protección de datos. Y por
todo ello, es necesaria la certificación AEPD/ENAC
del DPD/DPO, para garantizar de manera eficaz y
eficiente las funciones atribuidas a dicho profesional

La filiación en las parejas homoparentales
Rosa Fernández, Ricardo de la
1 ed.
J. M. Bosch, 2020
602 p.  24x17 cm.
9788412192032
$ 74.00

Se ha dicho en repetidas ocasiones que las personas
homosexuales tienen actualmente una clara igualdad
en sus relaciones de familia homoparental, con
respecto de las personas heterosexuales. Esta
afirmación se ha hecho descansar en que en 2005, las
Cortes Generales dieron luz verde al matrimonio
igualitario en España.
Pero lo cierto es que esta igualdad es más teórica que
práctica y la desigualdad queda al descubierto
cuando para las parejas homoparentales se alcanza el
objetivo de tener hijos. En ese momento, se descubre
que el camino que una pareja heterosexual sigue para
que se establezca la filiación de sus hijos a favor de
ambos miembros, es mucho más complicada en el
caso de una pareja homosexual, ya que se establecen
a la vez diferencias en función de si la pareja la
forman dos mujeres o dos hombres.
En este trabajo se analiza en primer lugar la
evolución del trato que desde el ordenamiento
jurídico se ha ido dando a las personas
homosexuales, cómo se pueden establecer vínculos
(como pareja estable o matrimonio) y la forma en
que la filiación se establece en las parejas
homoparentales, elaborando propuestas de mejora
para cada una de estas situaciones y poniendo de
relieve las necesidades que en estos sentidos tienen
las familias homoparentales.
Preview available at http://www.puvill.com/

La protección social de las personas
inmigrantes : un modelo garantista

López Insua, Belén del Mar
1 ed.
Atelier, 2020
(Atelier laboral)
224 p.  
9788418244001
$ 32.50

El fenómeno de la inmigración en España ha venido
transformado profundamente, desde finales del siglo
xx, los perfiles de la sociedad española. Sin
embargo, a pesar del notable incremento de la
población de origen extranjero, la vigente ley de
extranjería (LO 4/2000, de 11 de enero, sobre
Derechos y Libertades de los Extranjeros en España
y su Integración social) no ha sabido responde al
candente enigma de la inmigración, puesto que no
fomenta la integración de inmigrantes sino, más
bien, la desigualdad social, la precariedad y el abuso.
En materia de protección social la cuestión se vuelve
aún más complicada, pues todavía late esa
diferenciación entre ciudadanos de primera y
segunda clase debido a una cuestión de regularidad
y/o irregularidad administrativa. A pesar de estas
propuestas internacionales y de los avances
experimentados en esta materia, en España el
extranjero se mantiene aún en una situación de
desprotección y vulnerabilidad social.
En este sentido, los inmigrantes irregulares sólo
tendrán derecho en España a las prestaciones y
servicios sociales básicos, pero no a las prestaciones
contributivas del sistema. Por lo tanto no sólo basta
con cumplir el requisito de la residencia, sino que
también deberá desempeñar una actividad laboral.
El debate sigue abierto en esta materia, por ello
pretendo con este estudio marcar algunas líneas que
permitan avanzar hacia un modelo más garantista e
integrador de las personas inmigrantes en igualdad
de condiciones a las nacionales, para lo cual será
primero preciso el progreso social hacia un tipo de
sociedad de acogida que interactúe con el fenómeno
de la inmigración.
Preview available at http://www.puvill.com/
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La responsabilidad administrativa del
empresario en prevención de riesgos laborales

Pérez Hernández, María del
Mar
1 ed.
Comares, 2020
(Trabajo y Seguridad Social ;
127)
336 p.  24x17 cm.
9788490459775
$ 35.00

La responsabilidad administrativa del empresario en
prevención de riesgos laborales es una institución
jurídica que resulta de haber incumplido el deber de
seguridad del empresario respecto de los trabajadores
a su servicio. Se trata de una institución de
naturaleza reactiva &#150;por existir infracción a la
normativa preventiva- que se traduce en
consecuencias sancionatorias, con fin represivo y
preventivo, y en consecuencias de tipo mixto, a
través de requerimientos y paralización de
actividades, que no tienen fin represivo pero sí
preventivo. El presente estudio lo hemos dividido en
dos partes. Una primera parte general, estructurada
en tres capítulos, en la que tratamos sobre la
responsabilidad administrativa dentro del panorama
general de responsabilidades en materia de
prevención de riesgos laborales, en la que se expone
las distintas responsabilidades existentes en materia
de prevención de riesgos laborales, la figura del
empresario como sujeto responsable y la incidencia
de la imprudencia del trabajador en la
responsabilidad del empresario. La segunda parte,
especial, está articulada en torno a cuatro capítulos,
en los que se perfila el instituto responsabilidad
administrativa, y se trata sobre infracciones,
sanciones y otras medidas de naturaleza no
sancionadora. A lo largo del presente estudio se
tratará de dar respuesta a los interrogantes que
plantea la responsabilidad administrativa en
prevención de riesgos laborales, se profundiza en su
naturaleza jurídica, y se ofrecen propuestas de lege
ferenda que el legislador debiera plantearse de cara a
una futura reforma del sistema de responsabilidades,
adaptando infracciones y sanciones a la situación
práctica actual. Por otra parte, se hace hincapié en el

carácter nuclear de la responsabilidad administrativa
respecto de las otras responsabilidades dimanantes
en casos de incumplimientos del deber de seguridad
Preview available at http://www.puvill.com/

La responsabilidad penal del árbitro y de las
instituciones arbitrales : algo más que una
ficción

Etxebarría Guridi, José
Francisco
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Arbitraje)
200 p.  24 cm.
9788413368771
$ 37.00

