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LAW
K 1-7720 > Law (General)

Derecho romano, 1. Introducción histórica :
derecho de personas y de familia, derecho
procesal
Ribas Alba, José María
Serrano Vicente, Martín
1 ed.
Tecnos, 2020
(Biblioteca universitaria)
360 p. 24x17 cm.
9788430974603
$ 38.50

Este libro pretende ofrecer una amplia exposición del
ordenamiento jurídico romano dirigida no sólo a los
estudiantes de las Facultades de Derecho sino en
general a los interesados en profundizar en esta
materia

habilidades básicas del jurista.
Entre las páginas de este libro el futuro, o incluso
actual, jurista podrá conocer qué espera la sociedad
de él, qué retos se le van a plantear y, sobre todo,
cómo podrá hacerles frente de manera solvente y
eficaz. Los autores, todos ellos profesores del Área
de Filosofía del Derecho del Departamento de
Derecho Internacional, Derecho Eclesiástico y
Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de
la UCM, conocedores de la importancia de estos
aspectos han tratado de presentar un panorama
sencillo, desde la experiencia que les da la docencia
y, sobre todo, el ejercicio de la profesión de abogado.
La práctica diaria y el trato constante con las
necesidades de la sociedad que poseen los autores,
imprime a este libro de un carácter práctico que
acompañará al lector a lo largo de sus años de
estudios y profesión.

Prontuario de jurisprudencia romana
Periñán Gómez, Bernardo
1 ed.
Comares, 2020
286 p. 24x17 cm.
9788413690438
$ 28.50

Manual de habilidades para juristas del siglo
XXI
López Zamora, Paula ... [et
al.]
1 ed.
Dykinson, 2020
120 p. 24x17 cm.
9788413247878
$ 17.50

Preparar al futuro profesional del Derecho para el
desempeño de su labor va mucho más allá de la
enseñanza literal de las normas vigentes. La cada vez
más exigente sociedad reclama del jurista
habilidades que superan el simple conocimiento del
panorama legislativo. Aunque cualquier persona
puede buscar, e incluso encontrar, una norma, el
trabajo del jurista va mucho más allá, y el servicio
que presta a la sociedad es mucho más complejo y
completo. El nuevo plan de estudios de la Facultad
de Derecho de la Universidad Complutense de
Madrid, que entra en vigor en septiembre de 2020,
ha sabido abordar este aspecto, introduciendo entre
las asignaturas de primer curso la enseñanza de las

La obra pretende ser un primer apoyo para el estudio
del Derecho romano, una materia habitualmente
impartida en los cursos iniciales del Grado en
Derecho, que los juristas actuales suelen apreciar a lo
largo de su vida profesional y a la que vuelven con
frecuencia. Este libro, a través de más de doscientos
epígrafes numerados e interconectados, es una guía
conceptual sobre los fundamentos de la materia
romanística, especialmente a la hora de afrontar el
estudio personal o una primera consulta sobre un
tema concreto. El contenido se distribuye en seis
bloques temáticos: Cuestiones histórico-jurídicas y
de fuentes, Derecho público, Derecho de personas,
familia y sucesiones, Derecho procesal civil,
Derechos reales y Derecho de obligaciones. Dentro
de cada bloque, los términos a desarrollar se ordenan
alfabéticamente para facilitar su consulta.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Desesperación como origen del derecho
LAW
K 201-487 > Jurisprudence. Philosophy and theory of law

García Paz, Diego
1 ed.
Eolas Ediciones, 2020
(Ursa maior)
146 p.
9788494808791
$ 21.50

Cuestiones de filosofía del derecho
Falcón y Tella, María José
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
(Monografías jurídicas)
188 p. 24 cm.
9788491238645
$ 33.00

En la presente obra la autora pasa revista, en la línea
de otros estudios anteriores, a algunas de las
cuestiones candentes y a los principales retos de la
Filosofía del Derecho actual. Para ello se emplea
fundamentalmente el enfoque tridimensional, del que
la profesora Falcón y Tella es firme defensora.
El segundo capítulo estudia la validez desde esa
misma perspectiva tridimensional, distinguiendo
entre la legitimidad, la validez formal y la eficacia.
El siguiente apartado se ocupa del polémico tema de
la desobediencia a la ley injusta, especialmente la
desobediencia civil. Resulta muy original el
planteamiento de la posible justificación jurídica de
la misma.
La sección cuarta trata de la justicia, destacando sus
principales concepciones, no sólo las clásicas, sino
sobre todo las contemporáneas -de Rawls, Dworkin,
Habermas, Posner, Sadurski, el feminismo, etc.-.
También se aborda extensamente la temática del
castigo y la sanción y la posibilidad de que
llegáramos a castigar lo mínimo, en relación con la
tendencia a la privatización del Derecho penal.
El penúltimo epígrafe analiza la posible justificación
de las guerras, si la de Irak fue legítima y la
evolución del concepto de guerra justa desde los
atentados del 11-S. El libro concluye con una
espléndida disertación sobre la tolerancia.
Preview available at http://www.puvill.com/

A través de los artículos que se recopilan en este
libro, los más destacados representantes de la
filosofía y de la literatura española y universal, así
como personajes históricos de diversas épocas, y los
más insospechados representantes de otros ámbitos,
como el cine y el cómic, se unen para ofrecer una
perspectiva desde la que, muchos de ellos, no habían
sido vistos hasta la fecha: la del Derecho.
Una innovadora orientación que ha conseguido una
gran acogida, con miles de lecturas alrededor del
planeta y redifusión en diversos medios digitales, de
unos artículos que, desde hace dos años y medio, el
autor publica con periodicidad mensual en su blog
De la comedia lusitana y en páginas divulgativas de
la red de redes.
Un mismo y sorprendente hilo conductor une a todos
los autores y personajes, más allá de sus disciplinas,
planos e incluso mundos, ofreciendo al lector una
nueva y atractiva imagen del fenómeno jurídico,
superando las fronteras que el saber del Derecho,
sólo aparentemente, parece tener.

El marco filosófico de lo jurídico
Bueno Ochoa, Luis ... [et al.]
1 ed.
Dykinson, 2020
308 p. 24x17 cm.
9788413771076
$ 40.00

Preparar al futuro profesional del Derecho para el
desempeño de su labor va mucho más allá de la
enseñanza literal de las normas vigentes. La cada vez
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más exigente sociedad reclama del jurista
habilidades que superan el simple conocimiento del
panorama legislativo. Aunque cualquier persona
puede buscar, e incluso encontrar, una norma, el
trabajo del jurista va mucho más allá, y el servicio
que presta a la sociedad es mucho más complejo y
completo. El nuevo plan de estudios de la Facultad
de Derecho de la Universidad Complutense de
Madrid, que entra en vigor en septiembre de 2020,
ha sabido abordar este aspecto, introduciendo entre
las asignaturas de primer curso la enseñanza de las
habilidades básicas del jurista.
Entre las páginas de este libro el futuro, o incluso
actual, jurista podrá conocer qué espera la sociedad
de él, qué retos se le van a plantear y, sobre todo,
cómo podrá hacerles frente de manera solvente y
eficaz. Los autores, todos ellos profesores del Área
de Filosofía del Derecho del Departamento de
Derecho Internacional, Derecho Eclesiástico y
Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de
la UCM, conocedores de la importancia de estos
aspectos han tratado de presentar un panorama
sencillo, desde la experiencia que les da la docencia
y, sobre todo, el ejercicio de la profesión de abogado.
La práctica diaria y el trato constante con las
necesidades de la sociedad que poseen los autores,
imprime a este libro de un carácter práctico que
acompañará al lector a lo largo de sus años de
estudios y profesión.

Teoría del derecho
Añón Roig, María José ... [et
al.]
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
219 p. 24 cm.
9788413555898
$ 35.50

Una apología del derecho y otros ensayos
Atienza, Manuel
1 ed.
Editorial Trotta, 2020
(Estructuras y
procesos.Derecho)
240 p. 23x14 cm.
9788498798470
$ 35.50

Los diez ensayos jurídicos que se recogen en este
libro tratan sobre temas muy variados: el futuro del
Derecho y de la filosofía del Derecho, el
razonamiento jurídico, los límites del Derecho, el
activismo judicial, los derechos humanos, el Derecho
y la literatura...Todos ellos obedecen, sin embargo, a
un mismo propósito de fondo que se concreta en la
idea de que, en contra de lo que suele pensarse (de lo
que suelen pensar los no juristas apoyándose —hay
que reconocerlo— en formas de actuar bastante
frecuentes entre los propios juristas), el Derecho es
una empresa esencialmente problemática, abierta,
que exige dosis considerables de imaginación,
notables recursos teóricos, formación y entereza
moral, y que resulta esencial para comprender el
mundo social y contribuir a su transformación.
El autor reivindica por ello la importancia de
desarrollar y transmitir un tipo de cultura jurídica
que quizás no esté muy presente en nuestras
facultades de Derecho, ni tampoco en la práctica de
muchos profesionales del Derecho, pero que reviste
un valor que, en cierto sentido, podría ponerse
incluso por encima del de la cultura científica. Como
se dice al final del ensayo que da título a todo el
volumen, al fin y al cabo, las leyes de la física o de la
biología siguen valiendo lo mismo, o sea, siguen
funcionando, con independencia de que las
conozcamos o no, de que las compartamos o las
rechacemos. Pero eso no ocurre en relación con el
Derecho, porque la realidad jurídica no es de carácter
natural, sino convencional: el Derecho es un gran
artefacto social que moldea nuestras vidas. Un
sistema jurídico —en particular, el de un Estado
constitucional— no puede funcionar bien si no existe
un número suficiente de agentes que compartan sus
valores, que comprendan lo que significa tener
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derechos, vivir en un Estado de Derecho, qué es lo
que razonablemente puede exigírsele a un juez o
cuándo tiene sentido reglamentar jurídicamente una
relación.
La ignorancia del Derecho —como dice el viejo
adagio— no exime de su cumplimiento, pero la falta
de cultura jurídica bien entendida sí que contribuye
al incumplimiento de las promesas de emancipación
humana en las que se basan nuestros sistemas de
democracia constitucional.
Preview available at http://www.puvill.com/
LAW
K 520-5582 > Comparative law. International uniform law

Gombo por parte de la Sala de Apelaciones de la
Corte Penal Internacional en 2018, se ha tornado en
un acontecimiento de múltiples efectos que ha
sacudido el debate en el ámbito del Derecho Penal
Internacional. Y ello, no solo por sus posibles
consecuencias para la figura de la responsabilidad
del mando, sino también para el estándar de su
valoración cuando se trate de futuros casos ante la
Corte Penal Internacional así como en países con
situaciones de transición o posconflicto como
Colombia, México y muchos otros

El Derecho internacional público explicado a
través de las sentencias y opiniones consultivas
de la Corte Internacional de Justicia
Torres Cazorla, María Isabel
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
292 p. 24 cm.
9788413553580
$ 42.50

Derecho internacional privado
Palao Moreno, Guillermo
Iglesias Buhigues, José Luis
Esplugues Mota, Carlos
14 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
718 p. 24 cm.
9788413555751
$ 64.00

El sistema internacional del siglo XXI :
dinámicas, actores y relaciones internacionales
El caso BEMBA y la responsabilidad del
mando : comentarios y traducción de la
sentencia de apelación

González del Miño, Paloma
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
574 p. 24 cm.
9788413551548
$ 71.00

Velásquez Velásquez,
Fernando (ed.)
Ambos, Kai (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(CEDPAL)
613 p. 23 cm.
9788413551890
$ 78.00

Este libro contiene los resultados del proyecto de
investigación del CEPDAL sobre "La sentencia de la
Sala de Apelaciones en el caso Bemba: valoración y
análisis. Sus implicaciones para el derecho
colombiano", dirigido por los Profs. Ambos y
Velasquez. La absolución de Jean Pierre Bemba

Las profundas transformaciones y dinámicas
acontecidas en el sistema internacional en los
últimos años están dando lugar a una nueva y
compleja sociedad internacional, con características
propias que la distinguen de otras anteriores. En este
contexto, los cambios tienen un profundo impacto en
el sistema internacional del siglo XXI que marcan la
instauración de una agenda global compleja,
interdependiente y con sustanciales desafíos, sin
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olvidar que también posibilitan oportunidades que no
se deben desaprovechar

Manual de Derecho Internacional Privado, 1.
Parte General
López-Tarruella Martínez,
Aurelio
1 ed.
Editorial Club Universitario,
2020
194 p.
9788416479511
$ 30.00

La responsabilidad del Estado en el Derecho
internacional actual
Chicharro Lázaro, Alicia
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
262 p. 24x17 cm.
9788413466378
$ 60.00

La responsabilidad de los Estados es una de las áreas
más importantes de Derecho Internacional porque
está completamente asociada a la práctica
interestatal. Las normas que se aplican cuando los
Estados infringen sus obligaciones internacionales
fueron recogidas y puestas al día en el Proyecto de
Artículos que la Comisión de Derecho Internacional
adoptó en 2001. Este Proyecto no ha llegado a
convertirse en una convención internacional. Sin
embargo, sus disposiciones aportan la mejor
orientación
para
conocer
las
normas
consuetudinarias que resuelven los conflictos
surgidos a consecuencia de la perpetración de hechos
internacionalmente ilícitos atribuibles a los Estados.
En la actualidad, se constata que las soluciones
plasmadas en dicho texto continúan sirviendo de
referente absoluto tanto en los tribunales como en la
práctica cotidiana de las relaciones internacionales.

La asignatura Derecho Internacional Privado que se
imparte en las Facultades de Derecho de España ha
sufrido dos importantes transformaciones en los
últimos años. Por un lado, el paso de las licenciaturas
a los grados ha conllevado una reducción de su
tiempo duración, circunstancia que ha ido aparejada
con cambios en la metodología de enseñanza, que
ahora combina clases teóricas, clases prácticas y otro
tipo de actividades destinadas a valorar diferentes
competencias de los estudiantes. Por otro, un
incremento considerable en el número de
instrumento legislativos en la materia fruto, en
particular, de la acción legislativa de las instituciones
europeas, los cuales están adquiriendo una creciente
complejidad. Buen ejemplo de esta prolijidad
normativa son el Reglamento UE 650/2012 sobre
sucesiones transfronterizas –que entró en vigor en
agosto de 2015– y las Leyes Orgánica 7/2015 de
modificación de la LOPJ, 26/2015 de protección de
la infancia, 29/2015 de cooperación jurídica
internacional en materia civil y 15/2015 de
jurisdicción voluntaria, todas ellas adoptadas en julio
de este mismo año.
Ambos fenómenos coinciden con una realidad
innegable: la creciente importancia del Derecho
Internacional Privado para los aplicadores del
Derecho. Basta con recordad que en la provincia de
Alicante habitan un 27% de extranjeros que se casan,
tienen hijos, se involucran en todo tipo de relaciones
jurídicas y fallecen. Asimismo, debe recordarse una
buena parte de nuestras empresas se dedican al
comercio internacional.
Ante estas circunstancias, resultaba necesario
elaborar unos materiales docentes que facilitarán la
compresión del Derecho Internacional al estudiante y
a aquellas personas que se acercan por primera vez a
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la disciplina. El presente Manual de Derecho
Internacional Privado está llamado a cumplir,
modestamente, esa misión. En él se recogen las seis
primeras lecciones de la asignatura Derecho
Internacional Privado, tal y como se imparte en la
Universidad de Alicante. Dichas lecciones se
corresponden con lo que la doctrina denomina la
Parte General de la disciplina. En ellas, el lector debe
encontrar respuesta a los problemas sobre
jurisdicción
internacional,
ley
aplicable,
reconocimiento o régimen del proceso con elemento
extranjero que se le pueden presentar.

