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LAW
K 1-7720 > Law (General)

Las mujeres y las profesiones jurídicas
Ruiz Resa, Josefa Dolores
(ed.)
1 ed.
Dykinson, 2020
326 p.  24x17 cm.
9788413246482
$ 30.00

Hasta fechas muy recientes, ninguna de las imágenes
recurrentes sobre lo que es femenino ha mostrado a
una mujer administrando justicia o enseñando leyes,
a pesar de que una mujer con los ojos vedados sea
una de las representaciones más extendidas de la
justicia en la cultura grecolatina. Tanto las ciencias
como las artes, los saberes teóricos como los
prácticos muestran formas variadas y contradictorias
de ser mujer: en la vertiente positiva, aparecen como
vírgenes indefensas, princesas delicadas, bellezas
inspiradoras o ángeles del hogar consagradas al
cuidado de la familia, complementando así las
funciones de gobierno y liderazgo que se atribuye a
los hombres; en la vertiente negativa, surgen como
arpías o vampiresas manipuladoras de los hombres
que las aman o como madres depravadas que
maltratan y asesinan a su prole indefensa; surgen, en
fin, como monstruos que pervierten el orden natural
según su diseño tradicional. No extraña entonces
que, más allá de esa imagen alegórica de la justicia,
lo normal es que, ante el Derecho, las mujeres
aparezcan como víctimas o victimarias, pero no
administrando justicia, enseñando leyes, actuando
como acusadoras o defensoras en tribunales o
representando intereses de particulares o
instituciones públicas en el foro. Los trabajos que se
reúnen en este libro analizan la presencia reciente de
las mujeres en el ejercicio de las profesiones
jurídicas, un ámbito tradicionalmente masculino, y
cómo tal presencia se encuentra ligada a cambios en
la percepción social de sus competencias y funciones
así como en los sistemas normativos que la
mantienen. Estos trabajos evidencian, desde diversas

disciplinas y metodologías y haciendo referencia a
distintas geografías, la historia común y también los
pormenores de una ausencia injustificable, que
todavía hoy enfrenta prejuicios atávicos,
especialmente cuando las mujeres tratan de acceder a
los escalafones más altos o al gobierno de las
profesiones jurídicas.

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

El deber y la ilusión : Ética, Política,
Literatura

Gómez Sánchez, Carlos
1 ed.
Dykinson, 2020
400 p.  24x17 cm.
9788413247625
$ 39.50

Se reúnen en este volumen artículos que han
aparecido en diversas revistas y publicaciones en
diferentes momentos. Insertos en perspectivas varias,
ponen de manifiesto las múltiples resonancias que
una polémica o una problemática alberga. Todos
ellos giran en torno a problemas éticos. Una primera
sección se centra en cuestiones de “Ética y Política”,
de la disidencia ética y la desobediencia civil, a la
reivindicación de la conciencia moral tras la crítica a
la filosofía de la conciencia, las tensiones entre ética,
política y utopía o la ponderación de algunos
sentimientos morales, como la compasión o la culpa
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En tiempos de vulnerabilidad : reflexión desde
los derechos humanos

Marcos del Cano, Ana María
(ed.)
1 ed.
Dykinson, 2020
230 p.  24x17 cm.
9788413247489
$ 25.00

La pandemia de la COVID19 nos mantiene en una
situación de gran incertidumbre ante el futuro. La
reflexión existencial, ética, social y político-jurídica,
va de suyo en estos momentos, ¿qué es la vida?
¿Cuál es la condición de lo humano? ¿Qué cuidado
soy del otro? ¿Qué responsabilidad tengo con los
mayores que nos han sostenido? ¿Cómo afronta la
sociedad el hacerse cargo de los colectivos más
frágiles? ¿Seremos capaces de articular proyectos
comunes? ¿Desde qué paradigmas? ¿Desde qué
valores fundamentaremos nuestro orden
jurídico-político?
Este libro, En tiempos de vulnerabilidad: reflexiones
desde los Derechos Humanos, que el lector tiene ante
sus ojos es el resultado del Congreso sobre
“Derechos Humanos y Vulnerabilidad” organizado
en la UNED en abril de 2019, por el Grupo de
investigación “Derechos Humanos, Bioética y
Multiculturalismo”. Nadie presagiaba entonces que
las contribuciones, tanto las generales como las
ceñidas a situaciones concretas, que se fueron
desgranando en aquellos días, iban a volverse en tan
poco tiempo de tanta actualidad.
Las cuestiones que este libro incluyen van desde la
necesidad de incluir el principio de vulnerabilidad
como criterio normativo para las políticas públicas,
como el estudio acerca de las grietas de cuidado que
padecen las personas mayores en la fase final de su
vida. También se aborda el estudio de la
vulnerabilidad en las personas con discapacidad, así
como la necesaria mirada simétrica en el ejercicio de
la psiquiatría. La renta básica universal para las
familias vulnerables es objeto de un exhaustivo
estudio, así como la problemática de la asistencia
sanitaria a los inmigrantes irregulares, conjugando el

principio de universalidad y de sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud. Estos y otros estudios
configuran las reflexiones que conforman este libro
que ahora ve la luz, sin que en el momento de
escribirse, pudiéramos pensar la actualidad que en
este momento alcanzarían.

La formación del jurista a través del cine
Ortiz del Valle, María del
Carmen (dir.)
Velasco Fabra, Guillermo
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
124 p.  23 cm.
9788413467047
$ 29.00

El Derecho llega a la gran pantalla: al convertir en un
guión episodios históricos o controversias ficticias
que deben ser resueltas por la actuación de la
Administración de Justicia, descubrimos un mundo
apasionante y adquirimos una nueva visión que
incorporamos a nuestro acervo académico. Muchas
preguntas pueden encontrar respuesta en el cine.
Sobre diversos decorados desarrollan su papel los
protagonistas del Derecho, como abogados, fiscales
y jueces, que se entremezclan con los acusados,
policías, testigos y víctimas. Así se origina una
compleja danza de casos, jurisdicciones y procesos
que forman al jurista

Seguridad y Derecho : Principales desafíos a
debate

Pulido Gragera, Julia (ed.)
Sansó-Rubert Pascual, Daniel
(ed.)
1 ed.
Dykinson, 2020
194 p.  24x17 cm.
9788413247656
$ 23.50

En la actualidad, nos encontramos ante un mundo
cambiante en el que comienzan a tambalearse los
paradigmas tradicionales de seguridad. Ante la
identificación de la aparición de una pluralidad de
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nuevos desafíos y amenazas a la seguridad, resulta
obligado la consiguiente reflexión acerca de cuáles y
en qué podrían consistir las diferentes estrategias e
instrumentos de respuesta o prevención.
La seguridad es una categoría básica para identificar
un Estado de factura moderna. Algo que interioriza
el ordenamiento jurídico como uno de los fines
básicos del derecho. En la seguridad reside la
expresión plástica de la paz social en el seno de una
comunidad democrática. Gracias a ella las relaciones
sociales discurren habitualmente sin violencia y cada
ciudadano vive amparado contra la agresión de los
otros. De ahí la importancia de neutralizar los
déficits de seguridad que muchos sectores de la
sociedad perciben y que debilitan la fortaleza de la
democracia liberal y los fundamentos operativos
sobre los que descansa la vigencia del Estado de
Derecho.
Hoy, la confianza acerca de la capacidad
institucional de las sociedades abiertas para gestionar
eficazmente los peligros y adversidades, que pueden
cuestionar la paz y el bienestar de la mayoría, está en
evidente retroceso. Convivimos con el riesgo,
asumiendo diariamente situaciones potencialmente
perjudiciales, que hacen vulnerables a los seres
humanos y abren un contexto de peligrosidad
sistémica que mina la confianza y debilitan ese
paradigma de seguridad, que forma parte de la
esencia del funcionamiento del Estado moderno. Por
ello, hoy más que nunca resulta relevante reforzar la
seguridad desde el derecho. La búsqueda y
consecución del imperio de la Ley. No todo vale en
la esfera de la seguridad. De ahí, que el Estado de
Derecho surgiera básicamente como un dispositivo
institucional de seguridad que protegiera esa vida
digna en libertad mediante una serie de reglas
jurídicas que aseguren las libertades y derechos de
las personas, incluso frente al Estado mismo. Esta
obra colectiva, recoge los principales desafíos
plateados a la seguridad, vigentes en las próximas
décadas, donde son objeto de un análisis crítico
sobre su aportación a la construcción y
fortalecimiento de la seguridad en clave democrática.
De estas cuestiones, habla esta obra colectiva que el
lector tiene entre manos. Seguridad y Derecho.
Principales desafíos a debate, aporta una visión que,
a partir de reflexiones específicas relacionadas con el

terrorismo, la ciberseguridad, la libertad religiosa,
los derechos de la persona en la red o la protección
de los menores en ella, los servicios de inteligencia,
la protección de datos, entre otras, sacan a la luz una
tensión histórica en el ámbito del ordenamiento
jurídico, que hoy vuelve a ser central en el
entendimiento del sentido y la razón de ser de la
Seguridad y del Derecho en el siglo XXI.

Violencias "por odio" contra el colectivo
LGBTI+ en el contexto mundial

Peribáñez Blasco, Elena
1 ed.
Dykinson, 2020
200 p.  21x12 cm.
9788413246635
$ 18.50

El Odio, en forma de discriminación y violencia,
contra el colectivo LGBTI+, formado por una
horquilla de entre 438 y 730 millones de personas en
todo el mundo, debe ser objeto de una legislación
adecuada. Esta es la finalidad de este documentado
trabajo, que presenta datos concluyentes para lograr
la aceleración de los cambios socio-jurídicos que se
están produciendo, con diferente intensidad, en la
mayoría de los países occidentales, susceptibles aún
de procesos de involución

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

Incoterms 2020 y compraventa internacional
de mercaderías : teoría y práctica

Ortega Giménez, Alfonso
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
272 p.  
9788413468747
$ 42.00

En este trabajo nos centraremos en analizar los
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INCOTERMS, en su reciente versión de 2020 y su
forma de aplicación en la compraventa internacional.
La importancia del estudio de esta figura radica en el
uso generalizado que se hace de ellos a nivel
internacional, así como en la incidencia que tienen
en los distintos aspectos del comercio exterior.

La asistencia mutua internacional y el secreto
bancario

Quirós Ortiz de Mejía, Carol
Angélica
1 ed.
Aranzadi, 2020
(The global law collection)
600 p.  
9788413469904
$ 91.00

En el presente trabajo, se aborda, desde una óptica
general y a través de la deducción, los estándares
internacionales, el Derecho internacional y de la
Unión Europea, relevante para el intercambio de
información de información como mecanismo de
asistencia mutua entre Estados y, su aplicación en el
derecho español; de la misma manera se aborda uno
de sus acérrimos enemigos, el secreto bancario, para,
en última instancia analizar el ordenamiento jurídico
tributario guatemalteco relevante a los efectos de
ambos aspectos

Reparación de las víctimas de crímenes
internacionales y la corte penal internacional

Gil Gandia, Carlos
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
300 p.  
9788413467702
$ 58.50

El trabajo muestra en qué modo y hasta qué punto la
Corte Penal Internacional imparte justicia
restaurativa, a fin de que las víctimas se sientan
reparadas del daño y partícipes en el proceso de

reparación. Para ello, los conceptos de reparación y
de víctimas de crímenes internacionales, así como
también el desarrollo de la etapa de reparación, han
conducido el quehacer analítico con el objetivo de
descubrir los entresijos de los postulados
restaurativos en la norma y en la práctica del
Tribunal. Además, se han puesto de relieve las
deficiencias normativas, prácticas y, a fin de mejora,
se han formulado propuestas.

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

Concepto y prueba de los aspectos subjetivos
del delito en el Derecho penal angloamericano
: una aproximación a los sistemas judiciales
inglés y estadounidense

Sánchez-Málaga, Armando
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
(Derecho penal y
criminología)
297 p.  23 cm.
9788491237556
$ 41.50

La necesidad de vincular la teoría del delito y el
proceso penal es el punto de partida de la
investigación que se presenta en este libro. Su
propósito es mostrar cómo el enfoque aplicativo del
Derecho penal anglosajón está en condiciones de
aportar herramientas de análisis a la discusión sobre
el tipo subjetivo en el Derecho penal continental.
En Reino Unido y Estados Unidos se han
desarrollado diversos criterios de inferencia para la
determinación de los estados mentales en el proceso
judicial. Se trata de herramientas que tienen la
capacidad de reducir, en el razonamiento judicial, el
riesgo de generalizaciones y la arbitrariedad.
Particularmente importante es la figura de la
temeridad y los criterios desarrollados para su
inferencia, que permiten elaborar un concepto de
advertencia del riesgo que resulta útil para el
planteamiento de una teoría normativa del dolo. El
aporte de la jurisprudencia anglosajona es valorado
en este libro también desde una perspectiva crítica al
advertirse los riesgos de incorporar al Derecho penal
continental reglas de responsabilidad penal objetiva.
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LAW. LATIN AMERICA, MEXICO AND CENTRAL AMERICA
(GENERAL)
KG 0-999 > Latin America (General)

Anuario iberoamericano de derecho del arte
2019

Sánchez Aristi, Rafael (ed.)
1 ed.
Civitas, 2020
960 p.  
9788413460116
$ 154.50

El Anuario Iberoamericano de Derecho del Arte es
una publicación, como su nombre indica, de
periodicidad anual, que pretende reunir en cada
edición las aportaciones doctrinales más señeras en
el panorama del Derecho del arte. Para lograrlo, se
nutre en parte de los artículos -premiado y finalistas-
procedentes del Premio Rodrigo Uría Meruéndano
de Derecho del Arte, organizado cada año por la
Fundación Profesor Uría. El Anuario aspira también
a alimentarse de originales enviados
espontáneamente a su redacción. Junto con la
sección doctrinal (“Estudios”) el Anuario incorpora
otras cuatro secciones fijas: (i) “Legislación”, la cual
comprende información sobre novedades legislativas
y proyectos normativos en marcha, de interés dentro
de la disciplina

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

El futuro jurisdiccional de Europa
Ugartemendia Eceizabarrena,
Juan Ignacio
Saiz Arnaiz, Alejandro
1 ed.
Instituto Vasco de
Administración Pública
(IVAP), 2020
(European inklings)
404 p.  26 cm.
9788477775782
$ 38.50

La facultad discrecional de la Comisión
Europea en los procedimientos de infracción
por no transposición en tiempo y forma del
Derecho europeo : aspectos críticos

Ibáñez García, Isaac
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
115 p.  
9788418247491
$ 37.00