Los escándalos surgidos en torno al asunto
Odebrecht en varios paí- ses de la América latina han
evidenciado que la corrupción alcanza las
instituciones más diversas. Entre ellas al arbitraje.
Años antes (2003) el Consejo de Europa resolvió
ampliar el ámbito de aplicación subjetivo del
Convenio Penal contra la corrupción (Convenio no
173 de 1999) mediante el Protocolo Adicional al
objeto de extenderlo a los árbitros (y a los jurados).
Ello no hace sino reforzar la idea de que el arbitraje,
en la medida en que está intervenida por el género
humano, no se encuentra al margen, ni exenta de los
riesgos de conductas incardinables en el Código
Penal. El ordenamiento español recoge dos tipos
específicos en los que se contempla expresamente la
responsabilidad penal del árbitro: el cohecho y la
participación en actividades y negociaciones
prohibidas. Aunque no se mencione de forma
expresa, existen otros tipos penales aplicables al
árbitro vinculados a la infracción de su deber de
confidencialidad. Paradójicamente, nuestro CP no
prevé de forma expresa que el árbitro pueda incurrir
en el delito de prevaricación. Históricamente ha
existido dicha posibilidad en la medida en que el
árbitro ha sido equiparado a la figura del juez. Esta
laguna ha de ser resuelta si el principio de legalidad
penal lo im- pide por el momento. La
responsabilidad penal del árbitro ha de ser
complementada con aquélla en la que pueden
incurrir las instituciones arbitrales en cuanto
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personas jurídicas y posibles sujetos activos de
determinados tipos penales vinculados con la
actuación arbitral

Las respuestas del derecho a las crisis de salud
pública

Rodríguez Ayuso, Juan
Francisco
Atienza Macías, Elena
1 ed.
Dykinson, 2020
332 p.  24x17 cm.
9788413247304
$ 36.00

Este libro proporciona un análisis actual de los
desafíos jurídicos y éticos en la preparación y
respuesta a las crisis de Salud Pública. Desde
acontecimientos pasados como la crisis del Ébola en
África o la actual emergencia sanitaria ocasionada
por el coronavirus COVID-19, la necesidad de estar
preparados para responder a crisis de este cariz
resulta incuestionable. El lector podrá encontrar un
trabajo exhaustivo sobre los distintos prismas en el
abordaje y tratamiento de una problemática tan
actual como es una crisis de Salud Pública que ha
contado con la participación de todo un elenco de
expertos en la materia que, por medio de su
conocimiento e investigación -profunda y
especializada- permiten conocer más fielmente el
estado del arte, las consecuencias jurídico-éticas y
las propuestas que puedan resultar adecuadas para
poder dar respuesta a los numerosos interrogantes
suscitados. Resulta, indudablemente, un instrumento
de gran utilidad para cualquier académico y
profesional en el marco del estudio del Derecho y de
la Ética. En resumen, nos hallamos ante una obra
coral de imprescindible consulta que proporcionará
pistas y referencias muy actuales a partir de las que
el lector podrá continuar ampliando el conocimiento
en una materia manifiestamente necesitada de
clarificación en unos aspectos jurídicos y éticos tan
delicados y complejos

Las vinculaciones singulares urbanísticas
López Ramón, Fernando
1 ed.
Atelier, 2020
(Derecho y administración)
188 p.  
9788418244018
$ 25.00

Análisis de la jurisprudencia y la doctrina sobre las
vinculaciones singulares urbanísticas reguladas en la
legislación del suelo. Los planteamientos jurídicos
dominantes reducen toda la variedad de
construcciones y de usos de los entramados urbanos
a solares aptos para el aprovechamiento edificatorio.
La consecuencia consiste en la generación de
importantes indemnizaciones a cargo de las
haciendas públicas para compensar a los propietarios
afectados por las medidas de protección del
patrimonio arquitectónico y de la diversidad urbana
Preview available at http://www.puvill.com/

Ley General Tributaria y reglamentos
VV.AA.
2 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
(Textos legales básicos)
672 p.  21x14 cm.
9788413590134
$ 12.50

La Editorial Colex presenta una nueva compilación
legislativa que contiene la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria y sus reglamentos de
desarrollo. La norma principal se acompaña de un
extenso índice analítico.
Como sello de la editorial, se resaltan los últimos
cambios legislativos del texto mediante un suave
subrayado y una serie de iconos que nos indican si
nos encontramos ante un artículo con texto nuevo o
modificado, ya sea en todo o en parte.
Preview available at http://www.puvill.com/
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LGS versión Martina : Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad : texto legal

Valera, Vicente
1 ed.
Tecnos, 2020
(Práctica jurídica)
192 p.  21x15 cm.
9788430978908
$ 18.50

En esta genial edición de la Ley General de Sanidad
versión Martina, con anillas y a color, Vicente
Valera, junto a la diseñadora gráfica Cinthia Moure,
ofrecen una versión fácil estudio sobre dicha norma
de carácter básico, versión que favorece el empleo de
la memoria visual, algo tradicionalmente poco
empleado en el mundo jurídico. Como bien es sabido
esta norma tiene un papel destacadísimo en la
totalidad de programas oficiales /oposiciones de
ámbito Sanitario y, en consecuencia, sin su dominio
absoluto se hace prácticamente imposible superar los
mismos

Los expedientes y procedimientos de
Jurisdicción Voluntaria

Banacloche Palao, Julio
2 ed.
La Ley, 2020
(Temas)
412 p.  24x17 cm.
9788490209943
$ 77.00

En esta segunda edición se incorporan las principales
resoluciones judiciales dictadas sobre cuestiones de
jurisdicción voluntaria en estos primeros cinco años
de vigencia de la Ley
Preview available at http://www.puvill.com/

Los tesoros de valor histórico artístico : una
nueva mirada a las teorías sobre su adquisición
en caso de descubrimiento casual

Martín Meléndez, María
Teresa
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
151 p.  
9788413467160
$ 29.00