Tratado de Derecho internacional privado
Calvo Caravaca, Alfonso-Luis
(ed.)
Carrascosa González, Javier
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tratados)
3 v. 24 cm.
9788413553436
$ 523.50

El presente Tratado de Derecho internacional
privado ofrece al lector un material de estudio
convenientemente actualizado, sistemático y
comprensible. La obra penetra en el Derecho
internacional privado mediante el análisis de las
normas de Derecho positivo, de la jurisprudencia y
de la doctrina, con más de 7.500 referencias de la
práctica judicial y registral. Se persigue exponer, de
un modo analítico, profundo y completo, el Derecho
internacional privado europeo y español con el fin
ayudar e impulsar la práctica profesional en este
sector del Derecho y de ofrecer bases sólidas para el
estudio y la reflexión del Derecho internacional
privado. Esta obra expone la realidad del Derecho
internacional privado, un sector del ordenamiento
jurídico de marcado nivel técnico, producto de una
historia de más de mil años, y cuyo impacto en la
vida cotidiana de las personas es, en el siglo XXI,
extraordinariamente positivo

Víctima y justicia internacional
Brandäo Barrios, Luisa
1 ed.
Atelier, 2020
272 p.
9788418244209
$ 43.00

Esta obra contiene los resultados de una
investigación sobre las diferentes formas de
participación de las víctimas de crímenes
internacionales, en procesos penales tanto en España
como en países europeos y latinoamericanos.
Está dirigida a estudiantes universitarios y
profesionales interesados en profundizar acerca del
tema del reconocimiento de la participación de la
víctima en el proceso penal, de dichos países, a lo
largo de todos estos años, hasta al día de hoy.
Se abordan las formas de protección extraprocesal de
las víctimas, en particular las vulnerables, en tiempos
de conflictos armados, tales como la medición penal,
en el ámbito de los medios alternativos (ADR y
ODR).
Se examina también la pretensión punitiva y de
resarcimiento de estas víctimas de crímenes
internacionales, analizando las diversas opciones que
tienen para ver reconocidos sus derechos de forma
integral.
Aunque el núcleo de la obra está centrada en el
derecho procesal, se efectúa un estudio
interdisciplinar, analizando, entre otras, cuestiones
de derechos humanos, derecho internacional
humanitario,
derecho
penal
internacional,
victimología, psicología, con el objeto de ofrecer una
visión de la protecciónintegral que deben recibir este
tipo de víctimas.
Preview available at http://www.puvill.com/
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LAW
K 7000-7720 > Conflict of laws

El árbitro en el sistema CIADI
Soto Díaz, David
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
338 p. 22 cm.
9788413551692
$ 42.50

El arbitraje entre Estados y particulares extranjeros
es un mecanismo de resolución de litigios a caballo
entre el Derecho internacional púbico y el Derecho
privado que, desde finales de la década de 1990, ha
vivido un sorprendente auge a nivel mundial. Una
modalidad de arbitraje institucional de inversiones es
la del Centro Internacional para el Arreglo de
Disputas relativas a Inversiones (CIADI).
La alta cuantía de los procedimientos ventilados ante
el CIADI, así como las graves implicaciones que
conllevan sus laudos en el sentido de restringir el
ejercicio de la soberanía de los Estados demandados
ha producido múltiples críticas desde diversos
sectores sociales y académicos. En la presente obra
se aborda uno de sus aspectos más polémicos: el
estatuto de los árbitros. En particular, se
problematiza su imparcialidad, sus derechos y
deberes y su régimen de responsabilidad, desde el
corpus teórico procesalista.

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

Estudios sobre jurisprudencia europea, 2.
Materiales del III Encuentro Anual del Centro
Español del European Law Institute.
Ruda González, Albert (ed.)
Jerez Delgado, Carmen (ed.)
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
840 p. 24 cm.
9788418247675
$ 71.00

La obra reúne las ponencias y comunicaciones
presentadas en los dos primeros encuentros anuales
del Centro español (Spanish Hub) del European Law
Institute, que tuvieron lugar en Madrid y Granada,
respectivamente.Exploran la dimensión europea del
Derecho español, el impacto de las sentencias de los
tribunales europeos sobre nuestro Derecho patrio en
múltiples disciplinas y la interacción entre este y el
Derecho de la Unión. Una contribución
indispensable para cualquiera que esté interesado en
la normativa europea y en su influencia sobre nuestro
ordenamiento jurídico

Introducción al Derecho de la Unión Europea
Ferrer Lloret, Jaume (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
366 p. 24 cm.
9788413559049
$ 48.50
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La formación del derecho obrero en el Reino
Unido, Francia y España antes de la Primera
Guerra Mundial
Ramos Vázquez, Isabel
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
348 p. 24 cm.
9788413451237
$ 67.50

El derecho obrero fue una parte específica del
derecho social que surgió a lo largo del siglo XIX y
principios del siglo XX, frente al principio de la
absoluta libertad de trabajo que se impuso en los
primeros Estados liberales de Derecho, para
garantizar de forma excepcional ciertos derechos
mínimos a determinados colectivos de trabajadores o
sectores del trabajo. De marcado carácter industrial,
y referido al trabajo dependiente o por cuenta ajena,
el derecho obrero fue, en definitiva, el conjunto de
las primeras leyes protectoras de los trabajadores que
comenzaron a promulgarse antes del triunfo del
Derecho del trabajo. Por eso, en un tiempo en el que
el pragmatismo se impone a la ciencia jurídica,
resulta de especial interés el debate que sustentó su
nacimiento, y el análisis del largo recorrido que
supuso la consecución de su contenido más básico o
esencial

La supresión del exequátur : libre circulación
de títulos ejecutivos en la Unión Europea
Pardo Iranzo, Virginia
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
205 p. 22 cm.
9788413553566
$ 42.50

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

Derechos humanos e historia : nuevos retos,
nuevos métodos
Vilar, María José (ed.)
1 ed.
Editum. Ediciones de la
Universidad de Murcia, 2020
500 p.
9788417865238
$ 26.00

Este libro tiene como objeto completar, profundizar
y consolidar la génesis y difusión de fuentes y
prácticas que ayuden a extender el ideario de los
derechos humanos (DDHH) entre los diferentes
colectivos de estudiantes, a quienes se dirigen estos
materiales en sus respectivas asifnaturas; asimismo,
este proyecto busca proporcionar dieciséis diseños de
nuevas guías metodológicas específicas según la
naturaleza de la fuente a trabajar (documento de
época, fotografía, novela, filmografía, anuncios
publicitarios, numismática, videos musicales,
Cómics, memoriales/monumentos/museos, webs
especializadas,...) acompañadas todas ellas de
ejemplos resueltos.
LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

A vueltas con la Parte Especial : (Estudios de
Derecho penal)
Sánchez Ostiz, Pablo
1 ed.
Atelier, 2020
(Justicia penal)
172 p.
9788418244193
$ 27.00

¿En qué medida es posible sistematizar la Parte
Especial del Derecho penal? Desde hace años late en
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la doctrina la aspiración de sistematizarla; se plantea
incluso elaborar una «Parte General de la Parte
Especial». Sin embargo, en las exposiciones
doctrinales continúan dominando las exposiciones de
carácter tópico, o incluso de glosa de la letra de la
Ley, en paralelo a la ordenación de los delitos en los
códigos penales.
En esta obra se plantea la necesidad de proceder a
una sistematización, y se proponen algunos
instrumentos para llevarla a cabo. Por un lado, sobre
la base de una teoría renovada sobre el bien jurídico;
y por otro, mediante la selección de conductas en
función de los modos de comisión.
En esta obra, Sánchez-Ostiz vuelve a presentar
algunos estudios que ya habían sido publicados,
junto con otros redactados para esta colección. Su
título A vueltas con la Parte Especial pretende
destacar el doble sentido de que algunos trabajos se
ofrecen nuevamente, y que se insiste una vez más en
la necesidad de avanzar en ese objetivo por todos
deseado, pero todavía pendiente, como es el de la
sistematización de la Parte Especial del Derecho
penal.
Preview available at http://www.puvill.com/

la Abogacía -coordinada por la profesora Díaz Pita
de la Universidad de Sevilla-, en la que en cinco
tomos se desarrolla el temario de la prueba, nos ha
parecido que sería de gran utilidad contar, en un
único volumen, con un cuestionario amplio de
preguntas que facilite, y sirva de ensayo, la
preparación del examen. Son un total de 1040
preguntas de las que 240 corresponden a Materias
Comunes y las 800 restantes, a razón de 200 por
cada especialidad, a Civil y Mercantil, Penal,
Administrativo-Contencioso
Administrativo
y
Laboral.
Cada bloque de preguntas va acompañado de una
guía de respuestas correctas y una breve explicación
de las mismas.

Acuerdo extrajudicial de pagos en el texto
refundido de la ley concursal y en la práctica
reciente
Cabanas Trejo, Ricardo
Rivas Ruiz, Amanay
1 ed.
Aferré Editor, 2020
346 p. 21x15 cm.
9788412219982
$ 64.00

Acceso a la abogacia : test
Castillo Rigabert, Fernando
1 ed.
Tecnos, 2020
416 p. 24x17 cm.
9788430980406
$ 43.00

La Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre acceso a las
profesiones de Abogado y Procurador, y el
Reglamento 775/2011, de 3 de junio, prevén la
convocatoria anual de una prueba de evaluación para
comprobar la formación práctica suficiente para el
ejercicio de la respectiva profesión y, en particular,
la adquisición de las competencias que deben
garantizar los cursos de formación impartidos por las
instituciones legalmente acreditadas para su
impartición.
Como complemento a la ya acreditada obra Acceso a

Desde hace algunos años el legislador español ha
apostado de forma decidida por favorecer las
soluciones preconcursales para evitar, y en su caso
superar la situación de insolvencia en toda clase de
deudores. Ha sido un proceso gradual y algo
accidentado, con cambios bruscos de orientación en
el plazo, a veces, de pocos meses. En ese sentido una
las instituciones preconcursales cuya existencia ha
resultado más convulsa ha sido el Acuerdo
Extrajudicial de Pagos, cuya aplicación ha topado en
la práctica con escollos que difícilmente pudo prever
el legislador. El objetivo de la presente obra es
doble. Por un lado, pasar revista al estado actual de
la institución en la práctica judicial/registral/notarial
reciente, con especial atención a las dificultades
surgidas. Por otro lado, examinar los cambios
introducidos en el Texto Refundido de la Ley
Concursal para ver cómo queda el “nuevo” Acuerdo
Extrajudicial de Pagos, pues, aunque solo debían ser

Página 9

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

aclaraciones de la situación legal preexistente, se han
introducido novedades de gran calado. Por esta
razón, se presta especial atención a la incidencia que
la nueva regulación del Beneficio de la Exoneración
de Pasivo Insatisfecho puede tener en la aplicación
práctica de la figura. El estudio se completa con
referencias a la Directiva (UE) 2019/1023, de 20 de
junio, sobre marcos de reestructuración preventiva,
exoneración de deudas e inhabilitaciones.

del estudio de las instituciones y figuras analizadas,
incorporando las últimas novedades aparecidas en la
doctrina de los órganos judiciales y administrativos
con funciones consultivas. Esta profunda revisión
se realiza tanto a nivel estatal como a nivel
autonómico. Adicionalmente, se trata la reforma del
Reglamento del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos.
Todo ello con las ventajas de la
Sistemática Memento, garantía de rigor técnico y
agilidad de consulta

Administrativo 2021

Álvaro d'Ors : Sinfonía de una vida

VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
2062 p. 24x15 cm.
9788418190933
$ 204.00

El Memento Administrativo 2021 es el único manual
de consulta rápida en el que encontrarás sin rodeos
toda la información relativa al régimen jurídico de
las Administraciones Públicas, de los procedimientos
administrativos, común y especiales, así como de los
recursos que pueden interponerse contra los actos y
disposiciones de la Administración. Directo a la
solución: Lejos de aportarte una simple transcripción
de la norma, realiza un análisis eminentemente
práctico de cada caso concreto, aportando soluciones
fundamentadas con ejemplos ilustrativos y con
numerosas referencias jurisprudenciales y de
doctrina administrativa de aplicación, que te
ayudarán a interpretar y aplicar correctamente la
normativa en vigor. El análisis más completo: Cada
materia se expone con referencia tanto a las normas
estatales como a las especialidades propias de la
normativa de cada Comunidad Autónoma. Toma
decisiones con la última información: En esta nueva
edición se lleva a cabo una rigurosa actualización
normativa con referencia comparativa a las normas
anterior y vigente, incluyendo la normativa derivada
de la situación de pandemia por COVID-19 con
incidencia en los procedimientos y actuaciones
administrativos. También se realiza un minucioso
análisis jurisprudencial, rigurosamente actualizado,

Pérez Gómez, Gabriel
1 ed.
Ediciones Rialp, 2020
712 p. 21x14 cm.
9788432152764
$ 40.00

Al escribir la historia suelen surgir personajes que
influyen de manera decisiva en su tiempo, por lo que
dicen o por lo que hacen. Alvaro d'Ors es uno de
ellos, al entender su brillante actividad profesional
como un servicio. Tercer hijo de Eugenio d'Ors
(“Xenius”) y heredero del carácter humanista de su
padre, fue catedrático de Derecho Romano en
Granada, Santiago y Pamplona, y experto en
Epigrafía y Papirología, Filología Clásica, Historia
Antigua, Derecho Canónico y Teología Política.
Sinfonía de una vida es el título que él mismo puso a
un esbozo autobiográfico que redactó al recibir un
premio. Su infancia y juventud en Barcelona y
Madrid, el período de la guerra civil, su larga vida
académica y sus años tras la jubilación constituyen
una obra sinfónica ejecutada por diversos
instrumentos, dirigidos por el deseo de hacer en cada
momento lo que debía, sin esperas ni omisiones.
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Arrendamiento de local de negocio y
COVID-19
Hijas Cid, Eduardo
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Claves prácticas)
208 p. 27x18 cm.
9788418190926
$ 43.00

renegociación.
Se trata de una obra muy completa que ofrece una
visión 360 grados sobre la materia, abordando
también las medidas específicas aprobadas para los
arrendamientos de vivienda, alojamientos turísticos,
pisos para estudiantes, arrendamientos de las plazas
de garaje y otros arrendamientos similares,
proponiendo posibles soluciones en cada caso.

Aspectos jurídicos de la ciberseguridad

El presente título de la colección Claves Prácticas
realiza un estudio práctico y riguroso de la
complicada situación legal en la que se encuentran
miles de familias y empresarios ante las dificultades
para asumir el pago de las rentas del alquiler de sus
viviendas y en especial de los locales de sus
negocios, debido a la crisis provocada por la
Covid-19.
Una obra que pretende clarificar las posiciones
legales de ambas partes, arrendadores y
arrendatarios, con esquemas explicativos. En él se
exponen las medidas procesales para hacer frente a
esta situación: interrupción, suspensión y
reanudación de plazos, la acción para reclamar el
pago de las rentas, la acción de desahucio, la acción
del arrendatario solicitando la rebaja o suspensión de
la renta, los motivos de oposición del arrendatario en
el juicio de desahucio y sus posibilidades de
enervación, etc. También se tratan cuestiones
problemáticas como la reclamación de las cantidades
asimiladas a la renta o la situación del cónyuge del
arrendatario, en casos de disolución del matrimonio.
Este Claves expone y clarifica las medidas
específicas aprobadas por el Gobierno para los
locales de negocio en los arrendamientos que
cumplan determinados requisitos, así como las
posibles opciones para los arrendamientos que no
han
sido
afectados
por
tales
medidas
gubernamentales, antes de acudir a los tribunales.
Entre ellas, se puede destacar la posible aplicación
de la cláusula “rebus sic stantibus” y la declaración
de fuerza mayor, la exigencia o no de que el
arrendamiento sea de larga duración, la incidencia de
la inclusión de una cláusula de previsión de riesgos
en el contrato o el intento (o, en su caso, negativa) de

Tejerina Rodríguez, Ofelia
(ed.)
1 ed.
RA-MA, 2020
(Ciberseguridad)
390 p. 24 cm.
9788499649719
$ 42.50

En esta obra se han querido recoger las cuestiones
jurídicas que afectan de manera más relevante al
campo de la ciberseguridad. Cada uno de los agentes
implicados en este campo, ya sea en el desarrollo
técnico de las tecnologías, ya sea en la determinación
de su utilidad final, deben ser conscientes de los
límites de su intervención manteniendo el obligado
respeto a los derechos individuales de esa comunidad
a la que, al fin y al cabo, van a servir. En los
diferentes capítulos se exponen criterios de
responsabilidad legal ante los ciberriesgos, pero
también ante posibles ciberoportunidades

Cierre fiscal-contable : ejercicio 2020
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
944 p. 24x15 cm.
9788418190940
$ 202.50

Se trata de una obra imprescindible para afrontar el
proceso de cierre fiscal del ejerciciSe trata de un oba
imprescindible para afrontar el proceso de cierre
fiscal del ejercicio 2020. Con ella podrás valorar
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adecuadamente todas las implicaciones contables
que dicho cierre conlleva y anticipar la toma de
decisiones en aquellas cuestiones con trascendencia
económica y tributaria.