En esta obra, su autor, Isaac Ibáñez García, jurista
riguroso y activista infatigable en la defensa del
estado de Derecho, como señala en el prólogo Elisa
de la Nuez Sánchez-Cascado, analiza un conjunto
representativo de casos sobre la tramitación de los
procedimientos de infracción del Derecho de la
Unión Europea.
En ellos, observamos que el pretendido “poder
discrecional” de la Comisión Europea, entre otros
por no transposición en tiempo y forma de la
normativa, se traduce en un ejercicio de derecho
arbitrario y contrario a la buena administración. Se
manifiesta una mala praxis de la Comisión,
principalmente, en plazos de tramitación
irrazonables, falta de adecuada información a los
denunciantes, falta de motivación de sus
resoluciones e incumplimiento de sus propias normas
de procedimiento, avanzándose posibles soluciones
normativas y fundamentos jurídicos.
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Licencias multiterritoriales en el ámbito de la
gestión colectiva del derecho de autor y de los
derechos conexos : perspectiva desde la Unión
Europea y la Comunidad Andina de naciones

Olarte Collazos, Jorge Mario
1 ed.
Instituto de Derecho de Autor
(IA), 2020
(Premio Antonio Delgado)
100 p.  
9788494648977
$ 15.00

Postmodernidad y proceso europeo : la
oportunidad como principio informador del
proceso judicial

Muinelo Cobo, José Carlos
(ed.)
Calaza López, Sonia (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2020
430 p.  24x17 cm.
9788413247380
$ 43.50

La postmodernidad ha llegado al proceso judicial
europeo bajo la omnipresencia del criterio de
oportunidad y la consiguiente controversia sobre su
conversión en referente de los principios
informadores del ordenamiento jurisdiccional. Esta
postmodernidad procesal instaura los que
pudiéramos denominar “posideoprocesos”,
caracterizados por la inexistencia, debitilamiento o
relativización de principios y fundamentos sólidos,
inequívocos, firmes, fijos e inquebrantables, dando
paso a la novedosa aceptación de tantas posibilidades
de procesos –posideoprocesos– y de mecanismos
alternativos, cuántos sean los cambios de concepción
que, en razón de la oportunidad, excepcionalidad u
ocasionalidad, estimen convenientes las partes
implicadas en una suerte de “autonomía de la
voluntad procesal”. Ante este cambio de paradigma
nos preguntamos, en este estudio, en primer lugar, si
la oportunidad es realmente un principio –acaso un

criterio– o, incluso –tal vez– una excepción a los
principios procesales clásicos. Y una vez despejadas
estas incógnitas, nos cuestionamos cómo quedan
configurados estos principios generales tras la
asunción del criterio de la oportunidad. En este
nuevo marco informado por el denominado
“principio de oportunidad”

EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 4431-5456 > Constitutional law

Derecho constitucional : teoría de la
Constitución y sistema de fuentes

Garronera Morales, Ángel
4 ed.
Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2020
(Estudios constitucionales)
294 p.  21 cm.
9788425918322
$ 22.50

La idea central de esta obra consiste en considerar al
Derecho Constitucional como ese saber jurídico al
que le subyacen preguntas radicales sobre la
condición social del hombre, sobre el hecho terrible
del poder y sobre la necesidad de que un Derecho
superior legitime a ambos fenómenos. En coherencia
con ello, el libro se abre con una Teoría de la
Constitución concebida como teoría general
(anterior, por tanto, al análisis de cualquier
Constitución concreta) construida como un saber
normativo cuyo hilo conductor es el proceso de
formación de las grandes categorías del Derecho
Público y cuyo punto de llegada es la identificación
de la Constitución como norma superior y distinta al
resto de las normas. A analizar tal contenido dedica,
pues, el libro su Primera Parte: Teoría General de la
Constitución. Tras ello, la obra se adentra en la
consideración del ordenamiento constitucional
español, comenzando por analizar sus decisiones
básicas (Estado de Derecho, Estado democrático,
participación ciudadana, democracia representativa,
Estado Social, Monarquía, Estado Autonómico; vid.
su Segunda Parte: La Constitución española.
Decisiones constitucionales fundamentales) y
continuando con el examen de la Constitución
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española como norma a la que le corresponde regir a
las demás normas (Tercera Parte: Sistema
constitucional de fuentes del Derecho)

Justicia constitucional y referéndum : el
control judicial de las normas aprobadas por
los ciudadanos

López Rubio, Daniel
1 ed.
Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2020
(Estudios constitucionales)
373 p.  22 cm.
9788425918230
$ 31.00

El control judicial sobre la constitucionalidad de las
normas legales supone, en palabras de Cappelletti,
“un formidable problema”: jueces sin legitimidad
democrática directa deciden sobre normas creadas
por los representantes de los ciudadanos. El
instrumento implica, pues, una importante tensión
entre la razón jurídica y la voluntad democrática. La
presente obra estudia cómo esta tensión alcanza
niveles extraordinarios cuando la norma legal objeto
de control ha sido aprobada por los ciudadanos a
través de referéndum. A la luz de la experiencia de
cinco modelos constitucionales (Estados Unidos,
Francia, Suiza, Italia y España), se plantea la
necesidad de que la justicia constitucional ejecute su
control partiendo de la llamada “contención
judicial”. El autor modula esta exigencia en función
de diversas circunstancias, en especial: el tipo de
referéndum empleado (complementario o sustitutivo
de la acción de los representantes); el rango
(constitucional o legal) de la normativa resultante; y
el contenido de la norma enjuiciada, poniendo el
foco en la necesidad de aplicar un mayor rigor
judicial sobre aquellas normas restrictivas de los
intereses de grupos desfavorecidos o de las
herramientas esenciales de participación política, así
como sobre aquellas que cuestionan el reparto
competencial en sistemas políticos descentralizados

LAW. GERMANY
KK 2-9799.3 > Germany and West Germany

La Constitución de Weimar : historia, política
y derecho

Casquete, Jesús
1 ed.
Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2020
(Estudios constitucionales)
291 p.  21 cm.
9788425918179
$ 21.00

La República de Weimar (1918-1933) constituyó la
primera experiencia de democracia en Alemania.
Surgida en un contexto de crisis tras el final de la I
Guerra Mundial, su decurso estuvo marcada por un
cúmulo de dificultades (un Tratado de Versalles con
cláusulas sentidas por gran parte de la población
como humillantes al orgullo nacional, la
hiperinflación de 1923, la crónica fragmentación y
polarización políticas, un clima de violencia política
permanente, unas tasas de paro tras la crisis de 1929
sin parangón en Occidente) que acabaron con el
ascenso de Adolf Hitler a la cancillería del país el 31
de enero de 1933. La pieza clave de la arquitectura
institucional de la República de Weimar fue su
Constitución, aprobada en la capital de Turingia en
el verano de 1919. Un siglo después, el presente
volumen aborda desde la perspectiva de la historia,
la ciencia política y el derecho algunos aspectos
clave de ese periodo trascendental que sirvió de
antesala al nacionalsocialismo, todos ellos a cargo de
reconocidos especialistas en sus respectivos campos
de estudio. Resulta imposible entender la Alemania
surgida de las cenizas de la II Guerra Mundial y la
Alemania actual sin volver la mirada a este periodo
clave de su historia. En este sentido, el presente
volumen constituye una aportación fundamental
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Abogacía crítica : manifiesto en tiempo de
crisis

Canto González, León
Fernando del
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Gestión de despachos)
272 p.  
9788413451053
$ 45.50

En su diagnóstico, Del Canto-primer abogado
español admitido como barrister en Inglaterra- pasa
revista a más de 40 años de madurez constitucional
para determinar que, si bien el camino andado
merece su reconocimiento, el acceso a la Justicia
sigue siendo una asignatura pendiente para una
ciudadanía, en muchos casos, percibe esta desde la
desafección.
Escrito entre la nostalgia por la abogacía que pudo
haber sido y no ha sido (todavía) y ese mismo reflejo
de esperanza por la utopía pendiente, “Abogacía
crítica” propone un cambio de paradigma basado en
reivindicar la figura de la abogacía independiente: el
Bufete frente a la Firma. Recuperar los principios de
la Ilustración y el compromiso con los Derechos
Humanos, albergar espacios de reflexión crítica,
crear un campo de estudios académicos, e integrar de
un modo definitivo la perspectiva de género.
La Abogacía enfrenta aquí el reto de ocupar la calle,
recuperar el pulso de la ciudadanía y hacer que todos
los agentes sociales se interesen de nuevo por nuestra
profesión. Como subraya el ilustre prologuista,
Baltasar Garzón: “Creo preciso ese espacio de
reflexión crítica que reclama León Fernando del
Canto”. “Si en la Abogacía no nos enfrentamos a la
realidad, la realidad acabará enfrentándose a la
Abogacía”, defiende el autor en una obra clave que
muestra y demuestra que en nuestro sistema de
Justicia, donde la Abogacía es la profesión más
numerosa, está casi todo por hacer.

Acciones y procesos de infracción de derechos
de propiedad industrial

Massaguer, José
2 ed.
Civitas, 2020
310 p.  
9788413085609
$ 49.50

Estudio sistemático de las acciones civiles de
defensa de los derechos de propiedad industrial
(patentes, marcas y diseños industriales), de las
medidas procesales para la preparación del proceso y
de las especialidades del proceso de infracción (
competencia judicial, legitimación, conexión de
causas, prueba, medidas cautelares)

Anuario de arbitraje 2020
Menéndez Arias, María José
(ed.)
1 ed.
Civitas, 2020
470 p.  
9788413460383
$ 97.50

Se analizan materias relacionadas con los
fundamentos del arbitraje y el procedimiento arbitral
(convenio arbitral, arbitrabilidad, acumulación de
procedimientos, motivación); la determinación de
pérdidas y la ejecución de las decisiones arbitrales
(reconocimiento y ejecución de laudos y de
decisiones de “Dispute Adjudication Boards”), tanto
en arbitraje comercial doméstico o internacional
como arbitraje de inversiones; las tensiones entre
libertad de pactos y regulación en el entorno arbitral
internacional; el proceso de creación de nuevas
cortes de arbitraje internacional; la incidencia sobre
el arbitraje de las sanciones internacionales y de las
normas protectoras de los derechos humanos; y la
incidencia sobre el arbitraje de la inteligencia
artificial.
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Anuario de derecho administrativo 2020
Recuerda Girela, Miguel
Ángel (dir.)
1 ed.
Civitas, 2020
816 p.  
9788413460529
$ 113.00

El Anuario de Derecho Administrativo, iniciativa del
profesor D. Miguel Ángel Recuerda Girela, tiene por
objeto promover la difusión de ideas, contribuir a la
especialización y actualización de los profesionales,
y ofrecer un foro para la discusión sobre los
problemas actuales y la evolución del ordenamiento
jurídico-administrativo. El Anuario de Derecho
Administrativo 2020 contiene cuarenta y un estudios
rigurosos sobre cuestiones prácticas de gran
actualidad en la materia, que han sido elaborados por
abogados de reconocido prestigio, y además incluye
una selección de las normas jurídico-administrativas,
la jurisprudencia, y la bibliografía más relevante de
2019. Por ello, el Anuario es una fuente de consulta
imprescindible para quienes se dedican a la práctica
del Derecho Administrativo, pues trata con una
notable profundidad y calidad técnica los grandes
problemas y las cuestiones más candentes de la
aplicación del ordenamiento jurídico-administrativo
actual.

Aplicación de la norma tibutaria : conflictos de
calificación

Casero Barrón, Ramón
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
256 p.  24x17 cm.
9788413469942
$ 39.00

Esta monografía trata de la aplicación de la norma
tributaria e intenta reivindicar la interpretación
estricta de la ley fiscal precisamente porque es una

norma de orden público en el sentido de una norma
imperativa dirigida a la Administración Tributaria,
que no le permite separarse de su texto literal.  
Como consecuencia de esa interpretación literal, se
presentan determinados conflictos de calificación a
la hora de analizar las nociones o construcciones
jurídicas recogidas en la norma tributaria para
precisamente reivindicar que esos conflictos
descansan en una falsa autonomía del Derecho
Tributario, y que son más bien la elección, ante una
variedad, de una doctrina civil sobre la naturaleza
jurídica de una concreta institución que un concepto
propio de esta rama del ordenamiento jurídico. Lo
mismo se puede decir respecto a la teoría de la
apariencia, propia de la teoría general del derecho, y
su aplicación en el ámbito tributario o de
determinadas presunciones jurídicas que siempre se
han visto como mecanismos propios del Derecho
Tributario, cuando precisamente tienen su origen en
materia civil para conseguir calificar determinados
contratos u operaciones jurídicas. También se hace
una crítica a la postura que adoptan los funcionarios
públicos como guardianes de una moral fiscal
cuando aplican una interpretación económica para
recalificar determinadas operaciones, para hacerlas
caer en el ámbito de aplicación de la norma tributaria
y así someterlas a gravamen.   Por último, se intentan
analizar los contratos innominados para ver la
aplicación en el propio ámbito civil del recurso a la
analogía o al resultado equivalente y su
extrapolación al ámbito tributario, como supuesto de
conflicto de calificación, y los conjuntos negociales,
para analizar si se pueden reducir por la
Administración Tributaria a un único contrato o si
siguen manteniendo cada uno de los contratos su
propia calificación, a efectos tributarios al igual que
a efectos civiles, o la influencia que tiene en la
calificación la teoría de la indivisibilidad entre
distintos contratos, sobre el análisis de la relación
principal y accesorio, o el nexo de interdependencia,
entre otros
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Arrendamientos
Vicente Díaz, Matilde
1 ed.
La Ley, 2020
(¿Qué hay que saber
sobre…?)
164 p.  
9788490209882
$ 27.00

Todas las situaciones que se te pueden plantear como
arrendador o arrendatario desde antes de firmar el
contrato hasta su finalización. La búsqueda del
inmueble (portales inmobiliarios, pacto de exclusiva;
¿qué hay que pagar al firmar el contrato?...); la
duración del contrato (¿existe subrogación en caso
de fallecimiento del inquilino?; ¿qué sucede cuando
la pareja arrendataria se divorcia?); el mantenimiento
de la vivienda (¿puede el inquilino hacer
reparaciones y luego repercutírselas al propietario?);
el arrendamiento por habitaciones; el alquiler de
pisos para estudiantes (¿quién responde de los
desperfectos en un piso alquilado por habitaciones?);
en qué estado tiene que estar la vivienda en el
momento de la restitución (¿qué pasa con la pintura
y la limpieza del piso?); etc.
Preview available at http://www.puvill.com/

Brechas convencionales en España : un reto
constitucional del siglo XXI

Álvarez Rodríguez, Ignacio
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Cuadernos Aranzadi del
Tribunal Constitucional ; 45)
160 p.  
9788413084572
$ 32.50

Esta obra acuña el concepto de brecha convencional
y explora las que tienen su origen en las condenas
contra España dictadas por el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos. Después del estudio sistemático
y exhaustivo de las mismas, se observa tres grandes
fallas en cuanto al cumplimiento de las obligaciones

derivadas del artículo 3 CEDH (obligación procesal
de investigar las denuncias de torturas y otros malos
tratos); del artículo 6.1 CEDH (ausencia de
inmediación en la segunda instancia penal) y del
artículo 10 CEDH (vulneración de la libertad de
expresión por condena penal innecesaria a la luz de
los cánones de una sociedad democrática). Los datos
demuestran que España ha satisfecho con cierta
diligencia las reparaciones individuales de cada caso,
amén de implementar mecanismos de reparación
general que quizá ayuden a erradicar tales condenas
pro futuro. ¿Hacia dónde irá nuestra relación con el
Convenio?