El descubrimiento casual de tesoros de interés
histórico-artístico es algo relativamente frecuente en
un país como en nuestro, lleno de historia y por el
que han transitado numerosas culturas. Cuando se
encuentran bienes de este tipo, el primer problema
que tiene que resolver el Derecho es el de a quién
corresponderá su propiedad, postulándose como
posibles adquirentes, el descubridor, el dueño del
suelo en que se encontró y el Estado o la comunidad.
La forma de dirimir este conflicto de intereses ha
variado a lo largo del tiempo. El Código civil reguló
tanto el concepto de tesoro como su adquisición en
general, pero su falta de claridad propició fuertes
debates tanto sobre los elementos del primero, como
respecto a los principios sobre los que se basaba la
segunda (ocupación, accesión, atracción real...).
Igualmente, incluyó una norma específica para los
descubrimientos de tesoros de especial interés para
las ciencias y las artes, que enlazaba con la
normativa general y que daría paso, con
posterioridad, a otras normas de carácter
administrativo dirigidas de forma genérica a velar
por nuestro patrimonio histórico y que, entre otros
temas, regularían también el de estos
descubrimientos y sus consecuencias para los
distintos sujetos implicados. Ahora bien, ¿hasta qué
punto esos principios en que se basó el Código civil
para resolver estos supuestos, están presentes en esas
normas administrativas y explican las soluciones que
cada una de ellas da al problema que nos ocupa?
Responder a esta pregunta será el fin perseguido por
esta obra que, para ello, analizará la regulación del
Código civil al respecto, los preceptos
correspondientes de la Leyes de 7 de julio de 1911 y
de 13 de mayo de 1933, con sus respectivos
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reglamentos, y la legislación actualmente en vigor,
constituida por la Ley de 25 de junio de 1985, del
Patrimonio Histórico Español (a cuyo estudio se
dedica el grueso de esta obra) y las Leyes
autonómicas en la materia.

Luchando por el estado social y democrático de
derecho (1971-2019), 3. Selección de trabajos
de derecho administrativo y de derecho
constitucional publicados en revistas y libros
colectivos entre 1997 y 2019

Linde Paniagua, Enrique
1 ed.
Edisofer, 2020
1450 p.  
9788415276890
$ 68.00

La transparencia de los poderes públicos y la
participación de los ciudadanos en los asuntos
públicos son los nuevos paradigmas que rigen el
ejercicio del poder de nuestro tiempo. Paradigmas
que son fruto de la nueva posición de los ciudadanos
en las sociedades democráticas más avanzadas de
nuestro tiempo. Pero lejos de poder afirmarse que
dichos paradigmas se hayan realizado plenamente lo
cierto es que estamos al principio de un proceso de
reconversión del ejercicio del poder que no ha hecho
sino comenzar.
En España y en la Unión Europea se están
produciendo avances muy significativos en materia
de buena gobernanza, hasta el punto de poder decirse
que la Unión Europea y sus Estados miembros
suponen la vanguardia en esta materia. Pero son
muchas las tareas que quedan por hacer. Hemos
podido comprobar que la regulación de la
transparencia tiene algunas deficiencias
significativas, aunque deben valorarse positivamente
los tímidos avances que han tenido lugar. Mayores
déficits se aprecian en lo relativo a la participación
de los ciudadanos en los asuntos públicos, más allá
de la regulación de la participación en la elaboración
de leyes y reglamentos que es estimable. Por ello los
legisladores deben seguir profundizando en la
aplicación de los principios de la buena gobernanza.

Manual de test para superar una oposición al
empleo público con garantías de éxito :
adaptado a las oposiciones del Estado y de la
Comunidad de Madrid

Robayna Perera, Margarita
Rosa
1 ed.
Dykinson, 2020
226 p.  24x17 cm.
9788413247281
$ 25.00

De un modo tan natural como que el martes sucede
al lunes este manual nace con una clara vocación;
servir de vehículo para alcanzar el éxito. Todos los
opositores buscan maximizar el tiempo a la par que
el conocimiento.
Este manual de test permite ajustar los
conocimientos que se adquieren a varias oposiciones
al ser polivalentes los distintos test, los cuales están
perfectamente identificados por materias, además de
incluir test globales. Partimos de la idea central de
hacer lo grande pequeño, de convertir lo complejo en
sencillo.
Solamente desde mi experiencia tanto como
aplicadora del derecho primero y como preparadora
de oposiciones después, dando clases tanto a grupos
como a personas individuales, se pueden dar las
mejores reglas técnicas, los mejores ejemplos que
por primera vez están aquí señalizados, recogidos y
explicados.
Las preguntas que aquí se recogen parten de la
concreta forma de preguntar que se hace en las
convocatorias oficiales a empleo público, lo que nos
lleva a ahorrar tiempo y a centrarnos en las
cuestiones verdaderamente importantes, es decir, las
muy preguntables.
Son mis propios alumnos los que me han hecho
partícipe de la experiencia que supone, una vez que
pasan por mis clases o tienen mis documentos, mis
libros, mis manuales, de descubrir un mundo hasta
entonces desconocido para ellos, ya en una segunda
lectura ven lo que está y no se percibe, no es magia,
es constancia, destreza adquirida con las
herramientas adecuadas y que ahora tu puedes
también tenerlas.
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Manual para la aplicación del baremo de la
Ley 35/2015

Morte Tamayo, Noemí
2 ed.
La Ley, 2020
(Temas)
304 p.  24x17 cm.
9788418349119
$ 63.00

El presente manual tiene como objetivo ser una
herramienta útil en la práctica diaria del manejo del
baremo para la valoración de los daños personales
derivados de los accidentes de circulación
establecido por la Ley 35/2015. Y todo ello a la luz
de la jurisprudencia ya generada por los tribunales.
En esta segunda edición se amplían las cuestiones
que han sido objeto de controversia jurídica, así
como aquéllas que generan mayor dificultad en la
práctica diaria, tanto para quienes se dedican a la
práctica pericial como para los que precisan poder
interpretar, comprender y utilizar en sus escritos y
resoluciones los informes periciales. El desarrollo
continúa teniendo como referencia el modelo de
informe médico forense establecido en el Anexo II
del RD 1148/2015.
Preview available at http://www.puvill.com/

Mediación en el ámbito empresarial
Herrara Bernal, Luis Lauro
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
108 p.  24x17 cm.
9788413467795
$ 26.50

El estudio del conflicto es multivariable y
multidisciplinar tanto en asuntos de carácter público
como privado, es importante mantener la
investigación en favor del fomento social de paz,
atender a las demandas sociales y proveer los medios
para la transformación positiva de los conflictos

evitando la violencia en busca de la mejora continua
o desarrollo productivo.
Tomando en cuenta este llamado, surge la necesidad
de participar activamente en la identificación de
conflictos y su transformación, actuando
principalmente en las áreas que más repercusiones
tienen para la sociedad en general. Haciendo una
delimitación para operar con mayor precisión es que
se aplica el método deductivo y de esta manera se es
consciente de la realidad y se actúa sobre ella, siendo
la situación que nos lleva a abordar la siguiente
temática.
Una de las áreas más afectadas por la falta de
atención y generadora de conflictos es el sector
empresarial. Las empresas conforman una de las
principales unidades económicas de cualquier país,
son fuente de empleo, proveen productos y servicios
variados a la sociedad.