Codi Civil de Catalunya i lleis complementàries
Solé Resina, Judith (ed.)
14 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Textos legales)
904 p.
9788413559780
$ 10.00

Código Civil
Fernández Urzainqui,
Francisco Javier (ed.)
12 ed.
Aranzadi, 2020
(Códigos con jurisprudencia)
2232 p. 24 cm.
9788413087498
$ 203.00

Transcurridos más de cuatro años y medio desde la
última edición de esta obra en 2015, el Código Civil
ha sido objeto de dos modificaciones legales que han
afectado a los arts. 56 y 156: la primera, introducida
por la Ley 4/2017 con la reforma de la Ley de la
Jurisdicción Voluntaria, y la segunda, producida por
el RD-ley 9/2018, de medidas urgentes de desarrollo
del Pacto de estado contra la violencia de género.
La pendencia de la vacatio legis establecida por la
Ley 15/2015 y la Ley 20/2011, finalmente aplazada
al 30 de junio de 2020, mantiene suspendida la
vigencia de las modificaciones del CC y de otros
textos legales que ambas leyes llevaron a cabo.
Pese al limitado alcance de las reformas afectantes al
articulado del Código, han sido numerosas y
relevantes las novedades normativas producidas
desde entonces y concordantes con él. Entre las de
ámbito estatal cabe citar la Ley 9/2017, de 8

noviembre; la Ley 5/2018, de 11 junio; el RDley
19/2018, de 23 noviembre; la LO 3/2018, de 5
diciembre; el RDley 7/2019, de 1 marzo o la Ley
5/2019, de 15 marzo y el RD 309/2019, de 26 abril,
que la desarrolla, sin olvidar la extensa normativa
aprobada con carácter urgente y extraordinario para
hacer frente al impacto económico y social del
Covid-19, muy en particular la contenida en los
RRDD-leyes 6, 7, 8 y 11/2020. En el ámbito de los
Derechos civiles forales o autonómicos se han
producido asimismo novedades reseñables, como la
Ley 3/2017, de 15 febrero, del Libro VI del Código
civil de Cataluña; la Ley 10/2017, de 27 junio, de las
voluntades digitales de Cataluña; la Ley 7/2017, de 3
agosto, de modificación de la Compilación de
Derecho Civil de las Illes Balears; las Leyes Forales
9/2018, de 17 mayo y 21/2019, de 4 abril, de reforma
de la Compilación de Derecho Civil de Navarra, la
Ley 6/2019, de 21 marzo, de modificación del
Código de Derecho Foral de Aragón, o la Ley
6/2019, de 23 octubre, de modificación del Libro IV
del Código Civil de Cataluña. La actualización de las
concordancias alcanza al día 6 de abril de 2020,
fecha de cierre de la edición; siendo la disposición
concordada más reciente la del RDley 11/2020, de
31 de marzo.
También se han registrado en este período
(2015-2020) novedosas y relevantes aportaciones
doctrinales procedentes, no sólo de la jurisprudencia
de la Sala Primera del Tribunal Supremo, sino
también de la doctrina sentada en su ámbito
competencial por Dirección General de Registros y
del Notariado, y de la establecida en los suyos por
Tribunal Constitucional, Tribunal Europeo de
Derechos Humanos y Tribunal de Justicia de la
Unión Europea. La información ofrecida sobre ellas
representa sin duda el valor más apreciado en la obra
y la aportación que más la distingue de otras
ediciones del mercado. Los textos, referencias y citas
dan cuenta de más de 10.000 sentencias y
resoluciones, que la presente edición actualiza con
más de 600 nuevos extractos, siendo las sentencias
acotadas más recientes las de 5 y 11 de marzo de
2020, sobre el carácter usurario de operaciones de
crédito revolving y la responsabilidad contractual del
fabricante por la venta de vehículos sin las
características técnicas ofertadas, respectivamente.
Para facilitar y agilizar su lectura aparecen
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subrayadas las palabras o frases que resumen su
contenido y, en los artículos con una más copiosa
jurisprudencia, los textos acotados figuran ordenados
sistemáticamente bajo epígrafes indicativos de su
objeto.

de la injusticia, pero hacerlo por razón del sexo
probablemente conlleve un plus de iniquidad.
Subvertir los patrones culturales que la explican es
una urgencia moral y un deber jurídico. Los
estereotipos de género minan la igualdad y la libertad
de los seres humanos. Para ello el Derecho es una
herramienta necesaria, pero insuficiente

Código de Comercio y Leyes Mercantiles
VV.AA.
14 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
(Códigos comentados)
1664 p. 24x17 cm.
9788413590172
$ 111.00

La nueva Edición comentada del Código de
Comercio y leyes mercantiles comprende un riguroso
estudio sistematizado de la normativa mercantil más
relevante.
Contiene comentarios, jurisprudencia actualizada,
concordancias e índices analíticos individuales en
cada norma, realizados por autores expertos en la
materia. Como es habitual en la colección códigos
comentados de Colex, esta obra está orientada a la
consulta práctica por parte del profesional.
Preview available at http://www.puvill.com/

Combatiendo la violencia contra la mujer :
experiencias europeas y americanas
López Ulla, Juan Manuel
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
300 p.
9788413451466
$ 52.50

La violencia contra la mujer, por el hecho de ser
mujer, es una realidad inapelable en muchos lugares
del planeta. La ineficacia judicial frente a esta clase
de agresiones propicia en muchos países un ambiente
de impunidad que facilita y promueve la repetición
de los hechos. Todas las discriminaciones son fruto

Comentarios a la Ley de Arrendamientos
Urbanos
Bercovitz Rodríguez-Cano,
Rodrigo (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Grandes tratados)
1530 p. 24 cm.
9788413092850
$ 276.50

Comentario de la Ley artículo por artículo y
disposición
por
disposición.
Con
una
introducción/estudio sobre el Real Decreto-ley
7/2019, de medidas urgentes en materia de vivienda
y alquiler. De recogen en esta nueva edición las
modificaciones de nuestra Ley de Arrendamientos
Urbanos introducidas por el Real Decreto-ley
7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en
materia de vivienda y alquiler, que cabe calificar de
contrarreforma por lo que se refiere a los
arrendamientos de vivienda frente a lo pretendido
con las modificaciones anteriores, introducidas por la
Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de
flexibilización y fomento del mercado del alquiler de
viviendas. En ambos casos se pretende fomentar el
mercado del alquiler de vivienda, que sigue estando
comparativamente
muy
por
debajo
del
correspondiente a nuestro entorno político, social y
económico, concretamente a los niveles del mismo
en los estados miembros de la Unión Europea. Pero
ese objetivo se persigue ahora con una receta
antagónica de la anterior.Mientras que las medidas
adoptadas por la Ley 4/2013 consistían en potenciar
la libertad de pactos, ampliando la autonomía
privada frente a las normas imperativas, reduciendo
los plazos de prórroga obligatoria y de prórroga
tácita de los arrendamientos de vivienda, ahora se
refuerza la posición del arrendatario, buscando un
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nuevo equilibrio frente al arrendador, con diversas
medidas, fundamentalmente ampliando dichos
“plazos legales e introduciendo en el procedimiento
de desahucio mecanismos que sirvan para responder
a la grave situación que viven los hogares más
vulnerables, estableciendo plazos y garantías en el
proceso”, “con lo que se dota al inquilino de una
mayor estabilidad

Comentarios al articulado del Texto Refundido
de la Ley Concursal
Peinado Gracia, Juan Ignacio
(dir.)
Sanjuán y Muñoz, Enrique
(dir.)
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
(Serie Oro)
4 v.
9788418247750
$ 354.00

La presente obra supone uno de los mayores
esfuerzos académicos emprendidos en el régimen de
insolvencias a fin de lograr que más de cien autores,
profesionales de prestigio de todas las ramas
especializados en la materia, realicen un comentario
serio, profundo y comparativo del nuevo Texto
Refundido de la Ley Concursal 1/2020, aprobado por
Real Decreto Legislativo de fecha 5 de mayo. Sobre
la base de un comentario propio por cada uno de los
752 artículos que componen el referido texto, la
necesidad de la obra se hacía patente desde que el
mismo entró en vigor el 1 de septiembre de 2020. La
existencia de una normativa de excepción (primero
con el RDL 16/2020, de 28 de abril, y
posteriormente con la Ley 3/2020, de 18 de
septiembre, de Medidas Procesales y Organizativas
para hacer frente al COVID-19 en el Ámbito de la
Administración de Justicia) y el nuevo Texto
Refundido hacen que el profesional al que va
destinado requiera de un estudio profundo de los
cambios, las novedades y la nueva realidad a la que
habrá de enfrentarse.
Su distribución en colección Serie Oro y los cuatro
tomos que la componen se unen al elenco de
profesionales de la Justicia, de la Abogacía y de la
Universidad y dan buena muestra del alcance de la

obra y de sus comentarios y desarrollos. Por ello, se
convierte en una herramienta necesaria de trabajo
que tiene dos características esenciales que destacar:
por un lado, que dichos comentarios y desarrollos
parten de quienes diariamente vienen trabajando en
el derecho de insolvencias, tanto desde el punto de
vista teórico como práctico, y, por otro, que recopila
en una sola obra el conjunto de instrumentos que
todo profesional va a necesitar para abordar la
práctica habitual en el Derecho concursal español,
europeo e internacional.

Comentarios de jurisprudencia bancaria : una
selección de sentencias sobre contratos de
financiación corporativa, sus garantías y el
concurso
Manzanares Secades, Alberto
(ed.)
Villoria Rivera, Íñigo (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Grandes tratados ; 1218)
596 p. 24 cm.
9788413452609
$ 85.00

La obra contiene una selección y comentario de 107
sentencias con las decisiones judiciales más
relevantes en los últimos años en el campo de la
financiación corporativa (excluyendo por tanto la
problemática de la financiación a consumidores)
donde el clausulado contractual y los esquemas de
garantías pactados constituyen el eje de la
negociación de estos contratos. Es a la hora de su
exigibilidad donde se ponen a prueba la eficacia de
esos mecanismos, y siendo cierto que las grandes
operaciones de financiación corporativa raramente
acaban en un juzgado, la crisis de 2008 y las
situaciones concursales de ella derivadas han
propiciado un escenario donde los tribunales han
tenido ocasión de enfrentarse con esas cuestiones.
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Compendio de Derecho Civil, 5. Derecho de
sucesiones
O'Callaghan Muñoz, Xavier
1 ed.
Editorial Universitaria Ramón
Areces, 2020
(Manuales.Ciencias sociales y
jurídicas)
352 p. 24x17 cm.
9788499613741
$ 47.00

odos los tomos de este Compendio se adaptan a los
programas de Derecho Civil de las Facultades de
Derecho, ya que su contenido es abarcado por
completo. Está adaptado con total exactitud
-pregunta por pregunta- al programa de oposiciones
-pruebas selectivas- para acceso a las carreras
judicial y fiscal, programa aprobado por Acuerdo del
25 de marzo de 2019. Asimismo, con exacta
coincidencia, puede manejarse para preparar la parte
de Derecho Civil en cualquier programa de
oposiciones
Preview available at http://www.puvill.com/

Compendio de Derecho Concursal
Augoustatos Zarco, Nicolás
Dorado Muñoz, Manuel
Luceño Oliva, José Luis
1 ed.
Tecnos, 2020
(Biblioteca universitaria)
64 p. 21x15 cm.
9788430981014
$ 21.50

La presente obra, Compendio de Derecho concursal,
pretende proporcionar a los estudiantes de grado, de
doble grado y de másteres jurídicos (Máster de
Abogacía, Máster de Asesoría Jurídica de Empresas)
una visión completa, sistematizada y actualizada de
nuestro actual Derecho de la insolvencia, de
conformidad con la metodología y objetivos propios
de las enseñanzas universitarias.
La obra, redactada de acuerdo con el reciente Texto
Refundido de la Ley Concursal, no solo profundiza
en las instituciones concursales desde un punto de

vista teórico, sino que se acompaña de casos
prácticos y cuestionarios de preguntas tipo test que la
dotan de un enfoque eminentemente práctico que
permitirán al alumno enfrentarse a situaciones reales
y completar sus conocimientos sobre la materia
analizada.
Por último, el Compendio de Derecho concursal es,
amén de una herramienta de aprendizaje para el
alumno, un instrumento docente para los profesores
de esta materia, a la vez que aspira a ser de utilidad,
por la visión panorámica que ofrece -crítica, en
ocasiones-, a todos aquellos que se acerquen a esta
rama del Derecho mercantil.

Compliance y contrato de seguro privado
Vázquez de Castro, Eduardo
1 ed.
Aranzadi, 2020
330 p.
9788413454160
$ 60.00

La figura del compliance suele asociarse a la
expresión de “cultura de cumplimiento” empresarial.
Con esta expresión se alude al cambio de paradigma
que supone que quienes se ocupen de controlar el
cumplimiento de la norma sean los propios
destinatarios de las mismas y no los poderes
públicos. Es decir, se produce un traslado de
funciones en el ámbito de la supervisión y
verificación de la observancia de las normas
imperativas y prohibitivas en una organización o
actividad económica. Tradicionalmente ha sido la
Administración quien ha ejercido el control de
cumplimiento de las normas a través de su potestad
de inspección que le otorga competencia para
investigación y persecución de aquellas infracciones
que se produzcan contra las normas jurídicas. Ahora,
esta función de velar por el cumplimiento de la
legislación y normas que le son propias es
compartida
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Concursal 2021

Concursal 2020

VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
1128 p. 24x15 cm.
9788418190728
$ 218.50

Prendes Carril, Pedro
Pastor García, Daniel
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Practicum)
1292 p. 24 cm.
9788413466743
$ 208.00

PRACTICUM CONCURSAL de Thomson Reuters
Aranzadi, es una obra especializada en los
principales aspectos de la aplicación material de la
norma concursal española. Aborda de modo
completo y sintético el nuevo TRLC, incorporando
nuevos capítulos sumamente relevantes. Con una
orientación eminentemente práctica, se convierte en
una herramienta de ineludible uso para los
profesionales que ejercen la administración
concursal y aquellos que se relacionan con las
situaciones de crisis empresarial. Realizada por un
importante elenco de juristas especialistas en derecho
concursal, esencialmente Magistrados de lo
Mercantil, que ha combinado el mejor análisis
doctrinal de la normativa concursal, con un extenso
desarrollo práctico de las materias a través de
exámenes jurisprudenciales, casos prácticos y
formularios, todo ello para que el usuario pueda
obtener respuestas rápidas, amplias y precisas
respecto de las principales dudas que en el día a día
se producen en la gestión de los concursos de
acreedores

Un Memento prácticamente NUEVO en el que se
contemplan todas las novedades en la materia, en
especial las introducidas por el Texto Refundido de
la Ley Concursal. Realiza el análisis más exhaustivo
de todo el proceso concursal. Clarifica los aspectos
fiscales, laborales y penales de los concursos
mediante una visión eminentemente práctica.
Actualizado con la última legislación, doctrina
administrativa y jurisprudencia. Incluye los
pronunciamientos más significativos emitidos por la
denominada jurisprudencia menor durante el año.
Incorpora cronogramas del proceso concursal y
preconcursal, se detallan las distintas piezas y
trámites, con sus correspondientes plazos. Con el
Memento Concursal 2021 obtendrás la visión más
completa de todo el proceso concursal: la normativa,
finalidad y presupuestos del concurso, su solicitud y
declaración, su administración, así como los efectos
del mismo sobre el deudor, sobre los procesos, las
obligaciones y los contratos. Todo ello con las
ventajas de la Sistemática Memento: garantía de
rigor y facilidad de acceso a la información. Con
multitud de referencias a los Formularios
Concursales, con los que se conecta estrechamente a
través de sus números marginales. La novedad por
excelencia es la revisión completa del Memento para
su adaptación al nuevo texto refundido de la Ley
Concursal, en vigor desde el 1 de septiembre.
Además, en cuanto a las medidas adoptadas en el
contexto del COVID-19, el Memento incluye
aquellas con relevancia en el ámbito concursal; en
concreto:
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Concursos conexos e insolvencia de
matrimonios en gananciales en el Texto
Refundido de la Ley Concursal
Arjona Guajardo-Fajardo, José
Luis
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías
Aranzadi.Derecho civil)
216 p. 24 cm.
9788413452203
$ 52.50

En los matrimonios en régimen de gananciales, si
uno de los cónyuges es declarado en concurso es
muy probable que también lo sea el otro. Y se trata
de un asunto de relevancia jurídica, tanto teórica
como práctica, habida cuenta que en España la
mayoría de los matrimonios están en régimen de
gananciales, y que cada vez es mayor el número de
concursos de personas físicas. El Derecho español
posibilita el tratamiento conexo de esos concursos,
pero con una regulación que deja abiertas o sin
respuesta adecuada muchas de las cuestiones
difíciles que el tema plantea, siendo así que el
recientemente aprobado Texto refundido de la Ley
Concursal no las ha despejado. Para aclarar ese
régimen, se requiere un estudio profundo que vaya
más allá de la letra de la ley.