Breve manual de derecho procesal laboral :
acimiento, evolución y competencia de la
jurisdicción social. Elementos subjetivos,
objetivos y prejudicialidad penal

Quintana Afonso, Amado
1 ed.
Beginbook, 2020
(Textos Jurídicos)
193 p.  21x15 cm.
9788417890735
$ 19.50

Calidad del aire y ciudad inteligente (Smart
City) : la protección de la calidad del aire como
motor para el desarrollo urbano sostenible

Faccioli, Carlotta
1 ed.
Atelier, 2020
(Atelier administrativo)
536 p.  
9788418244025
$ 60.50

El presente libro Calidad del aire y ciudad inteligente
(Smart City). La protección de la calidad del aire
como motor para el desarrollo urbano sostenible,
analiza el proceso evolutivo del emergente modelo
de ciudad denominado Smart City o Ciudad
Inteligente, bajo la vertiente específica de la mejora
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de la calidad del aire.En un mundo dominado sin
frenos por los hombres, causando un preocupante
deterioro de la naturaleza y en particular de la
calidad del aire, numerosas ciudades se han
concienciado acerca de esta problemática y han
decidido organizarse de distinta forma para
enfrentarse seriamente a esta problemática, bajo el
impulso internacional, europeo y nacional.
El libro, estructurado en cuatro partes, desarrolla en
primera instancia el fenómeno incipiente de la
ciudad inteligente; luego profundiza el concepto de
contaminación atmosférica y su marco legal, bajo la
vertiente de la mejora de la calidad del aire.
La siguiente parte ejemplifica todos los conceptos
presentados anteriormente, aterrizándolos en las
medidas de mejora de calidad del aire de ciudades
específicas, como por ejemplo, Barcelona, Palma de
Mallorca y Madrid. Se concluye con una reflexión
global acerca de la incidencia del macro sistema
Smart City en materia de mejora de la calidad del
aire, puntualizando sobre las herramientas de control
de cumplimiento de la normativa y sobre la
responsabilidad de las autoridades públicas en este
ámbito, proporcionando así una metodología a seguir
para facilitar el proceso evolutivo y de
implementación de la ciudad inteligente.

Cláusula IRPH : cómo efectuar una
reclamación judicial : análisis práctico y
formularios

Ribón Seisdedos, Eugenio
2 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
400 p.  
9788418247507
$ 52.00

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE),
en su Sentencia dictada el 3 de marzo de 2020
(C-125/18), abre la puerta a que miles de
consumidores afectados puedan reclamar la
abusividad de la cláusula que incluye el IRPH por
falta de transparencia.
Con el rigor y la practicidad a los que nos tiene

acostumbrados el autor, D. EUGENIO RIBÓN
SEISDEDOS, máximo especialista en Derecho de
Consumo, analiza de manera pormenorizada la
sentencia más esperada de los últimos tiempos,
incluye todas las resoluciones judiciales nacionales
dictadas con posterioridad a esta y actualiza como
corresponde todos los formularios, dándonos las
claves necesarias para efectuar con éxito una
reclamación judicial.

Comentarios a la Ley de Secretos
Empresariales

Lissén Arbeloa, José Miguel
(ed.)
1 ed.
La Ley, 2020
(Temas)
396 p.  24x17 cm.
9788418349072
$ 77.00

Este libro aborda en profundidad el nuevo sistema de
protección de los secretos empresariales resultante de
la transposición de la Directiva (UE) 2016/943 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de
2016, relativa a la protección de los conocimientos
técnicos y la información empresarial no divulgados
(secretos empresariales) contra su obtención,
utilización y revelación ilícitas, a través de la Ley
1/2019, de 20 de febrero, de Secretos
Empresariales.Se analizan de manera individualizada
cada uno de los preceptos de la nueva ley y sus
antecedentes tanto en el Derecho de la Unión
Europea como en el nacional, así como los
paralelismos y las diferencias del sistema sustantivo
y procesal de secretos empresariales con las distintas
modalidades de propiedad industrial. La obra
incluye, además, una serie de recomendaciones
orientativas y prácticas para la implantación en las
organizaciones de programas eficaces de protección
de los secretos empresariales
Preview available at http://www.puvill.com/
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Cómo hacer frente a los efectos legales y
litigios derivados del coronavirus : cientos de
preguntas y respuestas a cargo de juristas de
reconocido prestigio

Molina Navarrete, Cristóbal ...
[et al.]
1 ed.
Editorial Bosch, 2020
600 p.  
9788490904428
$ 115.50

Todo lo que necesitas saber sobre los efectos legales
del covid-19 en opinión de los principales expertos:
¿Cómo afectan los ERTEs a las pagas
extraordinarias?, ¿Existe un régimen jurídico
específico para los daños causados por la
Administración con ocasión del estado de alarma?,
Los tratamientos de datos llevados a cabo durante la
pandemia ¿pueden mantenerse cuando esta acabe?,
¿Qué tipo de bienes inmuebles pueden ser objeto de
moratoria de la deuda hipotecaria?, ¿Puede la
comunidad de propietarios sancionar a los
comuneros que incumplan la obligación de
confinamiento?, ¿cabe alegar la existencia de la
crisis económica para obtener una minoración de la
prestación de alimentos?, ¿Cómo se documenta un
acto judicial en el que una o varias personas
intervengan mediante videoconferencia?, etc.

Cuestiones jurídicas de actualidad sobre
planeamiento y gestión urbanística

Merelo Abela, José Manuel
(ed.)
Criado Sánchez, Alejandro
Javier (ed.)
1 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2020
(Monografías El Consultor)
288 p.  24x17 cm.
9788470528293
$ 38.50

Esta monografía es un compendio de diez cuestiones
jurídicas que están de plena actualidad en el
urbanismo, todas ellas tratadas con el máximo rigor
por expertos en la materia. Entre ellos, catedráticos

de Derecho Administrativo, arquitectos, funcionarios
de la Administración o abogados urbanistas,
conjugándose así la óptica jurídica con la técnica y la
administrativa con la propia del libre ejercicio
profesional. La selección de temas se centra en
aspectos regulados en la legislación general, es decir,
no propios y exclusivos de la normativa autonómica.
Se trata de cuestiones controvertidas que precisan de
estudio y clarificación a la vista de los problemas
que han evidenciado tanto en la práctica
administrativa como en la judicial
Preview available at http://www.puvill.com/

Curso de derecho financiero
Calvo Ortega, Rafael
Calvo Vérgez, Juan
24 ed.
Civitas, 2020
(Tratados y manuales)
736 p.  23x16 cm.
9788413086613
$ 77.00

Este Libro explica sistemáticamente el Derecho
Tributario y el Derecho Presupuestario con un
enfoque general y, posteriormente, proyectado al
ordenamiento español. Para ello se ha procedido a
una desagregación de materias que procuren una
mejor y más fácil formación de los alumnos. Y, al
mismo tiempo, permiten seguir los distintos
programas de la Asignatura exigidos en
cumplimiento de las normas académicas. Con la
finalidad de proporcionar una información y
formación más amplia se estudian los ordenamientos
estatal, autonómico, municipal y comunitario (Unión
Europea). Todo ello, lógicamente, dentro de las
limitaciones de espacio derivadas de las normas y
hábitos propios de los estudios de Grado. Esta
edición incorpora las principales novedades
normativas producidas a la luz de las últimas
reformas tributarias, incluidas las aprobadas con la
finalidad de afrontar los efectos provocados por la
pandemia del COVID-19. Se ha procurado hacer la
incorporación de forma sintética, de manera que se
conserve toda la materia en un solo volumen. Rafael
Calvo Ortega es Catedrático de Derecho Financiero
y Tributario y miembro de la Real Academia de
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Jurisprudencia y Legislación. Juan Calvo Vérgez es
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario.

Deporte, diversidad religiosa y derecho
Meseguer Velasco, Silvia
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
320 p.  
9788413088761
$ 61.50

La obra nos acerca a temas tan imprescindibles como
los delitos de odio por motivo de religión en el
ámbito deportivo o la libertad religiosa en el ámbito
laboral del deporte, pero también a cuestiones
controvertidas como la neutralidad
ideológico-religiosa en el ámbito deportivo. Esta
obra contribuye sin duda a mejorar el conocimiento y
la sensibilidad hacia la diversidad religiosa y el
respeto del derecho de libertad de creencias en el
ámbito deportivo, evitando estereotipos intolerantes
y asegurando así la igualdad en un marco de
derechos en el que la religión no sea motivo de
discriminación.

Derecho de los bienes muebles : financiación y
garantías en la contratación mobiliaria

García Solé, Fernando
Gómez Gálligo, Francisco
Javier
2 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
864 p.  25 cm.
9788491237655
$ 101.00

Esta segunda edición del año 2020 de la obra
Derecho de los bienes muebles. Financiación y
garantías en la contratación mobiliaria -la primera
edición fue publicada en el año 2002- analiza el
régimen jurídico de los bienes muebles registrables.
El libro pretende ser un compendio sobre Derecho de
los bienes muebles que sea de utilidad para todos los

juristas que necesitan conocer la normativa aplicable
a los bienes muebles y los contratos que sobre ellos
se realizan. En él se estudian la financiación
mobiliaria, el crédito al consumo, así como los
principales contratos de financiación de los bienes
muebles como son la venta a plazos y el
arrendamiento financiero con opción de compra

Derecho financiero y tributario : lecciones de
Cátedra

Menéndez Moreno, Alejandro
21 ed.
Civitas, 2020
(Tratados y manuales)
500 p.  
9788413089836
$ 45.50

Derecho financiero y tributario : parte general
Cazorla Prieto, Luis María
20 ed.
Aranzadi, 2020
(Manuales universitarios)
752 p.  
9788413088792
$ 72.50
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Dimensión fiscal del derecho de propiedad
López Espadafor, Carlos M.
(ed.)
1 ed.
Dykinson, 2020
(Fiscalidad)
276 p.  24x17 cm.
9788413247632
$ 30.00

La importancia de la propiedad para el individuo es
más que notoria. SAINZ DE BUJANDA defendía la
estrecha relación que existe entre la libertad y la
propiedad, desempeñando un papel fundamental los
tributos. Tal afirmación no ha dejado de tener
vigencia hoy en día, pues defender la propiedad es
defender la libertad del sujeto.
A la hora de abordar este tema, consideramos
importante destacar dos premisas: la primera es que
no existen derechos absolutos, en palabras de nuestro
Tribunal Constitucional; y la segunda es que,
además, el derecho constitucional a la propiedad
privada ha de interpretarse atendiendo a varios
preceptos constitucionales: la progresividad en
cuanto principio inspirador del sistema tributario
español según el art. 31.1, la función social de la
propiedad reconocida en el art. 33.23, la facultad de
expropiación por causa justificada de utilidad pública
o interés social mencionada en el art. 33.3, o la
subordinación de la riqueza nacional al interés
general recogida en el art. 128.

El concurso necesario de acreedores : doctrina,
jurisrudencia y formularios

Aznar Giner, Eduardo
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tratados)
631 p.  24 cm.
9788413552248
$ 105.00

Adaptado al Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de
abril de medidas procesales y organizativas para
hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la
Administración de Justicia y al Real Decreto
Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal.
Uno de los puntos que suscita más interés y, sobre
todo, más temor por las consecuencias que acarrea,
es el llamado concurso necesario, esto es, aquel
concurso que es declarado por el Juez, no a incitativa
del deudor sino de alguno de sus acreedores u otro
legitimado al efecto. Y en especial, cual es el trámite
y en que supuestos puedes solicitarse por terceros el
concurso de acreedores de su deudor. Y las
consecuencias (normalmente negativas) de tal
concurso necesario. Vamos a dedicar este trabajo al
estudio del concurso necesario, desde un punto de
vista eminentemente práctico: examinar la
regulación del concurso necesario a efectos de
plantear los problemas y dudas interpretativas que
nos surge a la vista de la misma. Y, en la medida de
lo posible, facilitar respuestas a tales cuestiones. Eso
si, siempre con el necesario e imprescindible estudio
de la opinión de nuestra doctrina y las resoluciones
judiciales que, sobre la materia, han dictado los
Juzgados de lo Mercantil y las Audiencias
Provinciales. Ello acompañado de una serie de
formularios relativos al concurso necesario. Y todo
ello, conforme al Real Decreto Legislativo, 1/2020,
de 5 de mayo, por el que se apruebe el texto
refundido de la Ley Concursal, y a la legislación
extraordinaria concursal introducida por el Real
Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril de medidas
procesales y organizativas para hacer frente al
COVID-19 en el ámbito de la Administración de
Justicia.

Página 14



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

El contrato de trabajo : nuevos retos, viejas
dificultades

Maldonado Montoya, Juan
Pablo
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Cuadernos de Aranzadi
social)
168 p.  24x17 cm.
9788413469706
$ 31.50

La presente monografía aborda un tema de siempre:
el contrato de trabajo. La evolución del concepto del
contrato en el derecho común no es ajena a la del
contrato de trabajo. Afecta a importantes
instituciones de la disciplina laboral, y confluye con
la experimentada por la propia relación laboral. El
papel de la autonomía de la voluntad en el contrato
de trabajo, su relación con la negociación colectiva,
las facultades directivas del empresario y sus límites,
la flexibilidad laboral y la progresiva potenciación de
la modificación sustancial de las condiciones de
trabajo son ejemplos de ello. El sinalagma
contractual, tanto en sentido genético como
funcional, que cada vez juega más intensamente, está
en la médula espinal del contrato de trabajo. La ley
laboral y el convenio colectivo no intervienen solo
externamente sobre el contrato de trabajo, sino que
lo integran y salvan la contractualidad de la relación
laboral; todo ello si se evita el error de identificar el
contrato con la mera autonomía de la voluntad de las
partes

El delito de corrupción en los negocios
Berenguer Pascual, Sergio
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2020
(Derecho penal y procesal
penal ; 4)
452 p.  24x17 cm.
9788434026292
$ 37.50

La "corrupción en los negocios", es decir, el pago de
sobornos entre empresas para obtener ventajas
competitivas, constituye delito en España desde que
la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, reformó el
Código Penal. Pese a que desde entonces ha
transcurrido prácticamente una década, estamos ante
un delito que genera muchas dudas interpretativas.
Tantas que su articulado ha sido sufrido
modificaciones -hasta el momento- en dos ocasiones
más: mediante la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de
marzo, y la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero,
respectivamente. La obra pretende dar respuesta, de
esta manera, a las múltiples cuestiones que presenta
la "corrupción en los negocios": desde la doble
perspectiva de la responsabilidad penal de las
personas físicas y jurídicas. Su objetivo es promover
una interpretación restrictiva del delito, congruente
con los motivos político-criminales que han dado
lugar a su tipificación, y con los principios
inspiradores del Derecho Penal. Pero sin perder de
vista el horizonte práctico, pues la discusión central
gira en torno a la determinación de las concretas
conductas que prohíbe esta tipología delictiva, y de
cómo afectarían las últimas reformas a la
interpretación y aplicación del delito
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El interrogatorio del perito en juicio : manual
de supervivencia para abogados (y péritos)

Fernández León, Óscar
1 ed.
Aranzadi, 2020
330 p.  24x17 cm.
9788413467764
$ 48.50

¿En cuántas ocasiones los abogados hemos afrontado
el interrogatorio del perito propuesto de adverso a
sabiendas de la enorme dificultad del mismo?
¿Cuántas veces hemos salido frustrados del juzgado
ante la imposibilidad de alcanzar los objetivos
propuestos durante el interrogatorio del perito?...
Estas preguntas encierran una realidad incontestable,
de lo que da fe el autor por propia experiencia como
abogado en ejercicio, pues, de lejos, el interrogatorio
del perito es el medio probatorio más difícil y
complejo que existe desde una perspectiva de
litigación práctica en las salas de justicia. Es
precisamente, partiendo de esta necesidad, lo que ha
motivado el lanzamiento de esta obra, puesto que
para que los abogados lleven a cabo de forma eficaz
y eficiente el interrogatorio de peritos, resulta
fundamental dominar una serie de técnicas dirigidas
a la mejor planificación, preparación y ejecución del
mismo.
Constituye una obra pionera en sector legal, que
contribuirá a una notable mejora de la práctica de
esta prueba, tanto desde la perspectiva del abogado
que interroga como del perito que responde.