Negligencias médicas en anestesiología y
responsabilidad civil del anestesista : bases
teóricas y análisis juridprudencial

Gutiérrez Santiago, Pilar
1 ed.
Editorial Reus, 2020
(Derecho de daños)
358 p.  24x17 cm.
9788429022964
$ 44.50

El actual empleo generalizado de la anestesia en toda
intervención quirúrgica o acto médico invasivo,
sumado al dato de que las técnicas anestésicas
comportan per se riesgos intrínsecos, hacen que el
ejercicio de la especialidad anestesiológica sea
fuente inagotable de pleitos de responsabilidad civil
por daños. A luz de la más autorizada doctrina sobre
responsabilidad médica y con el banco de pruebas de
la copiosa jurisprudencia sobre el tema, este libro
—de triple interés, tanto para juristas como para
pacientes y médicos— se centra en las
singularidades que, en el ámbito anestésico, presenta
la interpretación y aplicación de la normativa general
reguladora de la responsabilidad civil
(principalmente extracontractual, ex art. 1902 CC).
Desde las premisas de que la obligación del
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anestesista es de medios y del carácter subjetivo o
culpabilístico de su responsabilidad, y teniendo en
cuenta la habitual actuación de este especialista
dentro de un equipo médico-quirúrgico, se ofrece un
análisis pormenorizado de los principales supuestos
de mala praxis y negligencias anestésicas con
resultado lesivo para el paciente; análisis que, amén
de una referencia al papel de los protocolos médicos,
se estructura en función del respectivo contenido de
la lex artis en cada uno de los tres estadios de
intervención de dicho profesional: cuidados
preanestésicos, fase de peranestesia (o anestesia
stricto sensu) y reanimación o postanestesia. Por otra
parte, y tras ponerse sobre el tapete la operatividad
en anestesiología de la teoría del «daño
desproporcionado», el libro concluye con un estudio
particular de la repercusión que el consentimiento
informado del paciente, de conformidad con la Ley
41/2002, despliega en sede de responsabilidad civil
anestésica.

Nómina 2020
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
1180 p.  
9788417985981
$ 146.50

Un análisis exhaustivo tanto de la retribución salarial
como de todo lo que rodea a la realización de una
nómina.- Rigurosamente actualizado, se analizan
todas las novedades normativas, doctrinales y
jurisprudenciales relacionadas con el salario y las
nóminas, incluidas las recientes medidas
introducidas a raíz del COVID-19 que afectan
directa o indirectamente a estas materias (Ertes,
Seguridad Social, desempleo, fiscalidad, etc.)-
Incluye un apartado de ejemplos con la forma de
cumplimentar las nóminas correspondientes y los
boletines de cotización, así como la forma de utilizar
el Sistema SILTRA.

Novedades contables 2020 : instrumentos
financieros : contabilidad de operaciones
societarias

Rejón López, Manuel
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
(Biblioteca jurídica de
bolsillo)
112 p.  21x13 cm.
9788413590059
$ 18.50

La Resolución de 5 de marzo de 2019, del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 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, es una norma de gran impacto,
pues afecta prácticamente a todas las sociedades de
capital, y tiene una doble misión. Por un lado,
adaptar los criterios de presentación de instrumentos
financieros desde el punto de vista del emisor, de
acuerdo con la NIC-UE 32; y por otro lado, regular
la denominada "contabilidad de sociedades", con
objeto de dar respuesta a las particularidades
contables de las operaciones mercantiles reguladas
en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
Capital y la Ley sobre Modificaciones Estructurales.
Dado lo novedoso de la norma y los probables
impactos que pueda tener, resulta necesario abordar
su tratamiento desde un punto de vista
teórico-práctico, tal y como se hace en esta obra.
Esta Resolución mezcla conceptos contables y
mercantiles y la hace convertirse en una guía para la
contabilización, a pesar de que ello también conlleva
sus riesgos ante una eventual modificación de la
legislación mercantil.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Nuevo régimen urbanístico de la Comunidad
Valenciana : Ley 5/2014, de ordenación del
territorio, urbanismo y paisaje

Hervás Más, Jorge (ed.)
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
1272 p.  24 cm.
9788413366999
$ 97.50

Poderes empresariales y resolución del
contrato de trabajo por incumplimiento del
trabajador (España e Italia)

Ortega Lozano, Pompeyo
Gabriel
1 ed.
Comares, 2020
(Trabajo y Seguridad Social ;
126)
416 p.  
9788490459744
$ 41.00

La materia relativa a la extinción del contrato de
trabajo viene siendo objeto de intensos debates
sociales, políticos y científicos. Ello lo convierte en
un tema especialmente atractivo para su tratamiento
desde la perspectiva jurídica. Se pretende realizar un
análisis de la diversa y heterogénea problemática que
presenta el marco jurídico-positivo sobre el despido
disciplinario &#150;en España y en Italia&#150; y
los poderes empresariales. En efecto, la institución
del despido disciplinario (incumplimiento del
trabajador) posee los rasgos necesarios y suficientes
para erigirse en objeto de estudio continuo y actual:
es una figura jurídica que goza de una compleja y
particular articulación normativa al mismo tiempo
que se convierte en un elemento de total aplicación
práctica, lo que suscita el planteamiento de
numerosos problemas técnicos. Los capítulos I y II
hacen un esfuerzo importante para clarificar el léxico
jurídico empleado por el legislador, la doctrina y los
tribunales al referirse al incumplimiento del

trabajador y a los poderes empresariales. Del
Capítulo II al IX de la obra se estudian las causas
específicas disciplinarias. Aquí se analiza,
fundamentalmente, el artículo 54 ET y la
jurisprudencia más importante sobre los
fundamentos jurídicos en los que se ampara la
proyección del despido por el empleador
consecuencia del incumplimiento del trabajador. Por
su parte, en el capítulo X de la obra se estudia el
despido en el ordenamiento jurídico italiano
Preview available at http://www.puvill.com/