Conflicto entre la vía administrativa y la
contencioso-tributaria : desviación procesal,
abuso del derecho y retroacción
Calatayud Prats, Ignacio
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías Aranzadi)
400 p.
9788413455235
$ 55.50

Se analiza la posibilidad o no de que el contribuyente
introduzca en el proceso contencioso alegaciones o
pruebas que no había planteado en el procedimiento
de comprobación o en la vía económico
administrativa. Se estudian la desviación procesal y

el abuso del derecho como límites a la Jurisdicción
contencioso.
El libro tiene una gran trascendencia práctica pues,
tras un análisis doctrina y jurisprudencial, da
respuesta a cuando es posible y viable que el
contribuyente modifique e introduzca en el proceso
contencioso alegaciones o pruebas que no había
planteado en el procedimiento de comprobación o en
la vía económico administrativa. Cuando cabe y
cuales son los límites a la retroacción de actuaciones.
El libro analiza los límites a la jurisdicción
contencioso administrativa plena. El libro permite a
asesores fiscales y abogados trazar sus estrategias
procesales y a evitar que sus demandas o pruebas
puedan ser objeto de inadmisión

Crítica del constitucionalismo feminista
Álvarez Rodríguez, Ignacio
1 ed.
Atelier, 2020
(Atelier constitucional)
246 p. 24 cm.
9788418244056
$ 40.00

Este libro quiere poner a disposición del lector una
reflexión en voz alta sobre los feminismos del siglo
xxi y su relación tanto con el constitucionalismo
como movimiento jurídico-político como con la
Constitución como norma.
En definitiva, pretende explorar la posibilidad de un
constitucionalismo feminista, si aceptamos el
término aunque sólo sea por mor del argumento, y
realizar un análisis reposado pero crítico sobre las
fortalezas y debilidades que presenta.
La tesis central de partida se confirma en diversas
partes de la investigación y reside en un hecho
palmario: si el feminismo se deja llevar por la
corriente identitaria, reaccionaria y cerval que está
tan en boga en la actualidad, es posible no sólo que
el trabajo anti-discriminatorio se quede por hacer
sino que la propia Constitución se resienta ante las
embestidas que pretenden eludirla, neutralizarla o
incluso desguazarla. En cambio, si el feminismo se
deja imbuir por la corriente ilustrada y liberal
—origen del mejor feminismo y del propio pacto
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constitucional— es probable que haya motivos para
la esperanza y que se puedan tumbar algunas
discriminaciones odiosas que perviven en nuestras
sociedades sin hipotecar ni destruir la libertad y el
Estado de Derecho, fundamentos de todo sistema
constitucional que se precie.
Preview available at http://www.puvill.com/

Crónica notarial de una Pandemia
Prieto Escudero, Miguel
1 ed.
Ulzama Ediciones, 2020
146 p. 24 cm.
9788412234732
$ 28.50

Miguel Prieto Escudero (Madrid, 1968), autor de
Nada antes que opositar, (Ni-hil prius oppositio) nos
presenta pocos meses después de la publicación de
su primera obra en papel, este su segundo libro
Crónica notarial de una pandemia, recopilación y
reescritura cronológica de sus artículos puramente
notariales y técnicos o más íntimos y personales, a su
más puro estilo, motivados por el COVID-19 y
publicados en su blog Justito El Notario entre el 14
de marzo y el 22 de mayo de 2020.

medida, abordamos la problemática de las crisis
surgidas en el seno de la familia. Cuando nos
referimos al término familia, debemos entender este
en el sentido más amplio, no circunscribiéndolo
únicamente a la crisis de pareja, pues existen
aspectos relativos a la posible atribución de la
custodia y régimen de visitas de los hijos menores
que pudieran extenderse más allá de los propios
padres.
Así, entre otros y con un enfoque eminentemente
práctico, aspectos tan polémicos como el régimen de
visitas de abuelos, la custodia compartida en período
de lactancia del menor, el cumplimiento de la
obligación de pago de pensión alimentos con el
establecimiento de una custodia compartida o el
actual delito de abandono de hogar en su modalidad
de impago de pensiones, son abordados en esta guía,
analizando los posicionamientos y postulados de la
más actual jurisprudencia y las últimas
recomendaciones del CGPJ en su Guía de criterios
de actuación judicial en materia de custodia
compartida.
Preview available at http://www.puvill.com/

Del deber de conservación a la declaración de
ruina
Cano Murcia, Antonio
1 ed.
Aranzadi, 2020
325 p. 24 cm.
9788413452890
$ 52.50

Custodia de menores : aspectos relevantes de la
custodia en los procesos de familia : análisis
normativo y jurisprudencial
Salas Carceller, Antonio (ed.)
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
(Paso a paso)
352 p.
9788413590363
$ 33.00

Con esta guía se ha pretendido un acercamiento más
o menos sucinto a aquellos aspectos variados y no
exentos de polémica, que sobre la custodia se nos
plantea a los profesionales que, en mayor o menor

Bajo el título “DEL DEBER DE CONSERVACIÓN
A LA DECLARACIÓN DE RUINA”, el presente
libro recorre la vida del edificio desde que el mismo
se termina de construir hasta que por distintas
causas, ha de ser demolido. Un edificio puede ser
comparado, salvando las distancia, con un vehículo.
Una vez que se ha comprado ha de someterse a
revisiones periódicas de acuerdo con los años y su
kilometraje,
para
posteriormente
pasar
la
correspondiente ITV. De hacer correctamente estos
controles dependerá que el vehículo tenga una
longevidad más o menos larga
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Doctrina, tanto jurisprudencial, como de autores

Delitos contra la seguridad vial y sus formas de
participación

Derecho de la Seguridad Social

Mesías Salguero, Manuel
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
78 p.
9788418247668
$ 37.00

Esta monografía sobre Delitos Contra la Seguridad
Vial es de especial interés pues se ha realizado desde
el punto de vista de la operativa policial, ya que el
autor ejerce funciones de policía local. Así, mediante
esta obra, permite que cualquier persona interesada
en el punto de vista del interés policial y la
instrucción de diligencias por la comisión de estos
ilícitos penales pueda beneficiarse de su experiencia.
Su contenido muestra la más actualizada y común
tendencia en la investigación de estos delitos,
sirviendo de consulta para todos los interesados en la
materia, pero, con especial relevancia, para la Policía
Judicial en materia de Tráfico.

Derecho concursal bancario
Gallel Boix, Josep
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Concursal)
848 p. 24 cm.
9788413552484
$ 99.50

La presente obra tiene por objeto servir de punto de
partida para conocer la idiosincrasia de los contratos
bancarios (préstamo, crédito, hipoteca, swap, prenda,
leasing, renting, avales, etc.), en la realidad
cotidiana, pero fundamentalmente en sede concursal,
partiendo del propio origen, concepto, sujetos
intervinientes en la diversa tipología contractual
bancaria, hasta llegar a la calificación concursal de
todos ellos, así como la problemática que se suscita
en torno a dichos contratos, con referencias a la

Roqueta Buj, Remedios (ed.)
García Ortega, Jesús (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
504 p. 24 cm.
9788413555492
$ 57.00

Derecho del trabajo
Palomeque López, Manuel
Carlos
Álvarez de la Rosa, Manuel
28 ed.
Editorial Universitaria Ramón
Areces, 2020
(Manuales.Ciencias sociales y
jurídicas)
836 p. 24 cm.
9788499613765
$ 69.50
La presente edición se cierra normativamente a 31 de
mayo de 2020, bajo la vigencia todavía de la
declaración gubernativa de estado de alarma por la
situación de crisis sanitaria ocasionada por la
pandemia de la COVID-19. El propósito científico y
metodológico de esta obra es ofrecer una visión
sistemática y completa del ordenamiento laboral en
su conjunto, de sus fuentes de producción normativa
y de sus contenidos o soluciones jurídicas, así como
de las herramientas conceptuales y críticas necesarias
para la plena comprensión del complejo entramado
institucional resultante de la ordenación de las
relaciones de trabajo asalariado, individuales y
colectivas, dentro del sistema constitucional español
y de la Unión Europea.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Derecho del trabajo
Goerlich Peset, José María
(ed.)
8 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
856 p. 24 cm.
9788413558189
$ 71.00

varios índices para facilitar la consulta de los 101
casos resueltos y comentados por el autor.
Preview available at http://www.puvill.com/

Derecho penal español : parte general
Díez Ripollés, José Luis
5 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
950 p. 24 cm.
9788413554761
$ 71.00

Derecho penal : parte general : con materiales
prácticos para su docencia y aprendizaje
Martínez Escamilla, Margarita
Martín Lorenzo, María
Valle Mariscal de Gante,
Margarita
1 ed.
Universidad Complutense de
Madrid. Facultad de Derecho,
2020
(Textos)
510 p.
9788484812234
$ 47.00

Derecho procesal concursal : (Adaptado al
RDL 1/2020, de 5 de mayo, que aprueba el
Texto Refundido de la Ley Concursal)
Guerrero Palomares, Salvador
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Concursal)
214 p. 23 cm.
9788413555119
$ 35.50

Derecho penal económico : 101 casos resueltos
por el Tribunal Supremo
Urbano Castrillo, Eduardo de
1 ed.
La Ley, 2020
(Temas)
464 p. 24x17 cm.
9788418349560
$ 77.00

Se trata de una recopilación de casos reales sobre la
corrupción y la criminalidad económica de los
últimos años, que han llegado al Tribunal Supremo y
que éste ha resuelto con las condenas
correspondientes (aunque hay también alguna
absolución).
La obra, se complementa con un estudio preliminar
sobre la criminalidad económica/corrupción. Incluye

El presente trabajo comparte objetivos con el Real
Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal:
regularizar, aclarar y armonizar; en nuestro caso, la
materia objeto de este estudio: el derecho procesal
concursal. La obra pretende ofrecer, tanto al
estudioso como al práctico del derecho, una visión
ordenada de todas las instituciones de orden procesal
que confluyen en el complejo derecho de la
insolvencia. La finalidad es poner en manos del
lector un instrumento eficaz a la hora de abordar el
análisis de cualquiera de esas instituciones, a partir
del texto refundido recientemente aprobado, con
reseña de jurisprudencia y doctrina básica
relacionada

Página 20

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

Derechos de comunicación de los
representantes de los trabajadores : nuevas
dimensiones a la luz de las TIC
Moraru, Gratiela Florentina
1 ed.
Bomarzo, 2020
278 p. 24 cm.
9788418330131
$ 43.00

casos precedeix l’exposició teòrica de la matèria que,
al seu torn, va seguida dels comentaris relatius a les
distintes qüestions que suggereixen els casos, els
quals no es pretenen resoldre de manera
incontrovertible. Si escau, aquests comentaris
incorporen referències jurisprudencials, que es
presenten
plenament
contextualitzades
dins
l’explicació.
Preview available at http://www.puvill.com/

Ejercicio de la Abogacía 2021
Palomar Olmeda, Alberto
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Practicum)
1854 p. 24 cm.
9788413089652
$ 127.00

Despido colectivo y las medidas de suspensión
y reducción temporal de jornada
Pérez Capitán, Luis
2 ed.
Aranzadi, 2020
608 p.
9788413469348
$ 97.50

Dret de família : teoria i casos
Arnau Raventós, Lídia
Ginebra Molins, M. Esperança
Tarabal Bosch, Jaume
1 ed.
Atelier, 2020
(Manuales univeritarios)
356 p.
9788418244148
$ 50.00

La publicación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre,
sobre el acceso a las profesiones de Abogado y
Procurador de los Tribunales supuso un importante
cambio en la ordenación de ambas profesiones y,
sobre todo, en el acceso a las mismas. Desde que la
prueba de acceso se convocó por primera vez se ha
venido publicando el Practicum de Acceso a la
Abogacía que trata de ser un corpus teórico y
práctico con el que abordar el acceso a la abogacía y
cuya finalidad ha sido que los aspirantes a la
participación en dicha prueba pudieran disponer de
los materiales suficientes para la preparación y
superación de dicha prueba

L’objecte d’anàlisi és el Títol tercer del llibre segon
del Codi civil de Catalunya, així com la legislació
estatal pel que fa a les matèries de Dret de família
sobre les que l’Estat té competència exclusiva o
sobre les que la Generalitat de Catalunya no ha
desenvolupat la seva competència legislativa.
L’obra combina teoria i pràctica. El plantejament de
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El alojamiento colaborativo o el nuevo
hospedaje low cost
González Cabrera, Inmaculada
1 ed.
Dykinson, 2020
258 p. 21x15 cm.
9788413244181
$ 31.50

Es notorio que, al amparo de Internet, se ha
desarrollado una forma más ágil para contratar
alojamientos a través de las denominadas
plataformas colaborativas como Airbnb, Homeaway,
HomeExchange, Couchsurfing, etc. Algunas de ellas
son propiamente un modelo de consumo de
hospitalidad, mientras que otras parecen encajar
mejor en un modelo de negocio similar al que se
realiza por el sector reglado.
No obstante, la Comisión Europea en Una Agenda
Europea para la economía colaborativa, los reconoce
igualmente como “modelos de negocio en los que se
facilitan
actividades
mediante
plataformas
colaborativas, que crean un mercado abierto para el
uso temporal de mercancías o servicios ofrecidos a
manudo por particulares”.
Pese a ello, participar en tales modelos de negocio no
siempre supone la consideración de estas plataformas
como prestadores de servicios de alojamiento
turísticos. Así, se confirma en la reciente sentencia
del TJUE, de 19 de diciembre de 2019 (Asunto
C390/18), en la que se reconoce a Airbnb como
prestadora de un servicio de la sociedad de la
información, aunque con condición se asemeja más a
una categoría híbrida aun por afrontar.
Este modelo de negocio, acompasado, además por la
renuncia del legislador estatal a darle amparo a
través de la LAU, hace que debamos afrontar su
regulación al abrigo del contrato de hospedaje o
alojamiento como el propio de la actividad turística,
peor he aquí que, la transformación socio económica
unida al producto que se ofrece en estas plataformas
obliga a su replanteamiento de tal suerte que, a la
postre, parece encajar en dicha figura, pero como un
servicio low cost.