El inventor artificial : un reto para el Derecho
de Patentes

Alfonso Sánchez, Rosalía
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías Aranzadi ;
1206.Derecho mercantil)
188 p.  
9788413469744
$ 36.50

La revolución de la inteligencia Artificial (IA), en
sus diferentes manifestaciones -sistemas expertos,
redes neuronales, sistemas híbridos inteligentes,
etc.-trae consigo numerosos progresos tecnológicos.
Si bien esta tecnología hasta ahora ha sido utilizada
fundamentalmente como herramienta para agilizar
tareas ejecutadas por el ser humano, en ta actualidad
se comienza a hablar de la -Artificial Invention Age-,
una era en la que la colaboración entre humanos y
maquinas se convierte en un punto clave,
encargándose los primeros de delectar el problema y
concretarlo y las segundas de generar, simular y
evaluar posibles soluciones. De hecho, ya es una
certeza que los sistemas de IA avanzados son
capaces de alcanzar resultados innovadores e
mpredecibies de una manera independiente y
autónoma, sin seguir instrucción humana alguna,
pudiéndose advenir ya en ta actualidad invenciones
realizadas por Agentes Inteligentes artificiales
(AIAs). Asi. los AIAs dejan de ser meros
instrumentos al servicio del ser humano para
convenirse en los verdaderos protagonistas del
proceso inventivo o. como mínimo, en entes
esenciales para negar a resultados patentables.
Este escenario suscita cuestiones controvertidas que
son tratadas en la présenle obra, primero
técnicamente, para luego sugerir el tratamiento
jurídico adecuado a sus especiales características.
¿Pueden estos AlAs ser considerados inventores?,
¿podrían sus invenciones ser patentadas? ¿quién
sería el titular del derecho a la patente?, ¿quién
evaluaría estas invenciones?, etc. Son tan sólo
algunos de los interrogantes a los que se trata de dar
respuesta en esta obra.
La presente obra afronta este reto, no desde la óptica
del miedo o incertidumbre. sino más bien planteando
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un nuevo enfoque que permite proponer soluciones
jurídicas adecuadas a una realidad todavía
emergente, siendo necesario revisar ios conceptos
tradicionales de Propiedad Intelectual e industrial y
proponer nuevas herramientas en aquellos ámbitos
donde los anteriores sean insuficientes o
simplemente, no encuentren su encuadre perfecto.
En todo caso, se impone ser cauteloso en la
regulación que se proponga teniendo siempre en
cuenta el respeto de los derechos humanos. De ahí
que. esta investigación proponga una aproximación a
la protección de las invenciones obtenidas por AlAs,
flexible en cuanto al proceso inventivo en el sentido
de no limitar las capacidades de los entes artificiales
y promover con ello la innovación . pero a su vez
restrictiva en cuanto a la concesión de derechos y
deberes a estos entes como consecuencia de su
actuación {-human-control approach-).

Enajenación de los bienes públicos
González García, Julio V.
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Administrativo práctico)
104 p.  21 cm.
9788413361048
$ 22.50

La enajenación de bienes públicos es una operación
compleja en la que hay que establecer una serie de
garantías para la protección del interés general. Un
dato relevante que afecta, asimismo, a las sociedades
mercantiles públicas, cuyo régimen no varía
sustancialmente.

Entre la ciencia del Derecho y el arte de la
política : Melquiades Álvarez, jurisconsulto

Álvarez Buylla, Manuel
1 ed.
Universidad de Oviedo, 2020
(Estudios)
285 p.  24x17 cm.
9788416343836
$ 36.00

En la figura de Melquíades Álvarez y González
Posada las facetas de abogado y político han
caminado juntas durante toda la vida, sin estorbarse,
hasta el punto de que no podría entenderse la una sin
la otra. Sin embargo, los frutos de su dedicación a la
ciencia del Derecho habían quedado soslayados por
su papel como tribuno político.
Es por ello que el presente estudio examina la
actividad del ilustre asturiano como abogado y
relevante jurisconsulto de su tiempo. Un análisis
riguroso, fruto de muchos años de investigación, que
ofrece al lector un texto salpicado de un caudal
ingente de fuentes inéditas, sin dejar de ser ameno,
explicando cómo consiguió transformar un pequeño
despacho de abogado en uno de los principales
bufetes de España.
Cierra la obra un novedoso relato sobre los trágicos
hechos acaecidos en agosto de 1936, que le costaron
la vida; y un análisis de lo que ha quedado de su
biblioteca particular, su último legado.

Esquemas de derecho civil, 2.2. Derecho de
contratos

Cañizares Laso, Ana (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Esquemas ; 52)
225 p.  22 cm.
9788413368658
$ 33.50
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Facultad disciplinaria de policía de estrados y
la mala fe procesal

Rodés Mateu, Adrià
1 ed.
Editorial Bosch, 2020
(Monografías Bosch)
569 p.  
9788490904480
$ 77.00

Las funciones gubernativas sobre policía de estrados
y la mala fe procesal resultan fundamentales en la
labor jurisdiccional. El ejercicio de control del orden
dentro de la Sala debe ser proporcional, ponderado,
racional y con pleno respeto a la imparcialidad que
se le presupone a su aplicador, la mayoría de las
veces un/a Juez y/o Magistrado/a que deberá evitar,
en su actuación, cualquier atisbo de indefensión a las
partes u otros profesionales intervinientes en el acto
judicial por sus actitudes y comportamientos
procesales en estrados. La fusión
normativo-jurisprudencial es básica para poder
analizar adecuadamente los elementos
configuradores de la policía de estrados. Resulta
fundamental la Ley Orgánica del Poder Judicial en
conjunción con lo dispuesto en las leyes rituarias y
otras de distinto alcance, así como de la
jurisprudencia de los Altos Tribunales y de los
demás órganos jurisdiccionales inferiores de carácter
colegiado que adoptan un papel preponderante en su
«vis atractiva» como mecanismo para controlar el
buen hacer de las partes procesales y profesionales
en un juicio

Fiscalidad e inteligencia artificial :
administración tributaria y contribuyentes en
la era digital

Serrano Antón, Fernando (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
250 p.  
9788413468389
$ 39.00

El debate sobre la inteligencia artificial y los robots
está presente en nuestras tertulias y realidades
cotidianas. ¿Deben tener personalidad los robots?
¿Acabarán con la realidad del mundo laboral actual?
¿Estará sometida la condición humana al poder de
los cyborg? ¿La robotización generará una mayor
desigualdad entre los ciudadanos? ¿Deben cotizar a
la seguridad social como trabajadores robotizados?
¿Deben pagar impuestos o tasas especiales por la
caída de ingresos fiscales? Preguntas que nos asaltan
sobre realidades que parecen imparables en un
cambio social que se muestra evidente en la
tecnificación de las sociedades actuales. El presente
trabajo pretende abordar, y profundizar en esta área
de influencia sobre los múltiples interrogantes que
surgen con la cuarta revolución industrial, así como
dar luz al uso de la inteligencia artificial y robótica
en la gestión y el control tributarios

Funciones del delegado de protección de datos
en los distintos sectores de actividad

Simón Castellano, Pere (ed.)
Bacaría Martrus, Jordi (ed.)
1 ed.
Editorial Bosch, 2020
400 p.  
9788490904404
$ 77.00

En un mundo inundado de información irrelevante,
el dato personal se convierte en el principal activo,
fuente de riqueza por excelencia. No es de extrañar,
entonces, que el legislador haya introducido en el
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RGPD y la LOPDGDD instrumentos encaminados a
garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa
en protección de datos, entre los que destaca la
designación del DPD.
Se trata de un marco normativo incipiente que regula
las funciones y el régimen jurídico del DPD, una
figura que debe aunar competencias transversales y
multidisciplinares, así como contar con el
conocimiento específico del sector propio de la
empresa u organización para la que actúa.
La obra reúne a contrastados expertos cuya
trayectoria indiscutible como DPDs de
organizaciones nacionales e internacionales les
permite ofrecer una visión muy práctica del ejercicio
de sus funciones, y lo hace mediante una singular
aproximación a la materia, por sectores de actividad,
lo que permite al lector hacerse una idea de los
problemas y particularidades a los que se enfrenta el
DPD en el marco de operaciones de tratamiento muy
específicas, vinculadas a procesos de negocio
propios del sector.
El lector encontrará así una mezcla sin parangón de
conocimientos teóricos y prácticos sobre el
desarrollo y ejercicio de las funciones del DPD desde
una doble perspectiva: la general y la sectorial.

Gobierno, Senado y Tribunal Constitucional
ante la coerción estatal : el procedimiento del
artículo 155 de la Constitución Española

Nieto Jiménez, José Carlos
1 ed.
Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2020
(Foros y debates ; 14)
251 p.  21 cm.
9788425918292
$ 25.00

La singular naturaleza del procedimiento para el
ejercicio de la coacción estatal instituido en el
artículo 155 de la Constitución Española, la novedad
que ha supuesto su aplicación y el interés
político-electoralista del que se ha visto inundado,
son los principales elementos que vienen a reclamar
una valoración de conjunto respecto del instituto de
la coerción estatal en España. Sobre la concepción

del artículo 155 CE como un auténtico
procedimiento dirigido a materializar la coerción
estatal, el presente trabajo (versión ampliada,
revisada y actualizada del Trabajo Fin de Máster
premiado por el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales) viene a realizar un análisis de la
dimensión teórica, procedimental y práctica del
instituto de la coerción estatal, a través del deslinde
de las funciones que les corresponde ejercer a los
distintos órganos constitucionales llamados a
intervenir en el procedimiento. En este sentido, las
funciones del Gobierno y del Senado son
completadas a través del análisis crítico de las
Sentencias del Tribunal Constitucional 89 y 90/2019,
de 2 de julio. El examen de estas resoluciones nos
permite aproximarnos a la doctrina que por vez
primera el Tribunal ha tenido la ocasión de
conformar en torno al artículo 155 de la Constitución
Española

Guía práctica de comunidades de propietarios
Gallego Brizuela, Carlos
Gallego Gil, Ángel
Gallego Velloso, Cristina
16 ed.
Libertas Ediciones, 2020
342 p.  24 cm.
9788412189711
$ 32.50

La excepcional acogida de esta Guía Práctica de
Comunidades de Propietarios, con 32.000 ejemplares
vendidos, hace de ella el mayor fenómeno editorial
en el campo de la divulgación jurídica española. Su
rotundo éxito se explica por el equilibrio entre el
rigor con que los autores tratan la materia y su estilo
claro, accesible y ameno.La obra se desarrolla en
diez capítulos sobre los temas clásicos de la
Propiedad Horizontal: sus reglas, su estructura
orgánica (Juntas, acuerdos, acta, etc.: el Presidente y
demás cargos); los elementos comunes: derechos y
deberes de los comuneros; el régimen económico;
impugnación de acuerdos; y defensa de los derechos
de los comuneros, presentándose un capítulo sobre
los defectos constructivos: régimen jurídico
aplicable (Código Civil o Ley de Ordenación de la
Edificación), sujetos responsables (promotores,
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constructores, técnicos, etc.), plazos (de garantía y de
prescripción), soluciones indemnizatorias, opciones
en el caso de pérdida de los plazos, etc.; cerrando la
obra los complejos inmobiliarios privados.

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
582 p.  
9788418247460
$ 37.00

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

Herencias y donaciones en Cataluña : trucos
para pagar menos impuestos

Ebrat Picart, Alejandro
3 ed.
Atelier, 2020
272 p.  
9788418244049
$ 31.00

En toda herencia hay dos grandes obstáculos: los
impuestos a pagar y los problemas entre los
herederos. Uno y otro hacen que las herencias sean
normalmente complicadas y largas, si bien, como
dice el autor, es evitable, tal y como nos demuestra
mediante un relato detallado de supuestos con
sencillas soluciones, fruto de su experiencia diaria.
En cuanto al primero, la nueva reforma del Impuesto

de Sucesiones en Cataluña de mayo de 2020 aumenta
considerablemente el impuesto en las herencias de
padres a hijos, lo que hace cambiar totalmente la
estrategia sucesoria que convenía hasta antes de la
reforma. Ahora puede convenirnos más donar en
vida o separar la herencia a los herederos. El autor
demuestra que los impuestos de sucesiones pueden
reducirse o incluso eliminarse con apenas unas
pequeñas modificaciones del testamento o a través
de una buena labor de prevención. El libro está lleno
de supuestos prácticos para su mejor comprensión y
de ejemplos de cómo liquidar el Impuesto de
Sucesiones.
Y en cuanto a los problemas de las herencias, se
narran los más habituales y la forma de evitarlos, a
través de explicaciones de la ley con lenguaje fácil
de comprender. El libro nos hará entender por qué el
testamento más común es el peor de todos; qué es la
legítima y cómo la debemos pagar a nuestros hijos;
cómo podemos atar un testamento que no se pueda
cambiar nunca para evitar que convenzan al abuelo
en sus últimos meses de vida, de qué manera
podemos hacer un testamento a mano, cómo
podemos castigar a aquellos hijos que abandonan a
sus padres, cómo evitar que hereden los yernos o
nueras, qué derechos tiene un cónyuge cuando queda
viudo, cuándo es mejor renunciar a una herencia, qué
es mejor heredar o donar en vida, o cómo hacer un
testamento para evitar que nuestros herederos acaben
en una guerra interminable.
Preview available at http://www.puvill.com/

Incidencia de la descentralización productiva
en el concepto laboral de empresario

Solís Prieto, Carmen
1 ed.
Ediciones Laborum, 2020
284 p.  
9788417789183
$ 39.50
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Independencia judicial : el espacio de la
discreción