Posibles acciones individuales de un comunero
en el régimen de Propiedad Horizontal

VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
(Cuaderno Jurídico)
(Sepin propiedad horizontal)
128 p.  
9788418247224
$ 45.00

Intereses en beneficio de la Comunidad y del
propietario. En el régimen de propiedad horizontal,
cualquier decisión comunitaria pasa por un acuerdo
en la Junta, pero ¿cuándo puede un propietario
accionar de forma individual? Existe jurisprudencia
que declara que cualquier copropietario está
facultado para realizar actos que redunden en
beneficio de la Comunidad, aunque existen dudas
sobre si podrá hacerlo directamente o esas acciones
son subsidiarias respecto a las del Presidente. Por
otra parte, está claro, y así lo establece la Ley de
Propiedad Horizontal en el art. 18, que mediante la
correspondiente impugnación judicial cualquier
propietario podrá defender sus intereses cuando
considere que los acuerdos de la Junta son contrarios
a la ley o a los estatutos, resultan lesivos o suponen
un grave perjuicio para cualquier propietario
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Principales normas procesales
VV.AA.
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2020
(Normativa)
776 p.  
9788445440032
$ 41.50

La presente publicación recoge, actualizadas a 1 de
marzo de 2020, las principales normas procesales de
nuestro ordenamiento jurídico. En total contiene las
siguientes disposiciones:
- Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial.
- Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
- Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el
que se promulga la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
- Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
- Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la
jurisdicción social.

Protección laboral frente a las represalias por
la denuncia de irregularidades en la empresa
(whistleblowing)

Lousada Arochena, J.
Fernando
Ron Latas, Ricardo Pedro
1 ed.
Bomarzo, 2020
(Básicos de derecho social ;
116)
100 p.  
9788418330049
$ 17.50

BÁSICOS de Derecho Social TI6 La prolección
frente a represalias de las personas denunciantes de
irregularidades cometidas en organizaciones privadas
o públicas (whistleblowing) obliga a establecer
medidas preventivas y sancionadoras. Nuestro
derecho las regula de manera fragmentaria. De ahí la
necesidad de realizar una trasposición amplia de la
Directiva de la Unión Europea. Es una cuestión de
enorme interés laboral, pues las reclamaciones frente

a represalias se dilucidarán mayormente ante la
Jurisdicción Social dado que quienes habitualmente
informan de las irregularidades de las organizaciones
privadas o públicas son las personas que en ellas
trabajan

Recursos administrativos : análisis práctico de
los recursos administrativos en todos los
supuestos

Delgado Sancho, Carlos
David (dir.)
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
(Paso a paso)
208 p.  24x17 cm.
9788413590196
$ 25.00

¿Qué se entiende por acto administrativo? ¿ Qué
actos son susceptibles de recurso administrativo?
¿Qué clases de recursos puedo interponer?
A través de la presente guía damos respuesta a estas
cuestiones y analizamos desde un punto de vista
práctico los distintos recursos administrativos por
medio de la exposición de la jurisprudencia más
relevante, el planteamiento y resolución de supuestos
prácticos, formularios actualizados y diversos
esquemas, que nos facilitarán una visión global de la
actual regulación administrativa.
Asimismo, expondremos de manera pormenorizada
tanto los actos susceptibles de recurso de alzada,
reposición, revisión y especial en materia de
contratación como los plazos para su interposición.
Al finalizar esta obra, tanto el operador jurídico
como el ciudadano poseerán los instrumentos
necesarios para responder a las resoluciones
administrativas que le sean adversas.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Régimen jurídico de la gestión territorial
Rando Burgos, Esther
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Administrativo práctico)
464 p.  22 cm.
9788413137759
$ 49.50

Esta obra, "Régimen Jurídico de la Gestión
Territorial", analiza cómo gestionar la Ordenación
del Territorio, una de las principales carencias de
esta función pública desde el punto de vista jurídico
en nuestro país. Las últimas décadas se han centrado
en el urbanismo y en la propia planificación
territorial, sin embargo, ha quedado un "hueco" que
parece impedir avanzar en la Ordenación del
Territorio. La Gestión Territorial se presenta como el
adecuado engarce entre lo que ya se ha mostrado, se
conoce y existe cierta experiencia, la planificación
territorial y sus propios objetivos, orientado todo ello
a la consecución de la meta final: su materialización
en el territorio, haciendo tangibles y visibles los
objetivos de la Ordenación del Territorio. Ésta es una
de las principales trabas de nuestro sistema que este
libro trata de evidenciar, con aportación de
soluciones y propuestas, mediante el análisis de la
situación del contexto español y el marco
comparado, lo que nos lleva a concluir que, en
efecto, en la Gestión Territorial, se encuentra la
necesaria respuesta para la implantación del modelo
que se persigue, referenciado en un desarrollo
territorial y urbano sostenible. Es preciso y urgente
gestionar con la debida diligencia los planes
territoriales y este trabajo trata de aportar las líneas
esenciales para empezar a caminar hacia su logro

Régimen jurídico de los funcionarios interinos
Sánchez Morón, Miguel
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías Aranzadi)
182 p.  
9788413469676
$ 29.00

Por distintas causas el personal funcionario interino
al servicio de las administraciones españolas,
incluido el personal estatutario temporal de los
Servicios de Salud, se ha incrementado de manera
significativa, hasta alcanzar hoy varios cientos de
miles de efectivos. Además, la relación de servicio
de muchos de ellos se prolonga más allá de lo
inicialmente previsto y da lugar a interinidades de
larga o muy larga duración. En los últimos años, una
novedosa jurisprudencia, tanto del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea como del Tribunal
Constitucional, el Tribunal Supremo y otros órganos
judiciales ha afrontado esa situación, sea para
garantizar los derechos de ese personal interino y
temporal e impedir cualquier discriminación por
razón de la duración determinada de su relación de
empleo, sea para poner remedio a la utilización
abusiva de este tipo de personal para el desempeño
de puestos y funciones que, en realidad, son de
carácter permanente. El presente libro recoge y
analiza con detalle esa jurisprudencia y sus
consecuencias sobre el régimen jurídico del
funcionario interino y del personal estatutario
temporal. Además, expone sistemáticamente ese
régimen jurídico, a la luz de la vigente legislación
europea, estatal y autonómica. Y, en fin, aborda las
posibles soluciones jurídicas de los problemas
planteados sugiriendo las oportunas reformas legales.
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Responsabilidad civil derivada de los
accidentes de circulación y valoración de
daños a las personas conforme a la Ley
35/2015, de 22 de septiembre