Al análisis de la problemática de las plataformas de
alojamiento, su naturaleza jurídica, los problemas de
Derecho Privado que surgen en el ámbito de la
ordenación autonómica y al propio contrato que les
sirve de base, dedicamos las páginas de la presente
monografía.

El Derecho ante los retos de la inteligencia
artificial : marco ético y jurídico
Pinto Fontanillo, José Antonio
1 ed.
Edisofer, 2020
248 p. 24 cm.
9788415276708
$ 34.50

El surgimiento de la poderosa Inteligencia Artificial
será lo mejor o lo peor que le pueda pasar a la
humanidad. Todavía no sabemos cuál ( Stepehn
KOWKING).En efecto la inteligencia artificial se
está desarrollando tan rápido que cambiará nuestras
vidas, en parte para bien, al tiempo conllevará una
serie de riesgos potenciales, como pueda ser la
opacidad en la toma de decisiones, la intromisión en
nuestras vidas o su uso con fines delictivos, entre
otros (El libro Blanco de la IA). ¿Cómo afectará a
nuestros empleos, a nuestra intimidad, a nuestra
seguridad? Son preguntas para la ética, pero las
soluciones se le pedirán al derecho, que tiene que
estar familiarizado con el amplio abanico de
oportunidades y responsabilidades que se le
avecinan. Este libro pretende ser una ayuda para los
diferentes operadores jurídicos que se ocupan de su
regulación, así como para los distintos agentes que
diseñan, fabrican o usan la IA en el ámbito civil,
institucional o comercial
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El impacto de la pandemia del coronavirus en
los derechos humanos de las personas con
discapacidad en España
VV.AA.
1 ed.
Ediciones Cinca, 2020
(Convención ONU ; 26)
78 p. 21x16 cm.
9788416668960
$ 17.50

consecuencia del trabajo genuino de la Entidad, las
denuncias de personas y entidades colaboradoras,
tanto del movimiento asociativo como pertenecientes
a distintos ámbitos jurídicos, las noticias publicadas
en prensa o difundidas en redes sociales que han
originado una investigación por parte del CERMI,
así como la actividad de los diferentes operadores
jurídicos.
Preview available at http://www.puvill.com/

El ingreso mínimo vital : (Comentarios al Real
Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo)
El impacto de la pandemia del coronavirus en los
derechos humanos de las personas con discapacidad
en España es una relación de urgencia pero
contrastada y rigurosa, promovida por el Comité
Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI), en la que se muestra, a
partir de la experiencia de España, uno de los países
más devastados por la pandemia, cuál ha sido la
incidencia de esta crisis masiva de salud pública en
los derechos de las personas con discapacidad.
Inicialmente emergencia de salud, que pronto se vio
transcendida, para considerarse también y sobre todo
como una catástrofe humanitaria y de derechos
humanos a escala nacional e internacional.
El presente informe recopila y examina las
vulneraciones más graves y extendidas de los
derechos humanos de las personas con discapacidad,
en estos meses de pandemia en España, y el poso de
quiebras y fracturas de la siempre frágil inclusión de
este grupo social que dejará para el inmediato futuro.
De igual modo, este documento trata de evidenciar
que los derechos humanos deben estar en el núcleo
de cualquier decisión y acción de los Estados, porque
solo de esta manera se asegurará que la dignidad, la
igualdad y la libertad queden indemnes en momentos
críticos como los conflictos bélicos o de las
emergencias climáticas o sanitarias.
La redacción de este documento parte de dos tipos de
fuentes, por una parte, de cuestionarios que han sido
remitidos a todas organizaciones del movimiento
CERMI, en el plano estatal y territorial autonómico.
Asimismo se han considerado las consultas y quejas
recibidas en el propio CERMI vinculadas a la
pandemia, las acciones emprendidas como

González Ortega, Santiago
Barcelón Cobedo, Susana
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tratados)
482 p. 22 cm.
9788413559605
$ 71.00

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación que viene
a completar el nivel no contributivo del Sistema de
Seguridad Social y que, junto con las pensiones no
contributivas de invalidez y jubilación, sirve para dar
cobertura a las situaciones de necesidad económica
real de los ciudadanos cuando son incapaces, por sus
propios medios, de hacer frente a los gastos de
subsistencia más elementales, esto es, la situación
que el RDL 20/2020, por el que se crea el Ingreso
Mínimo Vital, califica como de vulnerabilidad
económica. Se trata de una novedad prestacional
que, materializando el principio de universalidad de
los instrumentos de tutela social, no deja de plantear
numerosas cuestiones relacionadas con la
interpretación y aplicación de las normas que la
regulan, empezando por el RDL 20/2020 que es el
que crea el Ingreso Mínimo Vital. Los presentes
Comentarios, dotados de una finalidad esencialmente
práctica, tienen, por tanto, la finalidad de identificar
esas cuestiones, ubicarlas en su contexto normativo e
institucional, y sugerir las soluciones interpretativas
más eficientes y adecuadas
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El nasciturus como titular del derecho a la vida
y de derechos sucesorios en el Ordenamiento
Jurídico Español : el aborto y el frustrado
anteproyecto Gallardón
Escolán Remartínez, Amadeo
Acín Escolán, Sergio Adrián
1 ed.
McGraw-Hill / Interamericana
de España, 2020
(Aula magna)
124 p. 23 cm.
9788417979447
$ 20.00

En este libro se estudiará entre otros aspectos la
naturaleza jurídica del “nasciturus” o dicho de otra
manera, del concebido pero no nacido. Veremos
cómo lo trata el derecho romano y también las siete
partidas, al igual que la propia doctrina.Es
importante ver el derecho comparado para observar
como otros derechos actuales tratan a esta figura
jurídica, y para ello veremos los Códigos civiles
iberoamericanos: el Código civil chileno,
colombiano, argentino, y brasileño. Y también
veremos cómo es tratado por los Códigos civiles
europeos: el Código civil francés, italiano, y alemán.
Es importante determinar la personalidad del
nasciturus cosa que la dejamos clara, para determinar
sus derechos patrimoniales (el derecho a la herencia)
y extrapatrimoniales (el derecho a la vida y a la
integridad física)

docencia presencial a la docencia no presencial.
Algunos, a raíz de esta experiencia, nos dimos cuenta
de que los textos universitarios al uso resultaban
poco apropiados para los estudiantes de Grado,
especialmente para los estudiantes de Derecho
Procesal Civil.
De ahí la decisión de elaborar esta obra con un perfil
mucho más pedagógico.

EREs y ERTEs : despidos colectivos y
suspensiones de contrato
Blasco Pellicer, Ángel
López Balaguer, Mercedes
Ramos Moragues, Francisco
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Esquemas ; 55)
116 p. 17 cm.
9788413559520
$ 28.50

Esquemas de adquisiciones de empresas
Campuzano, Ana Belén (ed.)
Sebastián Quetglas, Rafael
(ed.)
Tortuero Ortiz, Javier (ed.)
5 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Esquemas ; 30)
406 p. 17 cm.
9788413555355
$ 48.50

El proceso civil : ese gran desconocido
Damián Moreno, Juan
1 ed.
Tecnos, 2020
(Práctica jurídica)
240 p. 21x15 cm.
9788430981106
$ 23.50

Este trabajo surge en la época de la crisis sanitaria
vivida en la primavera del 2020 cuando muchos
profesores nos vimos obligados a cambiar
radicalmente el sistema de enseñanza, pasando de la

Esta obra realiza una aproximación a la tipología
más habitual de los procesos de adquisición de
empresas. Debe advertirse que la legislación
mercantil no cuenta con una definición jurídica de
empresa y que las soluciones aportadas por la
jurisprudencia y la doctrina científica no son siempre
coincidentes. Durante algún tiempo, fue generalizada
la opinión de que podía trasladarse al Derecho el
concepto económico de empresa, pues todo lo que
implique separarse de una definición económica de
empresa supondría alejarnos de esa realidad social
que se pretende organizar. Ello llevó a algunos a
hablar de empresa como -organización de los
factores de producción (capital y trabajo) con el fin
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de obtener una ganancia ilimitada-. Otros autores han
pretendido dar un concepto jurídico de empresa lo
suficientemente general como para poder abarcar ese
fenómeno económico. Así, encontramos una
definición jurídico-mercantil, según la cual, la
empresa consiste en -el ejercicio profesional de una
actividad económica planificada, con la finalidad de
intermediar en el mercado de bienes o servicios-, que
pretende superar la tesis de la equivalencia de
conceptos económico y jurídico de empresa

Estatuto de los Trabajadores : libertad sindical,
huelga, protección de datos personales y
derechos digitales
VV.AA.
1 ed.
Krk, 2020
160 p. 24x16 cm.
9788483676950
$ 16.00

Esquemas de Derecho concursal
Campuzano, Ana Belén (ed.)
Sebastián, Rafael (ed.)
Tortuero Ortiz, Javier (ed.)
12 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Esquemas ; 21)
406 p. 17 cm.
9788413558493
$ 54.00

Actualizado al Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5
de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Concursal.

Esquemas de derecho de las sociedades de
capital
Campuzano, Ana Belén (ed.)
Sebastián Quetglas, Rafael
(ed.)
Tortuero Ortiz, Javier (ed.)
6 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Esquemas ; 41)
663 p. 22 cm.
9788413555379
$ 71.00

El núcleo de este repertorio legislativo está
conformado por el Estatuto de los Trabajadores, por
su papel protagonista en el ordenamiento laboral
español, en el que, a diferencia de algunos países de
nuestro entorno (como Francia o Portugal), y a
diferencia también de lo que sucede en algunas otras
parcelas de nuestro sistema legal (como el Derecho
civil o el Derecho penal), no contamos con un
«código» en el que se almacenen de forma
sistemática todas las normas legales relativas al
trabajo asalariado, pese a las previsiones que en su
momento hizo el legislador. Aquí se ofrece,
naturalmente, la versión del ET que, tras el
correspondiente encargo parlamentario, fue aprobada
por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre (BOE 24 de octubre), con las debidas
actualizaciones hasta la fecha de cierre. Esta
disposición legal, en todo caso, viene precedida de
una selección de preceptos de la Constitución
Española y del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, y va acompañada de otros dos textos
de especial importancia para la ordenación legal de
las relaciones de trabajo, cuales son la Ley Orgánica
de Libertad Sindical de 1985 y el Real Decreto-ley
de Relaciones de Trabajo de 1977. Se han
incorporado asimismo los preceptos que sobre
“derechos digitales” en el ámbito laboral contiene la
LO 3/2018 de Protección de Datos Personales. La
presente edición, que sigue proporcionando al
usuario un cuadro sinóptico del sistema laboral
español y sendos anexos sobre normas legales y
disposiciones reglamentarias objeto de cita o
referencia, se ha cerrado a 31 de julio de 2020.
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Fundamentos de la criminalización del
cohecho
Rusca, Bruno
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
(Derecho penal y
criminología)
274 p. 24 cm.
9788491238416
$ 40.00

Esta obra trata sobre la justificación de la
criminalización de las conductas de aceptar y ofrecer
sobornos: el delito de cohecho. Tradicionalmente,
estos comportamientos solo daban lugar a una pena
cuando el receptor del soborno era funcionario
público. Sin embargo, en la actualidad, varias
legislaciones también criminalizan el cohecho en el
ámbito privado, esto es, cuando la persona que
acepta el soborno no pertenece a una organización
del ámbito estatal.
En el texto se indaga sobre este problema desde el
punto de vista normativo. La pregunta consiste en
determinar si es «correcto» definir como delito estas
conductas y, en su caso, «cómo» deberían ser
castigadas. Por lo tanto, el trabajo no pretende
describir el modo en que ciertos ordenamientos
jurídicos en particular responden a esta pregunta,
sino, más bien, evaluar cuál es la mejor respuesta.
Aunque en la tradición continental-europea se han
publicado importantes investigaciones sobre el tema,
la mayoría tienden, salvo excepciones, a enfocarse
exclusivamente en la potencial lesividad del
cohecho. Con todo, la cuestión de si el cohecho
lesiona intereses merecedores de protección penal
constituye solo una parte del problema. Se requiere
analizar, además, si las conductas de aceptar y
ofrecer sobornos son incorrectas de modo
«intrínseco».
Para responder a la pregunta sobre la justificación de
la criminalización del cohecho, el autor examina
previamente el alcance que debería darse al principio
del daño, el cual establece que la prohibición penal
de una conducta solo es legítima si sirve para
prevenir daños a terceros. Los diferentes aspectos del
problema de investigación son abordados a partir del

análisis de bibliografía tanto de la tradición
continental-europea como del ámbito anglosajón. Por
último, el trabajo propone una concepción del delito
de cohecho que da lugar a diferentes implicancias de
política criminal, especialmente a nivel de reforma
legislativa, pero también en el campo de la
interpretación judicial.
Preview available at http://www.puvill.com/

Gastos deducibles para los autónomos
Delgado Sancho, Carlos
David (ed.)
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
(Paso a paso)
104 p. 24 cm.
9788413590592
$ 21.50

Para un autónomo conocer de forma exhaustiva qué
gastos puede deducirse y en qué medida puede
hacerlo constituye un elemento fundamental en la
gestión de su negocio. Una correcta deducción de los
gastos no solo le permitirá aliviar de manera notable
su carga financiera y contribuir a una adecuada
planificación fiscal y contable de su actividad, sino
también a evitar posibles sanciones derivadas de una
incorrecta deducción de los mismos.
La deducibilidad de muchos de los gastos en los que
incurre un autónomo ha sido fuente continua de
discrepancias e interpretaciones cambiantes por parte
de la Administración Tributaria, que nuestra doctrina
administrativa y jurisprudencia han ido perfilando a
lo largo de los años.
Precisamente por ello esta guía analiza de forma
pormenorizada qué requisitos se exigen para poder
deducir cada uno de los gastos en que puede incurrir
el autónomo, dedicando especial atención a aquellos
cuya deducibilidad genera controversia, acercando
no solo el criterio de la Agencia Tributaria al
respecto, sino también el criterio doctrinal y
jurisprudencial más reciente.
En definitiva, esta obra permitirá al autónomo tomar
una decisión formada y adecuada acerca de qué
gastos puede deducirse en su IRPF y de cuáles puede
deducirse el IVA soportado.
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Guía práctica Arrendamientos de vivienda y
locales de negocio y COVID-19

Impuesto sobre el Valor Añadido IVA : manual
práctico
Vázquez Taín, Miguel A.
6 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant Tributario.Manuales)
478 p. 24 cm.
9788413555539
$ 51.00

VV.AA.
2 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
482 p.
9788418247835
$ 59.00

La crisis originada por el COVID-19 ha dado lugar a
la aprobación de medidas de flexibilización en los
alquileres: moratorias en el pago de la renta, ayudas
del Estado y de las CC. AA., prórroga de la duración
del contrato y suspensión del desahucio para las
viviendas cuyos plazos se han ampliado hasta el 31
de enero de 2021 por RDL 30/2020, de 29 de
septiembre.
Esta Guía contiene todo lo que el profesional
necesita: normativa estatal y autonómica, doctrina
sobre la efectividad de las medidas aprobadas en los
Reales Decretos 11/2020, de 31 de marzo, para
viviendas, y 15/2020, de 21 de abril, para locales,
con dos prácticos esquemas. Asimismo, damos
respuesta a numerosas consultas, añadiendo la
jurisprudencia sobre la polémica cláusula rebus sic
stantibus. Se incluyen, además, formularios
imprescindibles, destacando la demanda en
aplicación de dicha cláusula y solicitud de medida
cautelar.