Gómez Garrido, Luisa María
1 ed.
Atelier, 2020
(Derecho y razón práctica)
324 p.  
9788418244032
$ 47.00

Si se quiere comprender en toda su extensión el
papel que desarrollan los jueces en los Estados
Constitucionales de Derecho, no puede considerarse
su labor solo como una cuestión de facultades y de
respaldos. Así puede ocurrir si se propone la teoría
estándar de la interpretación como justificación
exclusiva de la interpretación judicial,
proporcionando con ello estructuras lógico formales
insuficientes para incorporar una reflexión lo
bastante amplia y fructífera sobre la legitimidad con
la que actúan los jueces en los Estados
Constitucionales.
La labor judicial es también una cuestión de límites,
y estos pueden entenderse en mejor medida si el
constitucionalismo se concibe como un marco en el
que se produce la más depurada manifestación de la
división de poderes, en el que la propia soberanía
popular se divide funcionalmente, y en el que la
constante pugna entre el principio democrático y la
constitución se administra por los jueces, que no
pueden imponer al pueblo soberano, mayores
sacrificios que los expresamente previstos en la
Constitución, con la renuncia de facultades de
decisión que esta necesariamente implica.
La preservación de la democracia constitucional
depende en gran medida de la correcta y leal
administración de esta tensión, que requiere tanto de
la defensa de los derechos y libertades
constitucionales, como de la conservación de las
posibilidades de actualización democrática de  todos
los universos  posibles que coexisten en la
constitución.
Preview available at http://www.puvill.com/

Intervención multidisciplinar para la
protección de los menores en situaciones de
riesgo y desamparo en los procesos de ruptura

García Garmica, María del
Carmen (ed.)
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
243 p.  
9788418247484
$ 45.00

Esta obra reúne las ponencias y comunicaciones del
V Congreso de ASEMIP, celebrado en la
Universidad de Deusto en octubre de 2019. Se pone
de relieve cómo la intervención multidisciplinar para
la protección de los niños, niñas y adolescentes en
situaciones de riesgo y desamparo en procesos de
ruptura es una necesidad imperiosa, que debe revestir
de valentía y eficacia a todos los operadores
intervinientes en la ruptura parental, pues la infancia
es para toda la vida, como señala su presidenta y
abogada MARÍA PAZ ANTÓN.

Introducción a la huida del derecho
administrativo

Sánchez Rodríguez, Antonio
Jesús
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
100 p.  
9788413450148
$ 29.00

El fenómeno de la «huida del Derecho
administrativo» por parte de la Administración
pública no es en modo alguno un fenómeno nuevo en
nuestro ordenamiento jurídico, pero sí ha tenido una
especial relevancia desde los años noventa y todo el
proceso de privatizaciones del sector público, que
supuso un cambio radical en el intervencionismo del
sector público en la Economía. GONZÁLEZ LÓPEZ
(2016) lo ha definido de la siguiente manera: «La
expresión «huida del Derecho administrativo» se ha
empleado para conceptualizar la creciente aplicación
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a las entidades públicas de normas de Derecho
privado (civil, mercantil, laboral) en detrimento de
las de Derecho administrativo que constituyen el
Derecho estatutario propio de las Administraciones
Públicas. Este fenómeno se ha relacionado
fundamentalmente con la aparición y multiplicación
de una serie de entes públicos sometidos en gran o
principal medida al Derecho privado, pero no es
exclusivo de estos, pues también se manifiesta en el
ámbito de las Administraciones Públicas
territoriales.» La huida del Derecho administrativo
supone que la Administración acoge fórmulas
organizativas y de funcionamiento tomadas del
Derecho privado, lo cual tiene consecuencias
importantes respecto a las garantías y derechos de los
administrados, tanto los destinatarios del servicio
prestado como los posibles proveedores de esos
entes que ahora se someten al Derecho privado y, por
tanto, a sus principios. La doctrina y la
jurisprudencia, conscientes del riesgo que esto
supone para los derechos y garantías de los
ciudadanos, ha venido insistiendo en la necesidad de
que se ponga siempre en evidencia la Administración
que está detrás de ese ente instrumental cobijado por
el Derecho privado. Para ello se ha desarrollado la
teoría del levantamiento del velo en el ámbito del
sector público, tomada del ámbito civil, por la cual
se busca la matriz de la que dependen los entes
instrumentales en cuestión, o, dicho de otra forma,
que ha instrumentalizado los servicios que caen
dentro de su competencia mediante esos entes
instrumentales. La jurisprudencia ha llegado, incluso,
a hablar de fraude de Ley cuando una
Administración quiere eludir su responsabilidad en
cuanto Poder público invocando la presencia de
formas organizativas y funcionales de Derecho
privado. El fenómeno es propio de la contratación de
bienes y servicios, pero también de la contratación
de trabajadores, pues en las prácticas, más allá de
cualquier proclamación de la Constitución en favor
del régimen funcionarial, se ha impuesto el régimen
laboral, de trabajadores sometidos al Derecho
laboral, que en muchas ocasiones acceden al puesto
al margen de cualquier oposición, contraviniendo
con ellos principios constitucionales que mencionan
el mérito y la capacidad. En suma, es un fenómeno
amplio, que supone un nuevo entendimiento de la

presencia de la Administración pública en la
prestación del servicio público, en sus relaciones con
los administrados y en el régimen de
responsabilidades que aplican a dicha
Administración pública en la prestación de tales
servicios públicos.

Iva práctico
Longás Lafuente, Antonio
Gascón Orive, Alfaro
23 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2020
(Tributación)
624 p.  24x17 cm.
9788445440308
$ 52.50

Esta obra aborda el IVA desde una perspectiva
eminentemente práctica. Se compone de 40
supuestos prácticos totalmente actualizados a 1 de
mayo de 2020, conforme a las últimas novedades
que modifican la regulación del impuesto. Entre
otras novedades, destacaremos el Real Decreto-Ley
26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban
medidas de urgencia sobre la creación artística y la
cinematografía; el Real Decreto 1512/2018, de 28 de
diciembre, por el que se modifican el Reglamento
del IVA y el Reglamento de facturación; el Real
Decreto-Ley 18/2019, de 27 de diciembre, en el que
se prorrogan los umbrales vigentes en los regímenes
especiales simplificado y de agricultura, ganadería y
pesca; el Real Decreto-Ley 3/2020, de 4 de febrero,
sobre quick Fixes, y la Resolución de la Dirección
General de Tributos de 28 de diciembre de 2018,
relativa al tratamiento en el IVA de los bonos
convertibles. Destacan, asimismo, las normas de la
Unión Europea, como el Reglamento (UE) 2018/980
de la Comisión, de 11 de julio de 2018, sobre
intercambio de información entre los Estados
miembros, o el Reglamento (UE) 2018/1541 del
Consejo, de 2 de octubre de 2018, sobre cooperación
entre los Estados miembros, además de las
modificaciones operadas en el Reglamento de
Ejecución 282/2011. A lo largo de los supuestos
prácticos, además, se hace referencia a las distintas
normas administrativas que, con rango normativo
inferior, aprueban los distintos modelos de
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autoliquidaciones o de declaraciones informativas,
así como el desarrollo del régimen especial
simplificado del IVA.
Preview available at http://www.puvill.com/

Jurisdicción y seguridad social : la
competencia jurisdiccional en materia de
Seguridad Social

Sánchez Puerta, Domingo
Andrés
1 ed.
Ediciones Laborum, 2020
250 p.  
9788417789190
$ 43.50

Afirma la exposición de motivos que la actual Ley
procesal social (Ley 367/2011 de 10 de octubre), que
“con la nueva Ley reguladora de la jurisdicción
social se afronta una modernización de la norma a
partir de la concentración de la materia laboral,
individual y  colectiva, y de Seguridad Social en el
orden social y de la una mayor agilidad en la
tramitación procesal”. En las páginas de la presente
obra, el autor pone en tela de juicio dicha afirmación,
exponiendo cuál es el régimen legal actual de la
competencia jurisdiccional de los tribunales en
materia de Seguridad Social, para poner de relieve la
dualidad existente, y su contradicción con los
principios inspiradores de esta última ley y procesal.
La presente obra tiene por objeto, pues, bucear en
nuestra legislación y jurisprudencia, exponiendo las
razones  (y sin razones) jurídicas de esta dualidad,
con el riesgo de contradicción que esto supone al no
existir unificación de doctrina  entre distintos
órdenes jurisdiccionales.
La solución que se apunta, finalmente es unificar
toda la materia de Seguridad Social, atribuyéndola al
Orden Social, planteando el autor los razonamientos
por los cuales considera que se debe abordar el
camino, de forma progresiva, incrementando
notablemente la eficacia y eficiencia del sistema,
como un modelo unitario que abarque toda la materia
de Seguridad Social en su conjunto, abarcando su
campo de aplicación, la financiación, la acción

protectora y la gestión.

Jurisprudencia casacional en materia
tributaria

Marín-Barnuevo Fabo, Diego
Jiménez, Clara
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Grandes tratados)
360 p.  
9788413467931
$ 52.00

La reforma del recurso casación ha determinado que
la jurisprudencia del Tribunal Supremo haya
adquirido un protagonismo extraordinario en
Derecho Tributario, cuyas normas están siendo
objeto de una clara reinterpretación en los últimos
años. La relevancia es extraordinaria porque la
mayor parte de las sentencias dictadas por la Sala
Tercera del Tribunal Supremo son de naturaleza
tributaria. Por ello es necesario disponer de un libro
que recoja, sistematice y resuma toda esa
información, pues solo de este modo resultará
posible el estudio y la consulta de todas las
sentencias dictadas cada año. El presente libro
cumple esa función, pues contiene todas las
sentencias dictadas hasta el 31 de diciembre de 2019,
con un resumen de todas las que introducen un
nuevo criterio, y un descriptor especialmente
sintético que facilita la búsqueda en función de
distintos criterios
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La caducidad por tolerancia en el Derecho de
Marcas

Grimaldos García, María
Isabel
Navarro Matamoros, Linda
1 ed.
Dykinson, 2020
140 p.  24x17 cm.
9788413247199
$ 23.50

La presente obra analiza de forma exhaustiva la
“caducidad por tolerancia”, introducida en nuestro
Ordenamiento por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre
de 2001, de Marcas, concretamente en su artículo 52.
Dicha institución regula el conflicto de intereses que
se produce entre el titular de una marca registrada
anterior idéntica o semejante para productos
idénticos o semejantes, a otra inscrita con fecha
posterior en el supuesto en que el primero haya
conocido y tolerado el uso de esta última durante un
período de tiempo fijado legalmente.
La lectura de esta obra puede ofrecer al lector los
argumentos necesarios para comprender el sentido y
la forma de operar de la caducidad por tolerancia.
Todo ello desde un estudio no sólo teórico de la
institución, sino también desde una amplia
perspectiva judicial a merced de la consulta de los
repertorios, no sólo de nuestro país sino también
desde la vertiente comparada que ofrecen otros
países vecinos no solo del ámbito europeo, sino
también del americano, que enriquecen aún más si
cabe el análisis de la cuestión. En este sentido hay
que tener en cuenta a priori que los orígenes de la
“caducidad por tolerancia” se sitúan por nuestra
doctrina y jurisprudencia en los sistemas jurídicos
alemán y angloamericano.
Además, la misma recoge una completa y
actualizada regulación introducida tras la reciente
reforma de la Ley de Marcas operada por Real
Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre, de
transposición de directivas en materia de marcas,
transporte ferroviario y viajes combinados y
servicios de viaje vinculados, así como el Real
Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se
modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley

17/20014.

La circunstancia mixta de parentesco
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
(Práctica penal)
(Jurisprudencia al detalle)
132 p.  
9788418247453
$ 45.00

El parentesco como circunstancia agravante o
atenuante de la responsabilidad penal se refiere a la
relación de consanguinidad o afinidad entre los
sujetos activo y pasivo del delito. Opera —la
mayoría de las veces como agravante— cuando la
víctima es o ha sido cónyuge o pareja del ofensor o
es ascendiente, descendiente o hermano, por
naturaleza o adopción, de este o de su cónyuge o
conviviente.
¿Qué requisitos exige? ¿A qué delitos se aplica? ¿A
cuáles no? ¿Es compatible con otras circunstancias
agravantes? Nuestros Juzgados y Tribunales dan
respuesta a estas y a otras cuestiones, que hemos
recogido de forma detallada en el presente Cuaderno
siguiendo un orden sistemático y eminentemente
práctico.

La Constitución del trabajo
García Murcia, Joaquín (ed.)
1 ed.
Krk, 2020
(Laboral)
959 p.  17x12 cm.
9788483676851
$ 62.00

DESDE COMIENZOS DEL SIGLO XX LOS
TEXTOS CONSTITUCIONALES no han dejado de
incluir cláusulas sobre el trabajo y la protección de
las personas en situación de necesidad, unas veces
enunciadas como derechos y en otras ocasiones
como directrices o principios rectores de la política
social y económica. Esa línea de regulación tiene
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mucho que ver con la consolidación del «Estado
social y democrático de Derecho», atento
ineludiblemente a la organización política de la
sociedad pero mucho más sensible que las
estructuras precedentes a las condiciones de vida y a
las aspiraciones de mejora de los ciudadanos y de los
grupos sociales tradicionalmente más alejados del
poder. En esa forma de Estado se inscribe sin duda la
Constitución española de 1978, que reconoce el
derecho al trabajo, a la libre elección de profesión y
a una remuneración suficiente, otorga carácter
fundamental a los derechos de libertad sindical y de
huelga, promueve la participación de los trabajadores
en la empresa, vela por el descanso y la seguridad e
higiene en el trabajo, pide a los poderes públicos una
política orientada al pleno empleo, y exige la
conservación de un régimen público de seguridad
social para toda la población, dentro todo ello de un
marco de economía de mercado presidido por la
libertad de empresa pero abierto a la iniciativa
pública y a la planificación para atender debidamente
al interés general

La ejecución de sentencias
contencioso-administrativas firmes en materia
tributaria : aspectos controvertidos

Alonso Murillo, Felipe
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías Aranzadi)
202 p.  24x17 cm.
9788413469423
$ 36.50

La obra consta de dos partes diferenciadas: En la
primera parte analiza el régimen jurídico de la
ejecución de sentencias contencioso-administrativas
firmes, prestando singular atención a aquellos
aspectos del mismo con mayor incidencia en las
recaídas en materia tributaria. En la segunda parte
examina las controversias propias y específicas de la
ejecución de sentencias contencioso-administrativas
firmes en materia tributaria, para lo cual distingue
cuatro situaciones, en función del alcance del fallo
con respecto del contenido del acto administrativo

tributario inicialmente impugnado, con selección
previa de aquéllos que en la práctica suscitan mayor
litigiosidad: 1ª. Conformidad a Derecho. 2ª.
Disconformidad a Derecho parcial. 3ª.
Disconformidad a Derecho total. 4ª. Imposibilidad de
decidir sobre su conformidad o disconformidad a
Derecho. La obra ofrece además las cincuenta
conclusiones más relevantes del estudio, en opinión
del autor, y una relación de la bibliografía utilizada