Monterroso Casado, Esther
4 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2020
(Monografías)
368 p.  24x17 cm.
9788445440247
$ 43.00

La presente obra, adaptada a las últimas reformas
legislativas, proporciona los conocimientos más
relevantes para lograr una especialización en el
ámbito de la responsabilidad civil por accidentes de
circulación.
En primer lugar, se analiza la delimitación e
imputación de a responsabilidad frente a daños
materiales y personales, la carga de la prueba y la
relevancia de los sujetos participantes en el
accidente, con especial mención de la concurrencia
de culpas y la culpa exclusiva de la víctima tras la
reforma legislativa operada por la Ley 35/2015, de
22 de septiembre. A continuación, se aborda el
estudio del seguro de responsabilidad civil en la
circulación de vehículos a motor y la reclamación
previa extrajudicial del perjudicado a la aseguradora,
así como el supuesto de que exista disconformidad
con la oferta motivada. Bajo el título de valoración
del daño corporal, se analiza de forma práctica y
comprensible el baremo conforme a la Ley 35/2015
y el sistema para la valoración de los daños y
perjuicios causados a las personas en accidentes de
circulación, aplicable para los accidentes ocurridos a
partir del 1 de enero de 2016. En un capítulo aparte
también se recoge el régimen de valoración del daño
para accidentes que hayan tenido lugar antes de
dicha fecha. Por último, la obra se despide
analizando las reclamaciones judiciales y
extrajudiciales de resolución de conflictos en
accidentes de circulación.

Responsabilidad patrimonial de la
administración : cuándo y cómo indemniza la
administración

García Gómez de Mercado,
Francisco
2 ed.
Comares, 2020
(Derecho administrativo
práctico ; 5)
344 p.  24x17 cm.
9788490459836
$ 39.50

La actuación de la Administración, como la de
cualquier persona o entidad, puede provocar daños a
otras personas. Lejos quedan los tiempos de la
inmunidad del Poder. Antes al contrario, los
perjudicados pueden reclamar de la Administración
los daños que ésta cause siempre que no estén
obligados a soportarlos.
El alcance de la responsabilidad de la
Administración en España es, incluso, más amplio
que en otros países de nuestro entorno. No existen
prácticamente ámbitos inmunes a la indemnización
de los daños causados, y esta responsabilidad tiene
carácter objetivo, esto es, no exige que se pruebe la
mala fe ni siquiera la negligencia de ninguna
autoridad o empleado público.
Por ello, entendemos que esta materia merecía una
obra como ésta, que pretende ser útil tanto a quienes
reclaman como frente a quienes se reclame la
llamada responsabilidad patrimonial de la
Administración, con una extensión contenida pero
suficiente, y una perspectiva no sólo teórica sino
también práctica, desde la experiencia tanto pública
como privada.
Junto al régimen general, la obra se ocupa
especialmente de la responsabilidad extracontractual
de la Administración urbanística y de la
Administración sanitaria, así como de otros sectores,
tales como seguridad ciudadana y centros
penitenciarios, Administración educativa, Medio
ambiente, infraestructuras, materia tributaria y
financiera y en materia regulatoria, así como la
responsabilidad del Estado legislador, la
Administración de Justicia y el Estado por violación
del Derecho de la Unión Europea.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Seguridad y defensa : estrategias y desafíos en
un mundo globalizado, 1. 

Molina Martínez, Miguel (ed.)
González Abellán, Rafael
(ed.)
1 ed.
Editorial Universidad de
Granada, 2020
(Biblioteca Conde de
Tendilla)
448 p. il. b. y 24x15 cm.
9788433865205
$ 31.00

Los dos volúmenes de esta obra contienen un nutrido
número de trabajos que se acercan, desde el punto de
vista de las estrategias y los desafíos, a la seguridad
y la defensa en un contexto de globalización. Se trata
de un proyecto multidisciplinar con participación de
investigadores y expertos nacionales y de América
Latina, que ha sido posible gracias a la estrecha y
fructífera colaboración entre la Universidad de
Granada (UGR) y el Mando de Adiestramiento y
Doctrina (MADOC). El volumen I está dedicado, por
un lado, al estudio de los problemas, estrategias y
retos en seguridad y defensa de América Latina; por
otro, a la geoestrategia, el terrorismo y la
ciberdefensa. El volumen II se centra en las Fuerzas
Armadas y el papel que en ella desempeñan la
enseñanza y la formación, el liderazgo y los valores,
así como la cultura de defensa y las relaciones con la
sociedad civil. También contempla un acercamiento
a las nuevas tecnologías, los métodos y medios para
la acción militar. Su contenido ofrece una ambiciosa
propuesta, desde diferentes ópticas y escenarios,
acerca de los retos y amenazas que desafían la
seguridad y la defensa. La cambiante actualidad, el
impredecible escenario regional, la fragilidad
democrática de ciertos escenarios o la propia
naturaleza multidimensional de las amenazas
presagian una constante reformulación de las
cuestiones aquí tratadas.

Seguridad y defensa : estrategias y desafíos en
un mundo globalizado, 2. 