Impuesto sobre la Renta
Higón Tamarit, Francisco J.
(ed.)
Fuenmayor Fernández,
Amadeo (ed.)
Granell Pérez, Rafael (ed.)
12 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant Tributario.Textos
legales)
766 p. 18 cm.
9788413559629
$ 10.00

Informes 2019 : Comisión Jurídica del Consejo
General de la Abogacía Española
VV.AA.
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
506 p. 24 cm.
9788413559025
$ 57.00

Impuesto sobre el Valor Añadido : ley y
reglamento
VV.AA.
1 ed.
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas,
2020
(Textos legales)
424 p.
9788447610365
$ 14.50

Qué medidas son necesarias para facilitar el ejercicio
profesional a las abogadas durante la maternidad?
¿Cómo se regula en Europa la confidencialidad y el
secreto profesional? ¿Tienen los jueces derecho a
hacer huelga? ¿Cuáles son las obligaciones
deontológicas de los responsables de compliance y
protección de datos? ¿Cómo se garantiza el derecho
de acceso a la justicia en materia medioambiental?
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¿Cuál es la incidencia de la abogacía probono en el
Turno de Oficio? ¿Cuándo se aplica la disciplina
deontológica en la práctica profesional no
jurisdiccional? ¿Cómo afectan a los abogados las
propuestas de reforma legislativa de la mediación?
¿Cuál es la función de los Colegios de la Abogacía
en la formación tecnológica de sus profesionales?
¿Es eficiente el modelo de los Tribunales de
Instancia? Ciudadanos y profesionales de la
Administración de Justicia puedenencontrar en este
libro la respuesta a todas estas incógnitas

Introducción al Derecho de la Seguridad
Social
Barcelón Cobedo, Susana
González Ortega, Santiago
14 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
416 p. 24 cm.
9788413559568
$ 47.00

Introducción al Derecho penal : parte general
Orts Berenguer, E.
González Cussac, José Luis
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
300 p. 24 cm.
9788413559865
$ 42.50

Jurisprudencia y doctrina : incidencia de la
doctrina en las resoluciones judiciales
Cervilla Garzón, María
Dolores (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
374 p. 24 cm.
9788413452579
$ 67.50

En la obra “Jurisprudencia y doctrina: incidencia de
la doctrina en las resoluciones judiciales”, se
recopilan una buena parte de los trabajos de
investigación realizados en el seno del proyecto de
investigación “Jurisprudencia y doctrina: incidencia
de la doctrina española en las resoluciones judiciales
de los órdenes civil, penal y laboral”, financiado por
el Ministerio de Ciencia dentro del Plan Nacional
I+D que se estructuran en dos partes claramente
diferenciadas. La primera, bajo la rúbrica
“Jurisprudencia y doctrina”, comienza con una
síntesis del amplio estudio sociológico que que se
sustenta en la encuesta que se ha realizado en España
a los magistrados españoles de los órdenes civil,
penal y social, a la que siguen, cinco trabajos que
reflexionan, desde distintas perspectivas, sobre las
relaciones entre la jurisprudencia y la doctrina. El
resultado es una visión poliédrica pues sus autores
llevan a cabo un tratamiento multidiciplinar
(filosófico,
profesional
y
especializado),
componiendo una mirada triangular que permite al
lector percibir una imagen tridimensional del tema
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La "desconexión digital" en el ámbito laboral
Trujillo Pons, Francisco
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Laboral ; 264)
162 p. 21 cm.
9788413559124
$ 28.50

Centrado en el derecho a la "desconexión digital" en
el ámbito laboral, el libro que aquí se presenta
analiza, de forma jurídico-práctica, su actual -y
venidera- regulación en España así como, la posición
que ocupa la negociación colectiva en la garantía y el
tratamiento de su ejercicio. Para ello, se estudian
convenios
colectivos
y
políticas
internas
empresariales que tratan el mismo y se presentan
formularios y cuestionarios que pueden ser tomados
como referencia para los sujetos de la relación
laboral. Todo, sin desdeñar otros aspectos de
especial interés y que están relacionados con el
derecho
del
trabajador
a
desconectar
tecnológicamente del trabajo fuera de su horario
laboral: la conectividad constante del trabajador y su
papel frente al derecho digital, los tiempos de trabajo
y descansos que pueden quedar desdibujados, la
modalidad del trabajo a distancia -con el conveniente
análisis de la esperada Ley del Trabajo a Distancia- y
la seguridad y salud en el trabajo que va a caballo
con el ejercicio del derecho. Estudio de interés para
empresarios, trabajadores, sindicatos, graduados
sociales, abogados, inspectores de trabajo, jueces,
etc. En suma, un libro más que necesario en el actual
marco de las relaciones laborales y que se acentúa no
solo por la transformación digital que están viviendo
las empresas, sino también por la actual crisis
sanitaria del COVID-19 que empujan, a la postre, a
que el trabajador no disfrute de los descansos
consagrados en la normativa laboral debido al uso
fuera de su jornada, de los dispositivos digitales con
los que cuenta (teléfono móvil, ordenador, tablet,
etc.)

La Consti : Constitución Española : los
esquemas de Martina
Valera, Vicente
1 ed.
Tecnos, 2020
296 p. 24x17 cm.
9788430980253
$ 30.00

Se presenta esta nueva edición 2020, totalemente
renovada, con audios y a toso color. En esta obra,
artículo a artículo, esquema a esquema, se persigue
ayudar a la comprensión de nuestra Constitución
Española y favoreciendo el empleo de la memoria
visual, algo tradicionalmente poco empleado en el
mundo jurídico. Como bien es sabido nuestro texto
constitucional tiene una significación destacadísima
en todos los programas oficiales de los procesos
selectivos de todas las Administraciones Públicas
(Administración General del Estado, Comunidades
Autónomas, Entidades Locales, Universidades
Públicas, Sanitarias, etc.) y en consecuencia, sin su
dominio absoluto se hace prácticamente imposible
superar los mismos. La obra continúa la senda
iniciada por Vicente Valera y la Editorial Tecnos en
septiembre de 2016 y completa la trilogía del autor
entorno a nuestra Carta Magna, constituyéndose,
consecuentemente, en una herramienta fundamental
que todo opositor o estudiante universitario debe
tener y dominar: la Constitución Española, como
hasta ahora nadie jamás la ha presentado
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La contratación pública estratégica en la
contratación del sector público

La deriva de la responsabilidad tributaria
Puebla Agramunt, Pilar
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Cuadernos de jurisprudencia
tributaria)
300 p.
9788413455426
$ 57.00

Quintana López, Tomás (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
595 p. 24 cm.
9788413552736
$ 71.00

En el proceso de continua reflexión, que tan
necesario resulta tratándose de normas complejas
que afectan a un sector del mayor interés económico,
pero también social, como es el de la contratación
pública, se inscribe la presente obra, en la que la
mayor parte de las cuestiones que se tratan hacen
referencia, dentro de lo que tradicionalmente ha
constituido el objetivo central de la legislación de
contratos públicos, es decir, el sistema normativo
que permite proveer a las entidades contratantes de
las obras, suministros y servicios que requieren para
el cumplimiento de sus fines, a una serie de
exigencias que la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
aporta como novedad a ese sistema normativo
tradicional, que, además, resultan esenciales para la
consecución de otros objetivos del nuevo régimen de
los contratos del sector público. Tales son, en los
términos que indica su exposición de motivos, "los
aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e
innovadores vinculados al objeto del contrato", y
otros como la trasparencia y la lucha contra la
corrupción, la mayor participación de las pequeñas y
medianas empresas en la contratación del sector
público y, en fin, la implantación de la contratación
electrónica; objetivos que forman parte del marco
general que pretende ser la denominada Estrategia
Nacional de Contratación Pública

Presentamos así el artículo 42.2.a) de la Ley General
Tributaria, precepto que prevé que serán
responsables solidarios de deudas y sanciones
tributarias, aquéllos “que sean causantes o colaboren
en la ocultación o transmisión de bienes o derechos
del obligado al pago con la finalidad de impedir la
actuación de la Administración tributaria”; un
supuesto que, en su configuración actual, apenas
tiene límites, y que permite a la Administración una
recaudación elevada, sin excesivo esfuerzo
procedimental y probatorio y, al menos por el
momento, con altas probabilidades de éxito en los
tribunales.
Al estudio de este supuesto de responsabilidad se
dedican las siguientes páginas, en un intento de
desbrozar su naturaleza, elementos, perfiles y
alcance, desde una perspectiva práctica más que
académica, sin desdeñar, desde luego, las
aportaciones teóricas de los profesionales dedicados
al Derecho Tributario, de la doctrina y de los
tribunales, tanto de los tribunales de justicia como de
los
económico-administrativos,
todas
ellas
imprescindibles para comprender en profundidad la
figura, con la pretensión de arrojar algo de luz al
intérprete y aplicador de las normas, en la difícil
tarea de hacer Justicia en el día a día de la aplicación
del Derecho.
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La gobernanza de las sociedades no cotizadas

La pensión de jubilación
Rodríguez Iniesta, Guillermo
Monereo Pérez, José Luis
1 ed.
Ediciones Laborum, 2020
260 p. 24 cm.
9788417789329
$ 43.00

García-Cruces González, José
Antonio (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Homenajes y congresos)
602 p. 24 cm.
9788413553702
$ 99.50

En este libro se recogen un conjunto de trabajos que
presentan la nota común de versar sobre cuestiones
relativas al gobierno de las sociedades de capital.
Junto con exigencias comunes a los distintos centros
de decisión en una sociedad (ad ex. paridad de trato),
se consideran de modo separado ciertas reglas
dispuestas para cada órgano social.Así, y en materia
de junta general, se atiende a la extensión de sus
competencias (disposición de activos esenciales,
intervención en asuntos de gestión), junto a
problemas relativos a su organización (junta
universal, junta forzosa) y al control judicial de sus
acuerdos

La impugnación administrativa y judicial de
las actas de la Inspección de Trabajo : un
estudio jurídico de la casuística en el control de
la potestad sancionadora de la administración
en el ámbito jurídico laboral
Salas Porras, María
1 ed.
Ediciones Laborum, 2020
210 p. 24 cm.
9788417789435
$ 43.00

La presente monografía es un estudio completo y
riguroso del complejo régimen jurídico de la pensión
de jubilación. A lo largo de seis capítulos los autores,
los profesores José Luís Monereo Pérez y Guillermo
Rodríguez Iniesta abordan los inicios de la
protección del riesgo de vejez-jubilación hasta la
entrada en vigor del sistema de Seguridad Social, el
régimen de la pensión de jubilación "ordinaria", así
como de todas las modalidades con que se nos
presenta anticipadas, demorada, parcial, flexible, no
contributiva, SOVI y Clases Pasivas del Estado,
concluyendo con un último capítulo sobre
reflexiones y propuestas en torno al futuro de la
protección a la Jubilación: incluyendo algunas de las
propuestas que están siendo debatidas en la presente
legislatura.
El estudio es especialmente exhaustivo en el
tratamiento de la doctrina judicial y administrativa
sobre la pensión de jubilación y recoge las últimas
novedades legislativas incorporadas por el Real
Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que
se adoptan determinadas medidas en materia
tributaria, catastral y de Seguridad Social y en el
Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero, por el que
se establece la revalorización y mantenimiento de las
pensiones y prestaciones sociales públicas del
sistema de Seguridad Social.
A pesar de su carácter temporal (en principio hasta la
finalización del estado de alarma en 21 de junio) este
estudio también recoge la incidencia que la
legislación derivada de la crisis sanitaria provocada
por el COVID-19 ha tenido en la pensión de
jubilación afectando aspectos concretos de su
régimen jurídico como la compatibilidad entre
trabajo y pensión de jubilación (por reincorporación
de profesionales sanitarios pensionistas de jubilación
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al trabajo y por su incidencia en el disfrute de la
prestación extraordinaria de cese en la actividad) y a
determinadas modalidades de la misma como a la
jubilación activa plena y jubilación anticipada por
cese involuntario en el trabajo.

La prisión provisional y su estudio a través de
la casuística más relevante : un análisis ante la
segunda revolución de la justicia penal
Abadías Selma, Alfredo (ed.)
Simón Castellano, Pere (ed.)
1 ed.
Atelier, 2020
372 p.
9788418244179
$ 55.50

La perspectiva presupuestaria de la
contratación pública : principios de buena
gestión financiera: economía, eficacia y
eficiencia
García Molinero, Álvaro
1 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2020
(Monografías El Consultor)
396 p. 24x17 cm.
9788470528354
$ 81.50

Se examinan, en esta monografía, todos aquellos
aspectos de la contratación pública que tienen una
clara incidencia en materia presupuestaria, y todo
ello se aborda desde una doble perspectiva: la
gestión y el control (interno y externo). Por la
importante relevancia e impacto de la contratación
pública en la economía del país, en torno al 20% del
PIB (14% en el ámbito europeo), la aplicación
económica y eficiente de los recursos públicos,
recogido como principio constitucional en el art.
31.2 de la Constitución Española, debe ser una
prioridad a la hora de planificar y llevar a cabo los
procedimientos de compra pública por parte de los
responsables públicos

La prisión provisional constituye la institución
cautelar más polémica y controvertida de nuestra
justicia penal, por su propia naturaleza limitativa de
derechos fundamentales. Dispone de una regulación
legal concreta y detallada, y mucha jurisprudencia de
desarrollo, si bien su aplicación práctica por parte de
los principales operadores jurídicos, básicamente
jueces, magistrados y fiscales, nos muestra una
realidad muy alejada de las proclamas
jurisprudenciales.
La obra colectiva que el lector tiene entre sus manos
reúne a contrastados expertos (catedráticos,
magistrados, fiscales, abogados en ejercicio, ex
magistrado del Tribunal Constitucional, ex
coordinador del Gabinete Técnico del Tribunal
Supremo, letrados del Tribunal Supremo, etc.) cuya
contribución se concreta en un estudio
teórico-práctico que explora la problemática
aplicación práctica de la prisión provisional en casos
mediáticos de rabiosa actualidad.
El lector encontrará así un estudio pormenorizado de
supuestos prácticos tan significativos como los
enjuiciados en los casos Lezo, Forcadell, La Manada,
Rosell i Besolí, Ricardi, Bárcenas, Julian Assange,
Ignacio Morchón y Eduardo Zaplana, caso Caja de
Ahorros del Mediterráneo, entre otros. La obra
supone de este modo una contribución actualizada al
debate sobre la regulación legal y la aplicación
práctica de la prisión provisional en España y, en el
mejor de los casos, pretende iluminar al legislador, lo
que se antoja más necesario que nunca al albur de la
reforma de la LECrim.
Preview available at http://www.puvill.com/
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en el ordenamiento jurídico español.