La pensión de jubilación en el régimen general
de la Seguridad Social

Romero Ródenas, María José
5 ed.
Bomarzo, 2020
(Manuales prácticos)
300 p.  
9788418330063
$ 37.00

Adaptado al texto refundido de la ley general de la
seguridad social aprobado por Real Decreto
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, con las
modificaciones introducidas hasta la fecha de
publicación.
Este manual sobre la pensión de jubilación el
Régimen general de la Seguridad Social, ha sido
redactado, como todos los que integran esta
colección, desde una perspectiva práctica y con
numerosos ejemplos que permiten al lector una fácil
comprensión de la materia, no siempre sencilla de
interpretar.
La jubilación ordinaria; las distintas modalidades de
jubilación anticipada; los supuestos en los que la
edad de jubilación se anticipa por la concurrencia de
circunstancias referidas a las condiciones de trabajo
o la situación personal del trabajador; la jubilación
parcial ordinaria y en el sector manufacturero, y la
jubilación activa, constituyen el objeto de estudio de
este manual, dedicando un último capítulo al siempre
complejo tema de la compatibilidad entre pensiones
de jubilación y trabajo. Cada capítulo se acompaña,
además, de un conjunto de casos prácticos y de tests
de autoevaluación que resaltan el interés práctico de
la obra.
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La sociedad cooperativa como instrumento
para contribuir a la integración social y laboral

Gadea, Enrique (dir.)
Arrieta Idiakez, Francisco
Javier (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2020
324 p.  24x17 cm.
9788413247076
$ 36.00

Los retos que actualmente presenta el mundo del
trabajo son también retos para las cooperativas, que
no solo están presentes en la sociedad, sino que
también son para la sociedad. Así se deduce,
precisamente, del séptimo principio cooperativo
relativo al interés por la comunidad. De ahí la
necesidad de las cooperativas de adaptarse a dicho
retos, impregnándolos, al mismo tiempo, de su
propia esencia. En definitiva, esa es la doble tarea
que debe afrontar el movimiento cooperativo.
Concretamente, en esta monografía se analiza todo
ello desde distintos ámbitos y puntos de vista:
propuestas de adaptación de la legislación actual
para garantizar el fomento de las cooperativas;
demanda de prestación de servicios públicos
asistenciales; integración laboral de trabajadores por
cuenta ajena desde la perspectiva fiscal; nuevas
tecnologías; integración laboral de personas con
discapacidad; inclusión social como valor
cooperativo a desarrollar; empoderamiento de la
mujer; e inserción laboral de los jóvenes.

La Tutela judicial efectiva en el ámbito
tributario

Soler Roch, María Teresa
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías Aranzadi ;
1203.Derecho fiscal)
262 p.  
9788413469508
$ 39.00

La incuestionable relevancia del derecho a la tutela
judicial electiva, consagrado a nivel internacional,
contrasta con la insatislactoria protección que en
ocasiones se presta a los contribuyentes en la
realidad práctica. A través del presente trabajo se
analiza el estado actual de los cauces por los que se
tutelan las relaciones tributarias, aportando medidas
concretas tendentes a garantizar la virtualidad de este
derecho lundamental en el triple plano, interno,
europeo e internacional.
De este modo, se examina la compatibilidad y
articulación entre los distintos sistemas de tutela
multinivel. detectando las deliciencias y ofreciendo
posibles soluciones de mejora, a partir de la
experiencia acumulada y del Derecho Comparado,
en aras a lograr esquemas de tutela más ambiciosos,
tal y como demanda una sociedad tan evolucionada
como la nuestra.

Lecciones de derecho concursal
Flores Segura, Marta
Sánchez Paredes, María Luisa
1 ed.
Civitas, 2020
(Tratados y manuales)
320 p.  
9788413460499
$ 47.00

Esta obra pretende dotar al lector de un instrumento
útil para abordar el Derecho de la insolvencia en el
momento actual y le proporciona una aproximación
completa y actualizada al texto refundido de la Ley
Concursal. Incluye la regulación tanto del concurso
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de acreedores como de los institutos preconcursales,
y contempla de forma específica la regulación del
concurso consecutivo. También se refiere a las
normas de Derecho internacional privado y a los
concursos especiales. Incorpora, asimismo, un
capítulo específico relativo al Derecho concursal de
emergencia aprobado para paliar los efectos de la
crisis sanitaria derivada del COVID-19.

Legislación básica de seguros y planes y fondos
de pensiones

VV.AA.
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2020
(Normativa)
704 p.  24x17 cm.
9788445440216
$ 57.50

La presente publicación recoge, actualizada a 1 de
marzo de 2020, la legislación más significativa en
materia de seguros y planes y fondos de pensiones.
Contiene, entre otros, los siguientes textos legales:
Seguros: Ley del contrato de seguro. Ley y Real
Decreto sobre ordenación, supervisión y solvencia de
las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
Reglamento de mutualidades de previsión social.
Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios.
Ley para adaptar la directiva sobre libertad de
ser-vicios en seguros. Texto refundido de la Ley de
responsabilidad civil y seguro en la circulación y su
reglamento. Estatuto legal del Consorcio de
Compensación de Seguros y Regulación de las
Provisiones Técnicas a dotar por el Consorcio de
Compensación de Seguros. Registro de Contratos de
Seguros de cobertura de fallecimiento. Regulación
de los libros-registro y el deber de información
estadístico-contable. Seguro de dependencia. Plan de
Contabilidad. Seguro de buques civil. Seguro de
responsabilidad civil y garantía equivalente de
administradores concursales. Procedimiento de
reclamación ante la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones.
Planes y fondos de pensiones: Texto refundido de la
Ley de regulación de planes y fondos de pensiones y

reglamento. Reglamento sobre la instrumentación de
los compromisos por pensiones. Órdenes en materia
financiero-actuarial y sobre el sistema de
documentación estadístico-contable.
Adaptación de la normativa a la introducción del
euro.

Legislación concursal
Campuzano, Ana Belén (ed.)
26 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Textos legales)
1023 p.  21 cm.
9788413554600
$ 25.00

Ley Concursal y legislación complementaria
VV.AA.
2 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
(Textos legales básicos)
464 p.  21x14 cm.
9788413590424
$ 12.50

La presente obra contiene como norma central el
Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Concursal, concordado con la legislación anterior y
con un completo índice analítico.  En esta edición
incluimos totalmente actualizada (a fecha
25/06/2020) la siguiente legislación complementaria:
 Real Decreto 1860/2004 de 6 de septiembre, por el
que se establece el arancel de derechos de los
administradores concursales. Ley 6/2005, de 22 de
abril, sobre saneamiento y liquidación de las
entidades de crédito. Reglamento (UE) 2015/848 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo
de 2015, sobre procedimientos de insolvencia. Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales. Ley 16/2005, de 18 de
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julio, por la que se modifica la Ley 1/1996, de 10 de
enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, para regular
las especialidades de los litigios transfronterizos
civiles y mercantiles en la Unión Europea. Real
Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se
regula el Registro Público Concursal. Real Decreto
1333/2012, de 21 de septiembre, por el que se regula
el seguro de responsabilidad civil y la garantía
equivalente de los administradores concursales.
Orden JUS/2831/2015, de 17 de diciembre, por la
que se aprueba el formulario para la solicitud del
procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial
de pagos. Orden JUS/3473/2005, de 8 de noviembre,
sobre difusión y publicidad de las resoluciones
concursales a través de Internet. Instrucción de 5 de
febrero de 2018, de la Dirección General de los
Registros y del Notariado, relativa a la designación
de Mediador Concursal y a la comunicación de datos
del deudor para alcanzar un acuerdo extrajudicial de
pagos y su publicación inicial en el Portal Concursal.
Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas
procesales y organizativas para hacer frente al
COVID-19 en el ámbito de la Administración de
Justicia
Preview available at http://www.puvill.com/

Leyes administrativas
Martín Rebollo, Luis (ed.)
26 ed.
Aranzadi, 2020
(Códigos básicos Aranzadi)
2520 p.  
9788413088679
$ 119.00

La obra, como es comúnmente reconocido, destaca
por su utilidad. Sus abundantes anotaciones, además
del juego de concordancias y remisiones,
proporcionan visiones generales, encajan las normas
en el sistema de fuentes, apuntan problemas,
transcriben la jurisprudencia constitucional más
destacada y efectúan un complejo trabajo de
sistematización que ayuda al lector a entender mejor
los textos y a sacar sus propias conclusiones, lo que
confirma el carácter referencial de esta obra que se

ha convertido, desde hace tiempo, en un clásico e
imprescindible instrumento de trabajo para todos los
juristas y que ahora “dialoga” también con su
“hermano menor”, un original, contenido y muy
pensado Manual en el que se acumula la experiencia
madurada por su autor a lo largo de los años y que
constituye, por eso, un imprescindible complemento
para comprender mejor el contenido normativo de
las Leyes

Los principios de la potestad sancionadora : su
aplicación a las infracciones y sanciones por
incumplimiento de las normas dictadas durante
el estado de alama

Cobo Olvera, Tomás
1 ed.
Aferré Editor, 2020
(Monografías)
190 p.  
9788412219906
$ 37.00

El Covid-19 ha permitido al Gobierno declarar el
estado de alarma. Pero el estado de alarma, según lo
configura la CE, no comporta la supresión ni la
suspensión de todos los derechos de los ciudadanos,
y menos, de forma general, los derechos protegidos
constitucionalmente. Los principios configuradores
de la potestad sancionadora tampoco quedan
suspendidos ni eliminados durante dicho estado de
alarma

Los sujetos responsables del accidente laboral
Quintana Afonso, Amado
1 ed.
Anroart-Mercurio, 2020
(Textos Jurídicos ; 5)
238 p.  21x15 cm.
9788417890780
$ 19.50
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Manual de actuaciones en Sala : técnicas
prácticas en violencia de género

Pujol Capilla, Purificación
1 ed.
La Ley, 2020
480 p.  
9788418349096
$ 64.50

El libro se enmarca dentro de la colección del
«Manual de actuaciones en Sala» y ofrece una visión
práctica sobre la violencia de género con el objetivo
de servir de apoyo a los operadores jurídicos que se
dediquen a esta clase de procedimientos. Se analizan
los elementos sustantivos más relevantes (tipos
penales frecuentes, derechos de las víctimas, etc.),
así como los aspectos procesales penales (orden de
protección, competencias del Juzgado de Violencia
sobre la Mujer, dispensa de la obligación de declarar,
juicio rápido, procedimiento abreviado, etc.) y los
aspectos procesales civiles (proceso contencioso, de
mutuo acuerdo, etc.).

Manual de derecho administrativo 2020
Cosculluela Montaner, Luis
1 ed.
Aranzadi, 2020
800 p.  
9788413460642
$ 77.00

Manual de derecho tributario : parte especial
Martín Queralt, Juan
Tejerizo López, José Manuel
Álvarez Martínez, Joaquín
17 ed.
Aranzadi, 2020
(Manuales universitarios)
1200 p.  
9788413088945
$ 84.50

Matrimonio civil y libertad religiosa en España
(Crónica jurídica)

Arechederra Aranzadi, Luis
Ignacio
1 ed.
Dykinson, 2020
(Monografías de derecho
civil.Persona y familia)
512 p.  24x17 cm.
9788413247502
$ 59.50

Dice el autor que el subtítulo de este libro pretende
precisar el alcance de éste. Una crónica jurídica no
aspira a ser un libro de historia, sino que pretende
recoger todos aquellos datos que ponen de relieve el
itinerario que recorre una institución jurídica. Dadas
las características de este itinerario, parece oportuno
dar cuenta del momento histórico en el que dicha
institución hace su aparición en la vida de España.
Podría, perfectamente, haberse titulado «Apuntes
para el estudio del matrimonio civil y la libertad
religiosa en España». El autor ha encontrado al
recorrer dicho itinerario jurídico muy importantes
lagunas, y con esta crónica ofrece eso, una crónica.
Una crónica exhaustiva que parte del Estatuto de
Bayona de 6 de junio de 1808, pero que no olvida
interesantes antecedentes de siglos anteriores
(Inquisición y Juntas de Defensa de la Fe). Atraviesa
cada pieza de la evolución de la libertad de cultos y
de la institución del matrimonio desde las distintas
Constituciones históricas y desde los Diarios de
Sesiones del Congreso y del Senado, pero también
están presentes los Dictámenes del Consejo de
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Estado o determinadas Encíclicas papales,
Expedientes, Circulares, Resoluciones de la
Dirección General de los Registros y del Notariado y
hasta interesantes elementos de correspondencia
epistolar.
Ofrece, en fin, el profesor Arechederra, una crónica
imprescindible para todo investigador y todo lector
interesado en la materia.

Normas Tributarias de Navarra 2020
VV.AA.
1 ed.
Gobierno de Navarra, 2020
(Textos legales ; 38)
1466 p.  24x17 cm.
9788423535545
$ 27.50

La presente obra, perteneciente a la Colección
Textos Legales, recoge las normas tributarias de
Navarra en vigor, con rango de Leyes y de Decretos
Forales, en su redacción actualizada tras la
publicación del Boletín Oficial de Navarra nº 12, de
20 de enero de 2020.
Más allá del 31 de diciembre de 2019, se ha tomado
como fecha de cierre la del 20 de enero de 2020 para
poder tener en cuenta en la obra la Orden Foral
99/2019, de 31 de diciembre, de la Consejera de
Economía y Hacienda, por la que se regula la
prestación del servicio de notificación electrónica en
el ámbito del Tribunal Económico-Administrativo
Foral de Navarra (BON nº 12, de 20.01.2020).
Preview available at http://www.puvill.com/

Normativa laboral del COVID-19 consolidada
VV.AA.
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Textos legales)
956 p.  21 cm.
9788413554648
$ 25.00

Ante la situación excepcional del Estado de Alarma
por la crisis sanitaria del COVID-19 se han aprobado
una serie de medidas económicas, sociales y
laborales que afectan de forma reciente y cambiante
a nuestro día a día. Esta normativa laboral
consolidada, pretende aclarar las situaciones que se
han generado y van a darse en nuestra nueva
realidad, se expone de forma cronológica todas las
medidas adoptadas, no solo las esenciales para
intentar paliar la crisis sanitaria existente, sino
también, todas las relacionadas con el ámbito laboral
y económico, tanto para particulares como
profesionales

Nueva Ley Concursal
Tenreiro Busto, Elena
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
(Paso a paso)
144 p.  21x15 cm.
9788413590509
$ 12.50

La presente guía analiza el Real Decreto Legislativo
1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Concursal, publicado en el BOE
del 7 de mayo de 2020, y cuya entrada en vigor está
fijada para el 1 de septiembre de este mismo año
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Nueva regulación de los contratos de crédito
inmobiliario

Castillo Martínez, Carolina
del Carmen (ed.)
1 ed.
La Ley, 2020
(Temas)
1500 p.  
9788418349065
$ 160.50

La Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los
contratos de Crédito Inmobiliario, vigente desde el
16 de junio de 2019, transpuso parcialmente la
Directiva 2014/17/UE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 4 de febrero de 2014. Su entrada en
vigor ha supuesto un esencial refuerzo de la
protección jurídica de quienes acceden a un crédito
con el propósito de adquirir una vivienda, además de
un factor que acentúa la transparencia en beneficio
de la información y garantías de los consumidores, al
reducir costes y vigorizar los derechos de los
deudores hipotecarios
Preview available at http://www.puvill.com/

Nuevas tendencias de Derecho europeo y del
Derecho español de sociedades

Fuentes Naharro, Mónica (ed.)
1 ed.
Universidad Complutense de
Madrid. Facultad de Derecho,
2020
(Actas y homenajes ; 7)
367 p.  
9788484812173
$ 42.50

La presente obra recopila las contribuciones al
Congreso, celebrado los días 6  y 7 de junio de 2019,
en la Facultad de Derecho y en la Escuela de Práctica
Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid,
titulado “Nuevas tendencias del Derecho europeo y
del Derecho español de sociedades/ New Trends in
European and Spanish Company Law”. El Congreso
se realizó en el marco de las actividades financiadas
por el Proyecto DER2015-67317-P, “Poder

económico y poder empresarial: la revisión de la
estructura y la regulación del sistema español de
gobierno corporativo”, dirigido por Juan
Sánchez-Calero Guilarte y Mª Teresa Martínez, con
el patrocinio de la Cátedra Extraordinaria de
Derecho Registral UCM, y la colaboración del
Instituto Universitario de Derecho Europeo e
Integración Regional (DEIR), la Revista de Derecho
de Sociedades, y la Revista de Derecho Bancario y
Bursátil. En el Congreso participaron numerosos
expertos, mayoritariamente del entorno académico,
que analizaron diversas iniciativas de la Unión
Europea en materia de sociedades de capital, y su
impacto previsible (y en algunos caos, inminente)
sobre la reforma del Derecho español.