Molina Martínez, Miguel (ed.)
González Abellán, Rafael
(ed.)
1 ed.
Editorial Universidad de
Granada, 2020
(Biblioteca Conde de
Tendilla)
568 p.  24x15 cm.
9788433865212
$ 31.00

Los dos volúmenes de esta obra contienen un nutrido
número de trabajos que se acercan, desde el punto de
vista de las estrategias y los desafíos, a la seguridad
y la defensa en un contexto de globalización. Se trata
de un proyecto multidisciplinar con participación de
investigadores y expertos nacionales y de América
Latina, que ha sido posible gracias a la estrecha y
fructífera colaboración entre la Universidad de
Granada (UGR) y el Mando de Adiestramiento y
Doctrina (MADOC). El volumen I está dedicado, por
un lado, al estudio de los problemas, estrategias y
retos en seguridad y defensa de América Latina; por
otro, a la geoestrategia, el te¬rrorismo y la
ciberdefensa. El volumen II se centra en las Fuerzas
Armadas y el papel que en ella desempeñan la
enseñanza y la formación, el lideraz¬go y los
valores, así como la cultura de defensa y las
relaciones con la sociedad civil. También contempla
un acercamiento a las nuevas tecnologías, los
métodos y medios para la acción militar.
Su contenido ofrece una ambiciosa propuesta, desde
diferentes ópticas y escenarios, acerca de los retos y
amenazas que desafían la seguridad y la defensa. La
cambiante actualidad, el impredecible escenario
regional, la fragilidad democrática de ciertos
escenarios o la propia naturaleza multidimensional
de las amenazas presagian una constante
refor¬mulación de las cuestiones aquí tratadas.
Repensar cada día la seguridad y la defensa
constituye otro desafío ineludible en nuestro mundo
globalizado y estas páginas aspiran a ser un referente
de investigación y difusión científica.
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Separación o divorcio de mutuo acuerdo :
aspectos téoricos y prácticos tras las últimas
reformas de la ley de enjuiciamiento civil y ley
de jurisdicción voluntaria

Llamas Bao, Cristina
1 ed.
Eolas Ediciones, 2020
(Monografías)
396 p.  
9788418079405
$ 44.50

La entrada en escena de la Ley 15/2015, de 2 de
julio, de la Jurisdicción Voluntaria, ha repercutido de
manera relevante en nuestro paisaje normativo y, de
forma especial, en la regulación y tramitación de las
separaciones o divorcios de mutuo acuerdo.
Tal ha sido su impacto, que ha supuesto la creación
de nuevos cauces procedimentales y, aunque todos
ellos permiten alcanzar el mismo objetivo (la
consecución de una separación o divorcio de mutuo
acuerdo), cada uno de ellos cuenta con unos trámites
específicos que determinarán a su vez, su naturaleza
y su caracterización jurídica propia, sus ventajas e
inconvenientes, que el profesional debe conocer.
Este estudio facilita al lector la comprensión de
nuestro actual panorama normativo y la situación
procesal de este tipo de separaciones y divorcios,
esto es, su regulación y tramitación posterior a la
entrada en vigor de esta Ley, diferenciando desde su
inicio hasta su finalización, las nuevas vías jurídicas
existentes para poner fin a la ruptura matrimonial.
Asimismo, incluye un minucioso análisis doctrinal y
jurisprudencial, actualizado hasta nuestros días,
convirtiéndolo en una obra que resultará
imprescindible, tanto en el ámbito académico como
para los profesionales del Derecho.

Tarjetas revolving : cómo reclamar y conseguir
la nulidad

Fernández de Avilés, Genaro
2 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
(Biblioteca jurídica de
bolsillo)
136 p.  21x13 cm.
9788413590295
$ 16.00

Tras el éxito cosechado con la primera edición del
presente libro, nos hemos visto en la obligación a
lanzar una segunda edición cargada de novedades
respecto de la primera. La más importante la
encontramos en el apartado de la usura, tras la
recentísima Sentencia del Tribunal Supremo núm.
149/2020, de 4 de marzo. Esta Sentencia establece
doctrina respecto de unos aspectos ya tratados en la
STS 628/2015, de 25 de noviembre y, además, aclara
bastantes dudas suscitadas en los tribunales de toda
España en relación a cómo aplicar la Ley de
Represión de la Usura en los contratos de tarjetas
revolving, como por ejemplo qué tabla del Banco de
España hay que utilizar para comparar el interés y
determinar que éste es notablemente superior al
normal del dinero.
También se han introducido novedades acerca de
cómo declarar la nulidad de la cláusula del interés
remuneratorio por falta de transparencia en el que se
explica muy claramente el doble control de
transparencia y cómo incide en un contrato de tarjeta
revolving, en los que el consumidor no puede tener
la capacidad de conocer las consecuencias
económicas de lo que de lo que firma, incidiendo en
que es obligación de la entidad de crédito informar al
cliente no sólo del tipo de interés que se va a aplicar,
sino también de cómo incide ese interés en la
economía del contrato.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público

Blasco Lahoz, José Francisco
(ed.)
3 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Textos legales)
188 p.  17 cm.
9788413551302
$ 10.00

Transformar la prisión desde la estructura :
una aproximación a las potencialidades de la
Renta Básica Universal

Fernández Abad, Carlos
1 ed.
Comares, 2020
(Estudios de derecho penal y
criminología ; 135)
304 p.  24x17 cm.
9788490459539
$ 31.00

Esta investigación tiene por objeto principal abordar
el progresivo desplazamiento que ha experimentado
la pretensión resocializadora desde comienzos de los
años setenta del siglo pasado. Sin embargo, a
diferencia de aquellas interpretaciones que
concentran su explicación en factores directamente
vinculados con la realidad carcelaria y sus contornos
más inmediatos, la crisis de la resocialización y el
consiguiente redimensionamiento que ha sufrido la
prisión contemporánea son aquí relacionados con la
emergencia de una «sociedad excluyente» en la que
una parte de sus miembros se han tornado
sencillamente superfluos o se encuentran sometidos a
una situación de creciente vulnerabilidad social que
ha llegado a comprometer su condición de
ciudadanía. Para ello, el presente trabajo se
estructura en tres partes diferentes: en primer lugar, a
lo largo de la Primera Parte, la prisión es sometida a
todo un proceso de desnaturalización que permite
vislumbrar las conexiones existentes entre el

surgimiento de esta pena y la irrupción de un sistema
económico donde el trabajo asalariado desempeña
una posición de centralidad absoluta. En este sentido,
se argumenta que, si el origen de la pretensión
resocializadora es indisoluble de este contexto, su
paulatino desplazamiento debe ser leído en relación
con la configuración de un modelo productivo donde
el trabajo es cada vez más escaso y restringido, lo
que genera grandes tensiones en torno a la condición
de ciudadanía. De otro lado, en la Segunda Parte, el
marco interpretativo desarrollado es empleado para
(re)interpretar la evolución reciente que ha seguido
el sistema penitenciario español, afirmándose que, si
bien es cierto que este último presenta numerosas
peculiaridades, la realidad española también puede
ser leída desde esta aproximación estructural. Por
último, a través de la formulación de tres tesis
diferentes, se examinan las potencialidades de la
Renta Básica Universal para transformar el carácter
excluyente de la penalidad contemporánea.
Preview available at http://www.puvill.com/