La protección de los usuarios de servicios
financieros : mecanismos de prevención y
control

Las notificaciones electrónicas obligatorias en
materia tributaria

Estancona Pérez, Araya Alicia
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías
Aranzadi.Derecho mercantil)
284 p. 24 cm.
9788413452401
$ 52.50

La presente obra analiza la protección de los usuarios
de servicios financieros, materia de indudable interés
y actualidad. La delicada situación en la que se
encuentra el sector, y que puede verse aún más
perjudicada a juzgar por las últimas previsiones
económicas, merece una reflexión sosegada y
centrada en la confianza sentida por los usuarios en
las entidades financieras, así como la confianza de
éstas en la seguridad jurídica aportada por el Estado
en el que deseen desarrollar su actividad económica.
La monografía presenta un análisis lineal de las
medidas preventivas de protección de los usuarios
financieros, -destacando las bondades de una función
educacional de la sociedad en materia financiera y el
papel relevante que habría de asumir el Registro de
Condiciones Generales de la Contratación-, y las vías
de la protección posterior a la celebración del
contrato, -siendo el soporte para poder analizar el
necesario impulso de los mecanismos ADR/ODR y
el papel fundamental de los tribunales a través de un
sólido y reforzado procedimiento de las acciones
colectivas, de la objetivación del control de
transparencia y de la evolución de los criterios
jurisprudenciales a partir de las últimas sentencias
del TJUE-.
En definitiva, se trata de una obra que sistematiza de
manera exhaustiva el estado de la cuestión,
proponiendo medidas de mejora que favorezcan la
seguridad jurídica en la contratación celebrada por
los usuarios de los servicios financieros y, en
particular, centrando la atención en experiencias
exitosas de países del Common Law, -vid. eg.
Financial Ombudsman Service inglés-, que servirán
como propuesta de lege ferenda para su implantación

Martínez-Carrasco Pignatelli,
José
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías
Aranzadi.Derecho fiscal)
284 p. 24 cm.
9788413451275
$ 33.00

La publicación del RD 1363/2010, 16 de noviembre
de 2010 culmina la implantación del sistema de
notificaciones electrónicas obligatorias en el ámbito
de la Admón. Pública tributaria española, jalonado
con la aparición paulatina de una normativa diversa y
profusa reguladora de la relaciones telemáticas de los
administrados con las AA.PP.Para la Admón.
tributaria, esta nueva forma de notificar por vía
electrónica destaca por su eficacia, seguridad,
economía y respeto al medio ambiente, con mayores
garantías en la eficiencia en las relaciones con los
ciudadanos

Lecciones breves de derecho procesal penal
Robles Garzón, Juan Antonio
(ed.)
Álvarez Alarcón, Arturo (ed.)
2 ed.
Comares, 2020
(Biblioteca Comares de
ciencia jurídica)
(Derecho procesal)
208 p. 24x17 cm.
9788413690551
$ 24.50
Con estas Lecciones breves de Derecho Procesal
Penal hemos pretendido establecer una herramienta
útil para la docencia del Grado en Derecho, que
permita que los alumnos puedan acceder por sí
mismos a los conocimientos más elementales de la
materia. De este modo, el profesor puede luego en la
clase ampliar los conceptos y profundizar en los
diferentes aspectos que estime más convenientes, sea
con nuevas aportaciones teóricas, sea con ejercicios
prácticos, etc.
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Sirve, por tanto, como una primera aproximación al
proceso penal, en lenguaje sencillo, que permite su
comprensión incluso por los no juristas que, por
necesidad o por mera curiosidad, persigan obtener un
conocimiento somero de esta parte del Derecho.
En esta segunda edición se han recogido las reformas
legislativas producida desde la primera así como
mejorado la claridad expositiva en algún aspecto.
Preview available at http://www.puvill.com/

dedicado a la Administración Local, que se ha
incluido con cierta amplitud y desarrollo debido al
colectivo potencial al que va dirigido esta obra, con
el fin de que pueda ser útil en sus actividades
profesionales o en sus estudios para acceder, en su
caso, al Empleo Público especialmente es la esfera
local

Lecciones de Derecho constitucional
Álvarez Vélez, María Isabel
(ed.)
7 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
601 p. 24 cm.
9788413556819
$ 71.00

Lecciones de Derecho administrativo
Parejo Alfonso, Luciano
10 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
1520 p. 24 cm.
9788413555690
$ 99.50

Lecciones de derecho del trabajo
Mercader Uguina, Jesús R.
13 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
1122 p. 24 cm.
9788413559667
$ 78.00

Lecciones de Derecho administrativo
González-Haba Guisado,
Vicente María
1 ed.
Centro Estudios Municipales y
de Cooperación Internacional
(CEMCI), 2020
(Análisis y comentarios ; 56)
606 p. 24 cm.
9788416219377
$ 45.50

Esta obra es una edición actualizada de la publicada
en el año 2012 bajo el título Lecciones
teórico-prácticas de derecho administrativo. Desde el
año 2012 hasta el inicio del 2020 ha transcurrido un
largo período de tiempo que ha incidido sobre el
Derecho Administrativo, y que hace necesario una
actualización y modernización de su contenido. A lo
largo del libro, el autor ha agrupado en dieciséis
capítulos las materias abordadas, que abarcan desde
el Derecho administrativo general y sus fuentes,
hasta la figura del administrado visto desde los
diversos planteamientos que en la actualidad lo
regulan. Mención especial merece el último capítulo
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Legislación básica de Seguridad Social

Legislación penitenciaria : ley y reglamento
Valera, Vicente
1 ed.
Tecnos, 2020
(Estudia con Martina)
264 p. 21x15 cm.
9788430981076
$ 26.00

Blasco Lahoz, José Francisco
(ed.)
Agís Dasilva, Montserrat (ed.)
17 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Textos legales)
1086 p. 21 cm.
9788413559322
$ 50.00

Legislación concursal
Campuzano, Ana Belén (ed.)
27 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Textos legales)
678 p. 23 cm.
9788413559889
$ 28.00

Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Concursal. Incluye Tabla de Correspondencias e
Índice de Remisiones Normativas

Legislación mercantil básica

En esta obra, Vicente Valera, junto a la diseñadora
gráfica Cinthia Moure, ofrecen una versión, en
formato fácil estudio, sobre la Ley Orgánica General
Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario,
especialmente útil para los procesos selectivos a los
diversos cuerpos del funcionariado penitenciario
español. Respetando la literalidad de ambas normas
se han destacado aquellos términos que
jurídicamente resultan más relevantes, lo que sin
duda te ayudará en la lectura y en su posterior
memorización.
Para su mayor comodidad las dos normas que
integran esta obra aparecen identificadas con colores
distintos, es en formato de anillas ocultas, con el
papel idóneo para un uso intensivo y prácticas
solapas interiores para que puedas guardar alguna
nota, etc...

Los poderes salvajes : ciberespacio y
responsabilidad por contenidos difamatorios

VV.AA.
20 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Textos legales)
1676 p. 23 cm.
9788413559803
$ 42.50

Villaverde Menéndez, Ignacio
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
(Teoría constitucional y
derecho)
172 p. 24 cm.
9788491237945
$ 28.50

El Derecho moderno es una lucha permanente por
domeñar el Poder, por civilizarlo y redimirlo de su
tendencia a lo salvaje. Entendido lo salvaje como un
poder descontrolado, el ciberespacio, esa nueva
realidad que ha transformado radicalmente el
paradigma espacio-temporal que ha definido dos
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centurias de Derecho constitucional, ha dado pábulo
a
quienes
lo
gestionan
y
administran
tecnológicamente para convertirse en los poderes
"salvajes" del siglo xxi. Unos poderes parapetados
tras dos grandes falacias que este libro trata de
desenmascarar desde la perspectiva de la efectiva
protección del derecho a la reputación en internet: la
falacia de la neutralidad tecnológica y la falacia de la
sublimación ciberespacial del mercado libre de las
ideas.
La tesis de esta obra es que los intermediarios
tecnológicos que administran y operan en el
ciberespacio son responsables de su uso por terceros
cuando este vulnera derechos fundamentales, porque
su obligación es poner todos los medios necesarios
para prevenir, evitar y, en su caso, reparar el daño
producido. Normas como la Directiva 2000/31/CE
del Comercio Electrónico, y sus transposiciones
nacionales como la Ley española 34/2002 o la
Communication Decency Act estadounidense, han
hecho del ciberespacio un universo de impunidad
para la difamación, declarando irresponsables a sus
administradores
y
gestores,
apelando
paradójicamente a la libertad de expresión. En este
libro su autor ofrece una interpretación distinta de
dichas normas a la luz de los grandes ausentes en
este apasionante debate, las Constituciones y, en
especial, sus derechos fundamentales, y trata de
reconstruir una teoría constitucionalmente adecuada
del ciberespacio con la que reducir a los poderes
"salvajes" que lo gobiernan.
Preview available at http://www.puvill.com/

Los programas de cumplimiento voluntario
como estímulo a la regularización tributaria

otorgada por Ley a los contribuyentes incumplidores
para que regularicen su situación tributaria,
proporcionando a la Administración tributaria
información previamente ocultada y realizando el
ingreso de la deuda tributaria resultante de la
aplicación de la normativa correspondiente. Entre
sus efectos se encuentran la exigencia total o parcial
de la cuota tributaria, la exigencia o reducción total o
parcial de los intereses de demora y de los recargos
aplicables y la exención de la responsabilidad
administrativa o penal correspondiente. En esta obra
se realiza un análisis crítico de estos programas
como medidas destinadas a la mejora del
cumplimiento espontáneo de las obligaciones
tributarias a largo plazo y se estudia cuáles son los
límites constitucionales y de Derecho de la Unión
Europea que deben ser ponderados durante su
elaboración e implementación

Manual de Action Learning para gestores
públicos
Canel, María José
Murphy, Anne
1 ed.
Instituto Nacional de la
Administración Pública
(INAP), 2020
(INNAP innova)
74 p. 18 cm.
9788473516990
$ 21.50

En momentos de incertidumbre, este manual está
orientado a ayudar a los gestores públicos a utilizar
la metodología del Action Learning para el
aprendizaje individual y organizacional, así como
para implementar el cambio.

Soto Bernabeu, Laura
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant Tributario.Temática)
472 p. 23 cm.
9788413551814
$ 57.00

Los programas de cumplimiento voluntario
constituyen una oportunidad permanente o temporal
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Manual de derecho del trabajo
García-Perrote Escartín,
Ignacio
10 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
1214 p. 24 cm.
9788413559445
$ 85.00

Estado, lo que también confiere al libro una
significación práctica que lo hace idóneo para los
abogados, jueces, fiscales y restantes operadores
jurídicos por encontrar en él una obra de consulta
que desborda el campo de lo puramente académico

Manual práctico de fiscalidad : (parte general)
Chico de la Cámara, Pablo
2 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2020
510 p. 24x17 cm.
9788445440865
$ 43.00

Manual de Derecho penal, 2. Parte especial
Judel Prieto, Ángel
Piñol Rodríguez, José Ramón
Suárez-Mira Rodríguez,
Carlos
8 ed.
Civitas, 2020
(Tratados y manuales)
908 p. 24 cm.
9788491978145
$ 91.50

Este Manual de Derecho Penal, Parte Especial, ha
sido elaborado con la finalidad básica de
proporcionar al opositor a las Carreras Judicial y
Fiscal un instrumento útil para la preparación de las
pruebas selectivas. Aborda el estudio de los temas 27
a 63 que componen el Programa Oficial, los cuales
han sido confeccionados teniendo en cuenta la
importancia que ha adquirido esta materia en dichas
pruebas. Los autores del libro han tratado de buscar
la sencillez y claridad expositivas, lo que se refleja
en un texto fácilmente asimilable debido al empleo
de una metodología didáctica caracterizada por
presentar una estructura temática homogénea,
detallados esquemas de la materia y la utilización de
un lenguaje claro y comprensible. Basado en lo que
constituye la doctrina mayoritaria, este Manual da
cuenta, además, de las últimas y más significativas
tendencias científicas. Aparte de contar con una
bibliografía de obras generales, destacan, asimismo,
las abundantes y recientes citas jurisprudenciales
-muchas de ellas del año 2017-, especialmente del
Tribunal Supremo, Acuerdos no jurisdiccionales y
Circulares e Instrucciones de la Fiscalía General del

El manual que tiene el lector en sus manos se
compone de 15 compactas lecciones que tienen
como misión ayudar al estudiante a adquirir todos los
conocimientos necesarios para el aprendizaje de los
aspectos generales de la normativa tributaria.
La obra, con vocación de ser muy clara y
pedagógica, tiene una estructura muy práctica
siguiendo el método de Bolonia:
Capítulos. Son 15 lecciones, enriquecidas con
distintos ejemplos prácticos para su mejor
comprensión, más una prueba final de recapitulación.
Pruebas
de
autoevaluación.
Cuestionarios
compuestos por 10 preguntas tipo test en los que se
incorporan las soluciones.
Cuestiones a debate. Sugerentes textos de actualidad
(compuestos por noticias sobre proyectos
normativos, extractos de sentencias y artículos
científicos) que, despertando interés académico,
sirvan de apoyo al tutor para proyectar moots y
debates en clase.
Supuestos prácticos resueltos. Ejercicios que ayudan
a poner en práctica los conocimientos teóricos
formativos adquiridos (inspirados en situaciones
reales) y que incluyen propuestas de solución
fundamentadas en la normativa vigente.
Supuestos prácticos a resolver. Enunciados de
problemas elaborados para que el tutor pueda
planificar un sistema de evaluación continua,
tomando el pulso de los conocimientos de los
estudiantes de forma escalonada en el tiempo.
Repertorio básico bibliográfico. Selección de
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bibliografía especializada de cada uno de los
aspectos tratados en las distintas lecciones
elaboradas.
El libro está totalmente actualizado a 15 de
septiembre de 2020.

todo ello, debe añadirse, las diferentes reformas
laborales y de seguridad social que han tenido lugar
en los últimos tiempos y que han tomado en
consideración la necesidad de protección de la
trabajadora víctima de violencia de género y que
también son objeto de análisis en esta monografía.

Medidas laborales y de protección social de la
trabajadora víctima de violencia de género

Metodología del atestado policial : Aspectos
procesales y jurisprudenciales

Romero Burillo, Ana María
Moreno Gené, Josep
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
236 p. 22 cm.
9788413552699
$ 40.00

Un estudio sobre las medidas laborales y de
protección social de las víctimas de violencia de
género resulta especialmente oportuno en este
momento por diferentes motivos. En primer lugar,
porque al haberse cumplido más de quince años
desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de medidas de protección
integral contra la violencia de género, ya se está en
condiciones de poder valorar de forma más precisa la
eficacia de las medidas introducidas por esta norma,
así como su posterior desarrollo tanto a nivel
normativo como en el marco de la negociación
colectiva, para dotar de una protección adecuada a
las víctimas de violencia de género y, a partir de esta
valoración, efectuar las necesarias propuestas de
mejora. Y, en segundo lugar, porque, no cabe duda,
que la posterior aprobación del Pacto de Estado
contra la violencia de género está teniendo un
impacto fundamental en la protección que se
dispensa a este colectivo, tanto a nivel laboral como
de protección social. Prueba de ello ha sido la
aprobación del Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de
agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del
Pacto de Estado contra la violencia de género, en el
que ya se han adoptado algunas de las propuestas
recogidas en el referido Pacto de Estado, al que,
están siguiendo otras modificaciones legislativas
mediante las que se van introduciendo el resto de
propuestas recogidas en dicho Pacto de Estado. A

Martín Ancin, Francisco
Álvarez Rodríguez, José
Ramón
6 ed.
Tecnos, 2020
(Práctica jurídica)
964 p. 24x17 cm.
9788430981120
$ 74.00

Todo experto policial en el campo de la
investigación delictual sabe que su actuación
alcanzará el éxito no solamente con la averiguación y
comprobación del hecho delictivo, aprehensión y
puesta a disposición del presunto infractor, junto con
los indicios y otros medios de prueba, sino cuando a
través de las diligencias que conforman el atestado y
en el posterior acto del juicio oral, mediante su
ratificación, es capaz de «convencer» a los órganos
jurisdiccionales de la existencia del ilícito punible y
de la culpabilidad del delincuente.
Es pretensión de los autores que la presente obra
constituya una guía práctica de obligada y constante
consulta para los profesionales de la Policía y
complemento en la formación de los que en el futuro
pasen a formar parte de los distintos Cuerpos
Policiales. En estas páginas el lector descubrirá una
precisa metodología que, con gran rigor jurídico en
la elaboración del atestado, analiza las diversas
actuaciones policiales en torno a los hechos
delictivos, ajustándose en todo momento a criterios
legales y jurisprudenciales. Sirva, pues, este texto de
auténtico manual para el estudio de los diversos
atestados y diligencias policiales.
Es pretensión de los autores que la presente obra
constituya una guía práctica de obligada y constante
consulta para los profesionales de la Policía y
complemento en la formación de los que en el futuro
pasen a formar parte de los distintos Cuerpos
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Policiales. En estas páginas el lector descubrirá una
precisa metodología que, con gran rigor jurídico en
la elaboración del atestado, analiza las diversas
actuaciones policiales en torno a los hechos
delictivos, ajustándose en todo momento a criterios
legales y jurisprudenciales.

Nuevos servicios comunes en la Comunidad de
Propietarios
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
(Jurisprudencia al detalle)
(Cuaderno Jurídico)
128 p.
9788418247729
$ 50.00

La posibilidad de instalar un ascensor, pese a no ser
necesario para la supresión de barreras
arquitectónicas, la construcción de plazas de garaje o
trasteros, el acuerdo de contar con un nuevo servicio
de consejería o portería, incluso la construcción de
una piscina, se pueden considerar servicios comunes
que, en principio, podrían ser de interés general, por
lo que para su adopción habría que estarse a las
mayorías fijadas en la LPH.