Orden público y militarismo en la España
constitucional (1812-1983)

Ballbé Mallol, Manuel
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías Aranzadi ;
1157)
480 p.  
9788413092294
$ 80.50

Agotada en pocos meses su primera edición, Orden
Público y Militarismo en la España Constitucional
(1812-1983), es considerada por la crítica
especializada como una obra decisiva para el
conocimiento de nuestra historia contemporánea.
"Este libro -escribió Eduardo García de Enterría en
el prólogo- es la historia de una falacia mantenida en
nuestras instituciones desde hace dos siglos con una
sorprendente insistencia; la falacia de creer que sólo
las armas y los modos de la guerra pueden ser
eficaces para mantener integrada una sociedad o, en
términos más simples, para luchar eficazmente
contra los trastornos del orden público, trastornos
que son evitables en cualquier sociedad y a los que
todas las sociedades modernas vienen aplicando, con
eficacia mucho más indiscutible, terapéuticas
también mucho más simples y más matizadas". La
indagación del funcionamiento real de los
mecanismos del poder, más allá del formalismo de
los textos constitucionales, permite a Ballbé mostrar
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la permanente presencia de las Fuerzas Armadas en
el mantenimiento del orden público en España hasta
hace unas décadas. Esa realidad
jurídico-administrativa, que forjó la estructura
autoritaria militar del Estado (culminada con el
régimen franquista), queda sintetizada en el concepto
de militarismo. Este, entendido no sólo como
predominio del Ejército en la vida política, sino
también como un enquistamiento en las instituciones
y órganos administrativos de altos cargos militares,
así como de técnicas jurídicas castrenses en la
organización y en la actividad de la Administración,
del Gobierno y de la jurisdicción militar. Ballbé
colaboró con uno de los padres de la Constitución,
Jordi Solé Tura, en la redacción de los artículos 8,
104 y 117 que separaron orgánica y funcionalmente
las fuerzas armadas de la policía, lo que consolidó un
estado administrativo y regulador civil. Uno de los
ejemplos más trascendentales fue la
desmilitarización de los 40.000 Policías Nacionales
en la ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de seguridad
1986. Ballbé ha influido en el cambio del concepto
policial español que se dirige hacia una nueva
concepción de la seguridad: del orden público a la
seguridad humana.

Política : claves de lectura
Castellano, Danilo
1 ed.
Dykinson, 2020
156 p.  21x15 cm.
9788413247472
$ 18.50

Este libro ofrece una lectura problemática de algunas
cuestiones nodales para la experiencia política
presente: la nación, el pueblo, el poder, el bien
común, la democracia, la subsidiariedad, el
transhumanismo, el terrorismo y el pluralismo. Se
trata de un trabajo original, que discute escuelas y
autores, ofreciendo las claves que permiten encontrar
respuesta a los problemas políticos y
jurídico-públicos de nuestro tiempo

Práctica contenciosa para abogados 2020 : los
casos más relevantes sobre litigación y
arbitraje en 2019 de los grandes despachos

Hierro Hernández-Mora,
Antonio (ed.)
Pipo Malgosa, Antonio (ed.)
1 ed.
La Ley, 2020
(Anuarios)
664 p.  24x17 cm.
9788418349010
$ 124.50

La duodécima edición de la Práctica Contenciosa
para abogados hace de esta obra una auténtica
Colección, llamada a perpetuarse en el tiempo como
crónica de los casos litigiosos más importantes del
panorama judicial español del derecho de los
negocios.
Preview available at http://www.puvill.com/

Práctica fiscal para abogados 2020 : los casos
más relevantes en 2019 de los grandes
despachos

Gómez-Barreda, Ricardo
Tejada, Ramón
1 ed.
La Ley, 2020
(Anuarios)
700 p.  
9788490209974
$ 133.50

Práctica Fiscal para Abogados 2020 da continuidad a
esta obra que nació con el objetivo de compartir con
los profesionales dedicados al Derecho Tributario los
casos de mayor relevancia e interés para la práctica
por parte de un conjunto de despachos colectivos. En
esta ocasión, han sido 21 los despachos que han
colaborado en la tarea de analizar y comentar los 32
casos seleccionados, que permiten al lector acercarse
a sus principales claves interpretativas que los
autores exponen con la riqueza y la calidad que les
confiere su intervención o conocimiento cercano de
los casos comentados
Preview available at http://www.puvill.com/
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Práctica laboral para abogados 2020 : los
casos más relevantes en 2019 de los grandes
despachos

Rey, Salvador del (ed.)
1 ed.
La Ley, 2020
(Anuarios)
816 p.  24x17 cm.
9788490209998
$ 133.50

Práctica Laboral para Abogados” reúne un año más
los casos más significativos que un número
destacado de abogados laboralistas han asesorado en
su práctica profesional, con el interés añadido que
son asuntos comentados por ellos mismos. Sus
páginas son el marco adecuado para mostrar la
evolución de las relaciones laborales desde una
realidad viva y vivida en primera persona.  Por
decimotercer año consecutivo, las puertas de los
bufetes más reconocidos en el ámbito jurídico
español se abren y abogados de 24 grandes firmas
nos detallan la esencia fundamental de 39 casos de
especial interés y resueltos a lo largo del 2019. Su
índice temático refleja la relevancia de las cuestiones
abordadas:
Preview available at http://www.puvill.com/

Práctica mercantil para abogados 2020 : los
casos más relevantes en 2019 de los grandes
despachos

Sebastián, Rafael
1 ed.
La Ley, 2020
(Anuarios)
712 p.  
9788418349034
$ 122.00

Libro con un sentido eminentemente práctico, pero
con alto rigor técnico, siendo su objetivo ayudar a
crear opinión sobre cuestiones que desde la cátedra y
la abogacía se consideren importantes plantear ante
la Administración y la Jurisdicción.

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

Practicum proceso civil 2020
Domínguez Luelmo, Andrés
Toribios Fuentes, Fernando
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Practicum)
1400 p.  
9788413088280
$ 123.50

Una de las disciplinas jurídicas de mayor
complejidad y, a la vez, de incontestable importancia
práctica es, sin lugar a dudas, el proceso civil. Por
ello se revela esencial disponer de una obra que aúne
rigor técnico y sencillez expositiva. El libro que
ponemos a disposición del lector cumple con éxito
dichas exigencias, pues a través de una sistemática
sencilla e intuitiva, desgrana cada uno de los
procedimientos civiles, reforzando cada opinión
vertida con constantes referencias jurisprudenciales y
doctrinales. Destinado a todos los operadores
jurídicos que desarrollan su actividad ante los
Tribunales civiles, tales como Jueces, Letrados de la
Administración de Justicia, Abogados y
Procuradores, el trabajo se completa con formularios
y casos prácticos y con un exhaustivo índice de
voces que ayudarán a quienes lo manejen a encontrar
las materias de su interés.

Privilegios maestrales de la Orden Militar de
Santiago (Siglos XIII-XVI)

Porras Arboledas, Pedro A.
1 ed.
Universidad Complutense de
Madrid. Facultad de Derecho,
2020
(Monografías)
656 p.  
9788484812227
$ 43.50

Porque ynumana cosa sería a quien pidiese justicia
denegárgela” (El maestre don Alonso de Cárdenas,
1480, doc. 469)“Que  cosa enjusta es que  los que
son un semmorío e juridión hoyam de pagar portazgo
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yendo ny viniendo de unos lugares a otros por las
vías e lugares de la dicha nuestra Orden, lo qual
mandamos que se asyente por ley general para toda
nuestra Orden (Maestre  Alonso  de Cárdenas, 1480,
doc. 464)“e, pues nuestro señor el maestre selos dio
por encomendados, qu’el dicho comendador mayor
que los guarde e defienda e los honre, por que los
vasallos de nuestro señor el maestre vivan seguros y
en paz” (El Infante-maestre don Enrique de Aragón,
1417, doc. 304)

Propiedad horizontal
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
792 p.  24x15 cm.
9788418190100
$ 126.00

En las Comunidades de Propietarios conviven por un
lado los derechos singulares y exclusivos de cada
uno de ellos (llamados derechos privativos sobre su
piso, casa o local comercial), y por otro los derechos
de copropiedad sobre elementos o servicios comunes
entre todos los vecinos.
Ambos derechos, privativos y de copropiedad, dan
lugar a relaciones de interdependencia entre los
titulares y, por consiguiente, a multitud de conflictos
que han hecho indispensable en la práctica la
creación de órganos de gestión, asesoramiento y
administración que deben conocer con detalle la
actual normativa que regula la materia.
El Memento Propiedad Horizontal trata de ofrecer un
análisis diferente sobre la normativa en materia de
propiedad horizontal, tanto por la gran profundidad
en su estudio como por su enfoque práctico,
abordando cuestiones apenas tratadas por otras obras
pero que resultan de gran interés para el
administrador de fincas y el asesor inmobiliario.

Régimen jurídico de los deportistas menores de
edad

Rodríguez Ten, Javier (ed.)
Millán Garrido, Antonio (ed.)
1 ed.
Editorial Reus, 2020
(Colección de Derecho
Deportivo)
336 p.  21x15 cm.
9788429023114
$ 43.50

La presente obra reúne la mayor parte de las
aportaciones al XV Congreso de la Asociación
Española de Derecho Deportivo, celebrado en
Zaragoza los días 15 y 16 de noviembre de 2019, y
en el cual se abordaron las complejas —y, a veces
muy trascendentes— cuestiones que plantea el
régimen jurídico de los deportistas menores de edad.
Entre otros temas, los veinte capítulos que integran
el libro incluyen el tratamiento de esta materia en la
legislación internacional, estatal y autonómica, la
suscripción de licencias, la realización de traspasos y
los intermediarios, las relaciones laborales, las
sanciones disciplinarias, la capacidad del menor en el
deporte profesional, su protección en el fútbol, la
licencia federativa de los menores extranjeros, la
retención de la licencia, las normas de elegibilidad
de menores de la FIFA, la doble nacionalidad del
menor deportista, el delito de trata de seres humanos
con especial referencia a los deportistas menores de
edad, la prevención de los delitos sexuales y el
aseguramiento del deportista menor de catorce años,
así como el tratamiento de la actividad deportiva
practicada por menores en las leyes aragonesa y
canaria y en el Anteproyecto de Ley del Deporte de
2019.
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Registro de la jornada y problemas en la
determinación de la jornada efectiva de trabajo

González González, Carlos
1 ed.
Aranzadi, 2020
328 p.  
9788413080529
$ 51.00

La obra se estructura en tres partes diferenciadas,
pero unidas por el mismo hilo conductor, como es la
jornada de trabajo como elemento esencial de la
relación laboral y la determinación de sus límites
máximos, junto con la facultad de flexibilidad. La
primera parte trata del registro de la jornada de
trabajo y de todos los aspectos vinculados a la nueva
obligación del empresario. La segunda parte,
profundiza en la determinación de la jornada de
trabajo efectiva, diferenciando la jornada efectiva y
los descansos y situaciones de disponibilidad de los
trabajadores, haciendo hincapié en la doctrina del
TJUE y su recepción por los tribunales españoles, sin
cuyo conocimiento difícilmente podrá cumplirse la
normativa sobre registro y límites de la jornada.
Además, con sentido muy práctico, se plantean
preguntas y se ofrecen las respuestas a muy diversos
aspectos vinculados con el control horario y la
determinación de la jornada efectiva de trabajo, con
análisis de los criterios expresados por los tribunales.
La tercera y última parte se centra en las horas
extraordinarias. Es objeto de análisis la prueba y la
reclamación de las horas extraordinarias, atendiendo
a la jurisprudencia y a la casuística examinada por
los tribunales. Por último, se da respuesta a la
cuestión de cómo se deben retribuir las horas
trabajadas en exceso sobre la jornada máxima legal o
convencional.

Rentas del trabajo : propuestas de
dinamización de su régimen fiscal

VV.AA.
1 ed.
Fundación Impuestos y
Competitividad, 2020
404 p.  24 cm.
9788409205318
$ 25.00

El objetivo general de la Fundación Impuestos y
Competitividad es la revisión crítica del sistema
tributario, con la finalidad última de contribuir a la
posible mejora del mismo y ello dando especial
relevancia a la competitividad de nuestra
economía.Dentro de esa visión general tiene pleno
sentido el interés del proyecto que ahora se presenta,
centrado exclusivamente en la valoración y análisis
de las rentas del trabajo, componente de la renta de
las personas físicas que supone la fuente principal de
la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, que es el impuesto con mayor
capacidad recaudatoria de nuestro sistema

Responsabilidad civil derivada del uso de
vehículos a motor : guía práctica sobre la
responsabilidad civil generada por accidentes
de circulación

Martín del Peso García, Rafael
(ed.)
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
(Paso a paso)
208 p.  24x17 cm.
9788418025297
$ 25.00

No podemos negar la cantidad masiva de vehículos a
motor que nos rodean en la actualidad. Este
incremento de uso motorizado también implica unas
consecuencias derivadas del riesgo creado por estos.
Nuestro ordenamiento jurídico articula normas cuya
finalidad es, en esencia, la protección de las víctimas
y perjudicados tras un accidente de circulación. Esta
guía analizará la normativa y resoluciones judiciales
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existentes en el seno de la responsabilidad civil que
se genera cuando se produce un accidente
Preview available at http://www.puvill.com/

Social 2020
Mercader Uguina, Jesús R.
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Practicum)
2270 p.  
9788413084770
$ 129.00

Un exhaustivo análisis práctico y global de todas las
instituciones, figuras jurídicas, principios, normativa
y documentación propia del ámbito laboral y de la
Seguridad Social, en una obra única totalmente
actualizada.
Está orientada a dar debida respuesta a los problemas
más habituales a que se enfrentan los profesionales
del ámbito del Derecho del Trabajo y la Seguridad
Social, profesionales, empresas, sindicatos y
administraciones públicas.