Tratado de derecho administrativo, 2.
Comentarios a la ley de la jurisdicción
contencioso administrativa

González-Varas Ibáñez,
Santiago (ed.)
4 ed.
Civitas, 2020
(Estudios y comentarios de
legislación)
1216 p.  
9788413460222
$ 161.00

Este libro comenta los distintos artículos de la Ley
29/1998, reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa. Se intercalan estudios
cuando las regulaciones suscitan problemas
prácticos. Se aportan infinidad de sentencias
adecuadas a las regulaciones. Se evitan en todo caso
comentarios superfluos o reiteraciones de leyes en
los comentarios. Sobre todo, estamos ante una obra
de especialista, que vuelca experiencias prácticas y
se detiene en el estudio y comentario de los
problemas principales que se suscitan en la práctica
procesal, aportando un conocimiento valioso de la
materia. Por supuesto, se aborda también el recurso
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de casación, con informaciones sobre cómo se está
aplicando en la práctica procesal.

Tratamiento fiscal de las subvenciones en
actividades económicas

Bengochea Sala, José María
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Claves prácticas)
126 p.  24x15 cm.
9788418190322
$ 37.50

El presente Claves Prácticas trata de llenar un vacío
existente en relación con las escasas publicaciones
monográficas que, sobre la fiscalidad especifica de
las subvenciones, en el contexto de las actividades
económicas cuyos titulares sean personas físicas
(IRPF e IVA), se han llevado a cabo. Con este
Claves se trata de dar respuesta a todos los temas
complejos que surgen en relación con las mismas,
tanto en el IRPF como en el IVA.
La importancia del contenido del presente Claves
viene determinada por el elevado número de
contribuyentes a los que potencialmente puede
afectar. En efecto, en las estadísticas de la AEAT
sobre las liquidaciones en el IRPF de las actividades
económicas del año 2017 (último año del que se
disponen dichas estadísticas), el número de
contribuyentes afectados asciende a más de 3
millones.
Aunque todos los sectores económicos son
susceptibles de recibir subvenciones y ayudas
públicas, no cabe duda de que el sector agrario es el
más importante. Más de 1.200.000 contribuyentes
personas físicas declaran en el IRPF rendimientos de
actividades agrarias (agrícolas, ganaderas y
forestales), lo cual supone que una de cada tres
liquidaciones que declaran alguna actividad
económica, ésta pertenece al sector agrario. Y en
cuanto al IVA, un porcentaje elevado están acogidos
al régimen simplificado (aquellos que en el IRPF
están acogidos al método de estimación objetiva) y al
REAGP. También están acogidos al régimen general
del IVA aquellos que, en el IRPF, se encuentren

acogidos a cualquiera de las dos modalidades del
método de estimación directa.

Tributación de los servicios digitales en la
Unión Europea y España

Sánchez-Archidona Hidalgo,
Guillermo
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Cuadernos de jurisprudencia
tributaria ; 2020-1)
200 p.  
9788413081625
$ 43.00

Expone el modo de tributación más idóneo para los
servicios digitales y las empresas multinacionales
que los prestan, de acuerdo con su forma de hacer
negocios en Unión Europea, analizando las opciones
disponibles tanto en la imposición directa como
indirecta, y las ventajas y desventajas de dicha
elección.
La consecución de dicho objetivo requiere
necesariamente discernir cómo (a través de la renta,
el patrimonio, el consumo, etc.) y dónde (Impuesto
sobre Sociedades, Impuesto sobre el Valor Añadido,
impuestos sobre los servicios digitales, u otros) debe
gravarse, atendiendo a su vez a los diferentes tipos
de empresas multinacionales (las que prestan
servicios digitales y las que no).
A tal fin, una parte importante del estudio se dedica a
analizar, en el marco de la imposición directa, la
presencia digital significativa, y en la imposición
(in)directa, el Impuesto sobre los Servicios Digitales
propuesto en el seno de la Unión Europea y el
recientemente aprobado Impuesto sobre
Determinados Servicios Digitales español; además
de realizar una serie de propuestas sobre nuevas
formas de gravamen de los servicios digitales más
allá de los rígidos medidores directos e indirectos de
capacidad económica.
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¿Tiene futuro el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones?

Manzano Silva, Elena
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant Tributario.Temática)
224 p.  22 cm.
9788413363486
$ 34.50

El presente trabajo se dedica al estudio del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, desde una doble
perspectiva: la de su propia regulación, con el
análisis de los elementos que lo configuran por el
legislador estatal; y la derivada de su condición de
impuesto cedido marcada, principalmente, por el
ejercicio de competencias normativas autonómicas.
En esta dualidad, se estudian las principales
cuestiones conflictivas que presenta este
controvertido tributo, objeto de importantes críticas
doctrinales que se han visto acompañadas, en no
pocas ocasiones, del pertinente examen
jurisprudencial. Con el convencimiento de la
necesaria pervivencia del gravamen, la autora
defiende una revisión completa e integral que
simplifique el impuesto, con la mirada puesta en el
resto de tributos con los que debe estar coordinado, y
atendiendo a las exigencias del contexto
internacional y europeo del que formamos parte.
Responde SÍ al interrogante que titula esta obra, con
la propuesta de un nuevo Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones sencillo y eficaz, con el que gravar la
capacidad económica que se pone de manifiesto con
las adquisiciones de bienes y derechos inter vivos y
mortis causa; que sirve a la realización efectiva de
los principios y fines contenidos en la constitución, y
trata de conferir, en definitiva, una mayor justicia a
nuestro sistema tributario.
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