Obligaciones de las entidades de crédito en los
préstamos hipotecarios
Martín Fuster, Jesús
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
(Monografías)
262 p.
9788413590653
$ 33.00

Se propone con esta obra el estudio de una de las
figuras de máxima actualidad, el préstamo
hipotecario, realizado de una manera innovadora a
través del análisis de las obligaciones que
corresponden a las entidades de crédito como
prestamistas hipotecarios. Lejos de la concepción

tradicional, en donde el contrato de préstamo se ha
considerado como un contrato real y unilateral,
surgiendo sólo obligaciones para el prestatario,
entendemos que actualmente el contrato de préstamo
hipotecario es un contrato bilateral, por lo que a lo
largo de esta obra nos centraremos en demostrar las
numerosas obligaciones que corresponden al
prestamista. Se examinarán además cuáles son las
posibles consecuencias del incumplimiento de estas
obligaciones, en qué medida estos incumplimientos
afectan al prestatario, y qué posibles mecanismos de
defensa tiene a su disposición, así como su situación
ante un procedimiento de ejecución. Cuestiones,
todas ellas, de gran relevancia práctica.
Preview available at http://www.puvill.com/

Procedimiento laboral 2021-2022
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
2021 p. 24x15 cm.
9788418190964
$ 178.50

El Memento Procedimiento Laboral 2021-2022 pone
en tus manos, de forma fácil y rápida, un análisis
exhaustivo y rigurosamente actualizado de los cauces
establecidos para la reclamación de los derechos
sociales (laborales y de Seguridad Social) en sus
diversas instancias, principalmente ante los juzgados
y tribunales del orden jurisdiccional social. El
Memento analiza en profundidad quiénes pueden
reclamar, cómo hacerlo, dónde y cuándo,
identificando la modalidad procesal adecuada en
cada reclamación. Se desgrana el proceso ordinario
en todas sus fases y los procedimientos especiales en
profundidad. También se muestra el proceso de
ejecución con todas sus especialidades y se analiza
exhaustivamente el sistema de recursos e incluso las
vías de impugnación de la cosa juzgada. Se analiza
profundamente la aplicación práctica de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social.
El Memento también analiza el procedimiento a
seguir para la impugnación de actos administrativos
sobre cuestiones sociales relevantes que siguen
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residenciadas ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo. Incluye, además, un
estudio completo del proceso concursal y de la
sustanciación específica de ciertas pretensiones
sociales ante los órganos jurisdiccionales de lo
mercantil. Asimismo, una vez agotada la vía
ordinaria, se estudia el recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional. Se analizan asimismo otras
materias procesales relevantes para cualquier
operador jurídico como son los procedimientos ante
el Tribunal de Justicia (en la Unión Europea) o ante
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Existiendo, por último, un capítulo específico sobre
la solución extrajudicial de conflictos ante órganos
jurisdiccionales.
La genuina sistemática y metodología Memento
garantiza al usuario rigor y exhaustividad en el
análisis de cada uno de los problemas que puedan
presentarse en la práctica forense, y le ofrece, no
sólo la solución normativa, sino también aquella que
los tribunales vienen dando a los mismos, sin olvidar
las aportaciones doctrinales de mayor interés
práctico.
Una obra elaborada por expertos del más alto nivel
numerosos Magistrados, tanto de las Salas de lo
Social o Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, la Audiencia Nacional, como de distintos
Tribunales Superiores de Justicia o Juzgados.
Participan también Letrados de la Administración de
Justicia, junto con Abogados y Catedráticos
especializados en la materia.
En definitiva, se trata de una obra de consulta
imprescindible para todos los operadores jurídicos
del ámbito social, no sólo por su análisis técnico y
riguroso, sino también por su enfoque práctico, pues
recogiéndose exhaustivamente todas las novedades y
la interpretación jurisprudencial más relevante.

Procedimientos tributarios 2021
Arnáiz Arnáiz, Teodoro
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Practicum)
1240 p. 24 cm.
9788413464862
$ 164.50

Esta obra ofrece una visión general de los
Procedimientos Tributarios, centrándose en sus
aspectos prácticos. Para ello la obra se ha distribuido
en ocho partes que analizan los principales aspectos
y procedimientos que recoge la Ley General
Tributaria, como norma que contiene la regulación
básica en la aplicación de los tributos y de las
relaciones jurídicas que de ello resultan, así como de
las sanciones, recursos y otros procedimientos y
relaciones que surgen de las anteriores. Así, la obra,
en su estructura, además de analizar aspectos
generales y normas comunes a los procedimientos,
desarrolla y analiza los siguientes procedimientos, lo
que ya anticipa su objeto y contenido

Procesal civil 2021 : Proceso Civil. Arbitraje.
Proceso Canónico
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
2012 p. 24x15 cm.
9788418190971
$ 139.00

En el Memento Procesal Civil 2021 se lleva a cabo
un estudio exhaustivo y riguroso que te permitirá
encontrar en muy pocos segundos la información
relativa a todos los procesos judiciales que pueden
desarrollarse ante esta jurisdicción.
En él se analizan de forma detallada, práctica y
clarificadora las fases de los diferentes
procedimientos y las posibles actuaciones de las
partes que intervienen en cada proceso, conforme a
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la práctica habitual en los juzgados y tribunales.
Encontrarás fácilmente, al instante, toda la
información necesaria para dominar cualquier
procedimiento de la jurisdicción civil.
Incluye además el estudio detallado de ciertas
cuestiones comunes a todos los órdenes
jurisdiccionales (civil, penal, contencioso), como,
por ejemplo, los conflictos de jurisdicción y
competencia, la asistencia jurídica gratuita, el
régimen de abogados y procuradores, la
representación y defensa de las Administraciones
públicas o la oficina judicial.

Procesal penal 2021
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
1188 p. 24x15 cm.
9788418190995
$ 145.00

En el Memento Procesal Penal 2021 se lleva a cabo
un estudio exhaustivo y riguroso que te permitirá
encontrar en muy pocos segundos la información
relativa a todos los procesos judiciales que pueden
desarrollarse ante esta jurisdicción.
En él se analizan de forma detallada, práctica y
clarificadora las fases de los diferentes
procedimientos y las posibles actuaciones de las
partes que intervienen en cada proceso, conforme a
la práctica habitual en los juzgados y tribunales.
Encontrarás fácilmente, al instante, toda la
información necesaria para dominar cualquier
procedimiento.
Una herramienta rigurosamente actualizada, en la
que se analizan las novedades normativas
introducidas recientemente en este ámbito.

Régimen sancionador y punitivo durante la
pandemia
Jiménez Moriano, Óscar
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
192 p.
9788418247811
$ 57.00

La declaración del estado de alarma decretada por el
Gobierno para hacer frente a la pandemia ha
restringido los derechos básicos de los españoles,
empezando por la libertad de circulación por el
territorio nacional. Sin embargo, a los tres meses de
decretarse, ya se habían producido 1,2 millones de
propuestas de sanciones a ciudadanos por burlar las
medidas del estado de alarma y 9.000 detenciones
por ese mismo motivo. Con todo, el modelo
sancionador elegido dista mucho de ser el adecuado
en relación con las conductas perseguidas, al haberse
optado por la normativa sobre seguridad en
detrimento de las leyes sectoriales de carácter
sanitario. En esta monografía, se realiza un análisis
del sistema sancionador durante la pandemia, así
como del delito de resistencia y desobediencia a la
autoridad.

Sistema financiero español : manual práctico
Gil Saldaña, Alberto
2 ed.
Civitas, 2020
(Monografías)
528 p.
9788413085883
$ 75.00

El libro cubre 13 temas de sistema financiero
nacional e internacional con foco en el sistema
bancario español, lecciones aprendidas de las crisis
para los reguladores y los mercados, explicación de
la normativa bancaria, tendencias recientes del
mercado y papel de los organismos internacionales.
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Temas prácticos para el estudio del derecho
penal económico
Abadías Selma, Alfredo (dir.)
Bustos Rubio, Miguel (dir.)
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
(Monografías)
426 p. 24x17 cm.
9788413590790
$ 37.00

El crecimiento de los delitos económicos hace que se
precisen expertos en la prevención y la lucha contra
esta delincuencia.
Estamos ante una disciplina del Derecho que
requiere y requerirá el saber de muchos expertos,
constituyendo ello una óptima salida profesional.
Un grupo de profesores liderados por el Grupo de
investigación “PENALCRIM”, de la Universidad
Internacional de La Rioja U.N.I.R, ha apostado muy
fuerte en crear unos materiales para el estudio del
Derecho penal económico, que lo que buscan es una
lectura amable y un aprendizaje no solo teórico, sino
práctico, con esquemas, múltiples ejemplos de la
casuística reciente, doctrina, jurisprudencia y
recursos audiovisuales complementarios que
persiguen que el lector conozca esta disciplina con
profundidad.
Deseamos que estos materiales, únicos en el mundo
editorial, sean del máximo interés y utilidad para el
lector y para nuestra sociedad.
Preview available at http://www.puvill.com/

Teoría del bien jurídico tutelado por el derecho
penal español : referencia a los principales
bienes jurídicos de los tipos penales del Código
Penal
Piva torres, Gianni Egidio
Delgado Rueda, Elsa Norma
1 ed.
J. M. Bosch, 2020
336 p.
9788412242904
$ 62.50

La obra desarrolla uno de los aspectos más
importantes del Derecho Penal, por cuanto de un
lado legitima el ius puniendi, pero por otro ejerce su
función como limitante del mismo. En la obra se
estudia el bien jurídico tutelado, desde las primeras
doctrinas hasta las más recientes ex-presiones
jurídicas dogmáticas en la materia. En su estudio, los
autores parten de la distinción y fuente del bien
jurídico, sus principios y titularidad, para luego
adentrarse en el es-tudio temático en cada uno de los
tipos penales consagra-dos en el Código Penal
Español
Preview available at http://www.puvill.com/

Texto Refundido de la Ley Concursal :
aplicación práctica y guía comentada para una
rápida orientación con referencia a la
normativa derivada del COVID-19
Soler López, Carlos José
1 ed.
Editorial Reus, 2020
440 p. 21x15 cm.
9788429023657
$ 68.50

La promulgación del Real Decreto Legislativo
1/2020, de 5 de mayo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Concursal, así como la
aparición de la pandemia COVID-19, implican que
la situación legislativa actual en el ámbito concursal
resulte extremadamente compleja.
Efectivamente, la aparición de la pandemia y el
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estado de alarma (declarado el día 14 de marzo del
presente año 2020) han dado lugar a la promulgación
de toda una serie de normas (que podríamos
denominar legislación de excepción), y que han
incidido en el ámbito concursal, con carácter de
normas concursales extraordinarias y temporales,
razón por la cual, a partir del día 1 de septiembre del
presente año 2020, son aplicables preceptos de la
Ley Concursal, junto con los del Texto Refundido de
la misma y los de la legislación de excepción, y, en
particular, los contenidos en la Ley 3/2020, de 18 de
septiembre de medidas procesales y organizativas
para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la
Administración de Justicia, la cual derogó el Real
Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de idéntica
denominación, manteniendo en general su contenido,
pero introduciendo modificaciones en el mismo.
Y dicha aplicación coincidente se produce, toda vez
que, aun cuando la entrada en vigor del Texto
Refundido tuvo lugar el día 1 de septiembre de 2020,
conforme a lo establecido en la Disposición
transitoria única del mencionado Real Decreto
Legislativo 1/2020, tienen vigencia demorada los
artículos 57 a 63, 84 a 89, 91 a 93,560 a 566 y 574.1
del Texto Refundido, todos ellos inclusive y, por lo
demás, la legislación de excepción está llamada a
convivir con la normativa del Texto Refundido,
durante cierto periodo de tiempo. Dicha complejidad
justifica la aparición de esta obra cuyo propósito no
es otro que el de tratar de servir de guía para una
primera y rápida orientación respecto del contenido
del Texto refundido.
Se trata de proporcionar al lector una herramienta
para que, mediante una simple ojeada, pueda conocer
los cambios introducidos en los artículos refundidos,
resaltando en color rojo los mismos, al tiempo que
indicando los preceptos de la denominada
“legislación de excepción COVID 19” en aquellos
artículos del Texto Refundido que puedan resultar
afectados por dicha legislación temporal y
extraordinaria.

Tribunal de Cuentas
VV.AA.
1 ed.
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas,
2020
(Textos legales)
108 p. 18 cm.
9788447610303
$ 7.50

Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal
de CuentasLey 7/1988, de 5 de abril, de
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas

VII Congreso sobre Prevención y represión del
blanqueo de dinero
Congreso sobre Prevención y
Represión del Blanqueo de
Dinero
Abel Souto, Miguel (ed.)
Lorenzo Salgado, José Manuel
(ed.)
Sánchez Stewart, Nielson (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Homenajes y congresos)
557 p. 24 cm.
9788413552132
$ 85.00
En desarrollo del proyecto DER2018-093931-B-100
(AEI/FEDER, UE), financiado por la Agencia
Estatal de Investigación (Ministerio de Economía,
Innovación y Universidades), programa operativo
FEDER 2014-2020 "Una manera de hacer Europa",
el área de Derecho penal de la Universidad de
Santiago de Compostela, con la colaboración de la
EGAP, la Dirección General de Justicia de la Xunta
de Galicia y la Asociación Iberoamericana de
Derecho Penal Económico y de la Empresa, organizó
el VII Congreso sobre prevención y represión del
blanqueo de dinero, celebrado en Santiago en julio
de 2019, que como en sus seis ediciones anteriores
congregó a los especialistas más reconocidos en la
investigación de este fenómeno. En el simposio se
analizaron importantes novedades introducidas por
las reformas de 2018: el blanqueo, la responsabilidad
criminal de las personas jurídicas y la titularidad real
según la Directiva 843/2018 y el Real Decreto-Ley
11/2018, el compliance penal corporativo, los tipos
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agravados del blanqueo de dinero procedente del
narcotráfico y por pertenencia a una organización
junto con las nuevas tendencias de financiación del
terrorismo advertidas por las directivas de 2018, la
protección del orden socioeconómico, las relaciones
entre blanqueo y delito fiscal, los países de alto
riesgo, el uso de tarjetas de prepago, las loterías y los
juegos de azar electrónicos para el blanqueo, así
como otros temas penales, administrativos,
financieros,
constitucionales,
económicos,
profesionales, estadísticos y tecnológicos de
actualidad. Tirant lo Blanch y Salvador Vives han
hecho posible ofrecer a juristas, jueces, fiscales,
abogados, directivos de empresas, economistas,
asesores tributarios y toda suerte de lectores el
resultado de este VII Congreso que viene a agregar a
la colección un volumen más

radicalmente distinto. Una realidad compleja no
admite explicaciones simples, por lo que este es el
resultado de un equipo multidisciplinar, un mosaico
desde el derecho constitucional, la ciencia política, el
análisis de datos, la comunicación política o las
nuevas tecnologías para comprender mejor qué ha
sucedido y cuáles pueden ser sus implicaciones en el
futuro más inmediato

¿Política confinada? : nuevas tecnologías y
tomas de decisiones en un contexto de
pandemia
Reniu, Josep Maria (ed.)
Meseguer Sánchez, Juan
Víctor (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
400 p. 23x16 cm.
9788413450285
$ 52.50

La pandemia del COVID19... ¿ha confinado no sólo
a la población sino también a la política? ¿Qué papel
han jugado las nuevas tecnologías? ¿Han sido útiles
para la toma de decisiones en ese escenario
excepcional? ¿Cómo se han adaptado las
instituciones a ese escenario inesperado e incierto?
¿Cómo se han gestionado los datos sanitarios?
¿Correctamente?¿Cómo ha sido la comunicación
política del gobierno? ¿Qué efectos ha generado
sobre la rendición de cuentas y la transparencia?
¿Cómo ha reaccionado la ciudadanía frente a las
decisiones políticas? Es evidente que una situación
excepcional e inesperada como la pandemia ha
sacudido y modificado los esquemas habituales de
nuestra sociedad, confinando no sólo a los
ciudadanos sino también a la política a un escenario
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