Sociedades mercantiles 2020
VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Practicum)
1040 p.  
9788413088174
$ 202.00

Este Practicum de Sociedades Mercantiles pretende
ser una obra de consulta rápida y sencilla, que
oriente y dé respuesta a los problemas del día a día
del profesional, con un enfoque eminentemente
práctico en materia de derecho de sociedades. Esta
obra presenta, bajo un único volumen, de forma clara
y de fácil acceso, toda la información jurídica,
rigurosamente actualizada, necesaria en cuanto a las
normas de funcionamiento y administración de
sociedades y grupos de sociedades, incorporando las

últimas modificaciones introducidas en las
principales normas que afectan la vida de las
sociedades en el ámbito mercantil, como son las
nuevas leyes de Auditoría de Cuentas, del Mercando
de Valores, o de Sociedades Laborales. También se
incluyen las novedades en otros ámbitos que juegan
un papel importante en el funcionamiento de una
sociedad como son las normas laborales (Ley de la
Seguridad Social), fiscales (Ley del IS) y
administrativas (las nuevas normativas de
procedimiento y régimen jurídico). Ofrece
soluciones prácticas fundamentadas, no solo en la
normativa de aplicación, sino también en la
experiencia de profesionales de prestigio, atendiendo
a doctrina y jurisprudencia de interés, y clarificando
los aspectos más complejos mediante casos prácticos
y formularios ilustrativos.

Tarjetas y créditos revolving o rotativos : la
usura y el control de transparencia

Berrocal Lanzarot, Ana Isabel
1 ed.
Dykinson, 2020
(Consumo y daños a la
persona)
348 p.  24x17 cm.
9788413247762
$ 37.00

La tarjeta o crédito revolving como producto
crediticio supone la puesta a disposición del cliente
de una línea de crédito hasta un límite pactado que,
se paga de forma aplazada, mediante unas cuotas
periódicas fijadas en el contrato, que pueden
consistir bien en un porcentaje de la deuda o en una
cuota fija, que el cliente puede elegir o variar dentro
de unos mínimos fijados por la entidad. Estas cuotas
que se abonan, pueden volver a formar parte del
crédito disponible, renovándose de manera
automática a su vencimiento mensual y, sobre el
capital dispuesto se aplica el tipo de interés pactado.
Unos altos intereses remuneratorios derivados,
esencialmente, de los mayores riesgos que asumen
las entidades crediticias o los establecimientos
financieros de crédito que los ofertan, al ser fácil su
acceso, carecer de garantías, apenas trámites para su
concesión y una flexibilidad en su disponibilidad y
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modalidad de pago, por lo que, sobre tales bases,
cabe plantear, si están sujetos a la Ley de 23 de julio
de 1908 sobre Represión de la Usura, tal como lo
han entendido las sentencias del Pleno de la Sala de
lo Civil, de 25 de noviembre de 2015 y de 4 de
marzo de 2020 y considerarlos nulos por usurarios,
o, en su caso, atendiendo a la normativa de
protección de consumidores, operar sobre la
exigencia del doble control de transparencia

Texto refundido de la ley concursal
VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Códigos básicos Aranzadi)
350 p.  
9788413451312
$ 29.00

Este Código Aranzadi incluye el Real Decreto
Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, texto
que entrará en vigor el 1 de septiembre y, entre otras
normas, derogará la vigente Ley 22/2003, de 9 de
julio, Concursal (LC) y algunas -aunque no todas- de
sus disposiciones adicionales y finales. Incluye
además un detallado índice analítico, que facilita un
ágil acceso al artículo buscado. Esta colección de
Códigos siempre estará abierta por dónde tú lo
necesites. El libro impreso incluye además la versión
digital a través de Proview para que el contenido te
acompañe donde vayas.  Aranzadi es uno de los
sellos editoriales de Thomson Reuters, Multinacional
líder en soluciones de información, software y
formación, que provee a los profesionales de la
tecnología, la inteligencia y la experiencia del mejor
equipo para contar con respuestas fiables. Conoce
más sobre nuestras soluciones

Texto refundido de la Ley Concursal : Real
Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo

Campuzano, Ana Belén (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Textos legales)
333 p.  17 cm.
9788413554662
$ 9.00

Todo sociedades : guía de la declaración 2019
García Gómez de Zamora,
Remedios
Ortega Carballo, Enrique
1 ed.
CISS, 2020
(Todo)
872 p.  24x17 cm.
9788499543796
$ 241.50

Imprescindible para realizar la liquidación del
Impuesto sobre Sociedades, despejando cualquier
duda en la cumplimentación del modelo 200 y
haciendo hincapié sobre los aspectos para tener en
cuenta para declarar correctamente y para minimizar
la carga tributaria resultante.
Todo Sociedades recoge la normativa del Impuesto
sobre Sociedades vigente durante el periodo
impositivo objeto de declaración, incorporando las
novedades de carácter legislativo que afectan a la
materia (fiscal y contable, principalmente) y
haciéndose eco, asimismo, de las cuestiones de
mayor interés que han merecido la atención reciente
por la doctrina administrativa emanada de la
Dirección General de Tributos o por la
jurisprudencia de los tribunales de lo
contencioso-administrativo.
Se trata de la guía más eficaz y completa para
realizar con seguridad la declaración anual del
Impuesto sobre Sociedades. Para ello parte del
modelo oficial y sigue la estructura de los actuales
planes generales de contabilidad, tanto el ordinario
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como el de Pymes.
Incorpora numerosos ejemplos que ayudan a lograr
una correcta interpretación de la norma legal
aplicable en cada supuesto.
Incluye un suplemento o adenda con las novedades
del modelo de declaración y los requisitos de
cumplimentación y presentación establecidas para
cada periodo impositivo.
Una vez publicada la Orden del Ministerio de
Hacienda y Función Pública de aprobación del
modelo de declaración, se edita un suplemento o
adenda que incluye las últimas novedades en la
materia junto con las explicaciones sobre el modelo
aprobado y sus condiciones de presentación.
Preview available at http://www.puvill.com/

Tokenización de bienes en blockchain :
cuestiones civiles y tributarias

García Teruel, Rosa María
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías Aranzadi ;
1204.Derecho general)
380 p.  
9788413469454
$ 52.00

La presente obra está dedicada al estudio de las
consecuencias jurídico-civiles de la representación
del dominio y de derechos reales limitados en fichas
digitales (tokens) que operan en una blockchain. Esta
práctica tecnológica posibilita que se pueda
representar un determinado derecho (por ejemplo, la
propiedad de una vivienda) en una ficha digital, que
podrá ser negociada de forma ágil o, incluso,
automática, gracias a los contratos inteligentes
(smart contracts), a la vez que queda inscrita en un
registro distribuido (blockchain) protegido
criptográficamente. Ello posibilita, al menos sobre el
papel, un sistema de transmisión de bienes más
rápido, económico y transnacional. Sin embargo,
este sistema no está exento de dudas y debilidades, al
tiempo que presenta nuevos retos para nuestro
Derecho civil y tributario

Trabajadores y empresas en concurso :
soluciones en las jurisdicciones civil
(mercantil) y social

Palomo Balda, Emilio
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Claves prácticas)
126 p.  27x18 cm.
9788418190346
$ 37.50

La reciente publicación del Real Decreto Legislativo
1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Concursal, cuya entrada en vigor
se producirá el 1 de septiembre de 2020, brinda a
administradores concursales, responsables de
recursos humanos, abogados laboralistas y
mercantilistas, y graduados sociales, también a
magistrados de ambas jurisdicciones –social y
mercantil-, la posibilidad de abordar las
implicaciones laborales del concurso de acreedores
bajo un enfoque sistemático y actual que, además, se
beneficie del abundante bagaje jurisprudencial que se
ha ido fraguando en los dieciséis años de aplicación
de la Ley 22/2003, y de sus posteriores y numerosas
reformas.
A esa finalidad responde esta obra en la que desde
una perspectiva eminentemente aplicativa y práctica
se analiza el contenido de la nueva normativa a la luz
de la doctrina más reciente sentada por las Salas de
lo Social del Tribunal Supremo y de los Tribunales
Superiores de Justicia y por los Juzgados de lo
Mercantil, interpretando la Ley concursal. Especial
hincapié se hará en los cambios introducidos en el
nuevo texto refundido y en los problemas que
suscitan, con singular énfasis en el denominado
expediente de regulación de empleo concursal, que
es la parte central y más extensa del trabajo.
También se analiza en profundidad el tratamiento
dado a la enajenación concursal de unidades
productivas privando al orden jurisdiccional social
de la competencia para declarar la existencia de
sucesión empresarial, decisión que abre interrogantes
razonables acerca de si en este punto el texto
refundido excede el ámbito de la delegación
conferida.
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Con el propósito de que el texto que se presenta
pueda ser un instrumento útil en la práctica
profesional de administradores concursales y demás
operadores jurídicos, en cada uno de los capítulos en
que se estructura se han identificado las cuestiones
más importantes que deben tener en cuenta en interés
del concurso y para garantizar, en su caso, los
derechos de los trabajadores y de otros sujetos
implicados, e incorporado algunas consideraciones
que pueden contribuir a encontrar respuestas
adecuadas y fundamentadas a las dudas y
dificultades que se plantean.
El cuerpo de la obra incluye una referencia al
régimen jurídico específico aplicable a los ERTES
asociados al COVID-19 y a la impugnación de lo
resuelto en los mismos.

Tratado de derecho administrativo, 3.
Contratación pública : comentarios a la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del
sector público

González-Varas Ibáñez,
Santiago
4 ed.
Civitas, 2020
(Estudios y comentarios de
legislación)
1104 p.  
9788413460413
$ 160.50

La presente obra tiene la virtualidad de comentar los
artículos de la Ley de Contratos del Sector Público,
siguiendo el orden legal, lo que facilita mucho el
manejo y el acceso a la información. No se deja nada
por estudiar. El punto más importante sería la
aportación de resoluciones de los tribunales de
control de las adjudicaciones contractuales, labor que
se hace día a día, proporcionando al lector una
información adecuada de gran valor, tema por tema.
También se recogen experiencias muy prácticas, en
contacto con la realidad del sector, en cuanto a la
elaboración de pliegos de contratación.

Tratado de derecho administrativo, 4.
Urbanismo y ordenación del territorio, derecho
administrativo europeo y derecho
administrativo económico

González-Varas Ibáñez,
Santiago
4 ed.
Civitas, 2020
(Estudios y comentarios de
legislación)
1792 p.  
9788413460260
$ 186.00

Este libro estudia urbanismo y la ordenación del
territorio, el derecho administrativo económico y el
derecho administrativo europeo. 1. El urbanismo es
una materia principalmente autonómica, resultando
difícil a veces poder informar con carácter general de
las regulaciones o incluso sentencias adecuadas. Por
eso esta obra lo que quiere es aportar pautas
generales que, sin perjuicio de alguna adaptación al
caso concreto, puedan servir de inicial orientación.
Generalmente servirán para solucionar el problema
práctico que se plantee, o bien servirán (tales pautas
que se aportan) como una primera referencia. En este
sentido, esta obra contiene una abrumadora relación
de sentencias, que se aportan como anexos muchas
veces -a modo de documentación-. Este trabajo ha
impuesto una labor selectiva y cuidadosa de
jurisprudencia. Pero, dicho esto, el lector podrá
encontrar estudios sobre todos los temas principales
del Derecho urbanístico y de la ordenación del
territorio. 2. Por su parte, el derecho administrativo
económico principalmente aporta conocimiento de
los conceptos principales en la materia, evitando
confusión entre la liberalización, la privatización, la
regulación, los servicios públicos, el derecho de la
competencia, los derechos especiales, los
monopolios, exponiendo el quid de cada institución
concreta con el apoyo siempre de abrumadoras citas
de sentencias que pueden ayudar al práctico del
derecho en su trabajo más cotidiano. 3. El derecho
administrativo europeo cubre una laguna ya que no
es esta una materia bien conocida, exponiendo las
técnicas principales a la luz, nuevamente, de
sentencias que sirven para explicar la práctica de tal
ordenamiento
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Tratamiento y efectos de la caducidad en el
procedimiento sancionador

Diego Díez, Luis Alfredo de
2 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
(Biblioteca jurídica de
bolsillo)
144 p.  21x13 cm.
9788413590400
$ 16.00

Para quien se enfrenta a un procedimiento
sancionador, los efectos liberatorios del transcurso
del tiempo no se agotan con la prescripción. La
excesiva duración del procedimiento puede dar lugar
al bloqueo del ejercicio de la potestad sancionadora
por caducidad procedimental o perención. Así, frente
al derecho de la Administración a perturbar ?por
razones de interés público y observancia de la
legalidad? la vida de un ciudadano teniendo
pendiente en su contra un procedimiento
sancionador, aquel tiene derecho, a su vez, a que
dicho procedimiento finalice en un plazo
predeterminado e improrrogable. Al servicio de este
derecho está la perención o caducidad del
procedimiento sancionador, para luchar contra la
«pena de banquillo administrativo».
La presente obra se formula desde una perspectiva
esencialmente práctica. Sin olvidar interesantes
aportaciones doctrinales en la materia, predominan
las múltiples y continuas referencias
jurisprudenciales al caso concreto. El resultado es un
pormenorizado estudio de la variada problemática
que, a la hora de aplicar la caducidad, se plantea
diariamente ante los órganos jurisdiccionales,
ofreciendo soluciones reales a situaciones reales.
Preview available at http://www.puvill.com/

¿Para qué servimos los fiscales?
Mena, José Maria
1 ed.
Los Libros de la Catarata,
2020
(Catarata ; 781)
160 p.  22x14 cm.
9788490979921
$ 18.00

Rostro de la acusación, algunos fiscales han captado
el interés mediático en juicios célebres como el de la
infanta Cristina o el del procés. Cuando entran en
escena grandes actores en juicios relevantes, el
público, que nunca es imparcial, empieza a
preguntarse quién es ese que acusa, por qué acusa,
con qué potestades e instrumentos cuenta para
hacerlo. Pero su actividad diaria también se ejerce de
forma mucho más anónima entre los miles y miles de
juicios de acusados y víctimas que tienen lugar en
nuestro país.
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