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Introducción al Derecho canónico
LAW
K 1-7720 > Law (General)

Arroba Conde, Manuel J.
Riondino, Michele
1 ed.
Ediciones Laborum, 2020
(Derecho canónico)
275 p. 24 cm.
9788417789497
$ 43.00

Derecho privado romano
Giménez Candela, Teresa
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
545 p.
9788413781105
$ 64.00

Diccionario de latinajos jurídicos
Navarro Sanchís, Francisco
José
1 ed.
Wolters Kluwer, 2020
192 p. 24x17 cm.
9788487670701
$ 38.50

De la doble vocación del autor por las palabras y por
el Derecho surge este diccionario de latinajos, de
términos y expresiones latinas. Recuperando un viejo
proyecto las semanas de obligada reclusión desde
marzo de 2020, se invita al lector a comprender la
ciencia jurídica acudiendo a sus precedentes más
ilustres y, con ello, a adverar que los romanos, con
sus instituciones y, sobre todo, con su compilación
del Digesto, son un fundamento admirable y sólido
de lo que somos
Preview available at http://www.puvill.com/

Se comprenderá pues que, al exponer los contenidos
del ordenamiento canónico, se haya preferido
acercarse a la materia con un enfoque general,
selectivo y sintético, si bien se ha pretendido, a su
vez, que se pueda penetrar suficientemente en los
aspectos principales de este peculiar fenómeno de la
experiencia jurídica, presentándolo como derecho
vigente de la Iglesia y, al mismo tiempo, como
experiencia culturalmente significativa en una época
en la que se renueva el interés por las relaciones
entre ordenamientos jurídicos y por el valor de la
comparación entre los mismos. Respecto a otras
obras similares, la presente introducción abarca en su
conjunto el ordenamiento canónico actualmente
vigente, sin excluir de entrada y totalmente ninguna
de sus partes, por lo que los conceptos e instituciones
se proponen a través de una lectura guiada de los
siete libros que componen el vigente Código de
derecho canónico de la Iglesia latina promulgado en
1983.
LAW
K 201-487 > Jurisprudence. Philosophy and theory of law

El derecho a la vida : nuevos retos jurídicos
para su disfrute con dignidad y sostenibilidad
en tiempos de crisis
Bartolomé Cenzano, José
Carlos de
1 ed.
Dykinson, 2020
364 p. 24x17 cm.
9788413249780
$ 41.50
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Se trata de una obra muy madura en la que se
pretende analizar de manera rigurosa, y dentro del
sistema jurídico, huyendo de consideraciones de
“Lege ferenda”, los desafíos jurídicos para proteger
la vida que se plantean desde el actual contexto de
crisis e incertidumbre. La investigación analiza de
manera comparada los nuevos principios que
inspiran la garantía para la supervivencia: los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030 de la ONU, la necesidad de una regulación
óptima de la donación de órganos, la esencial
protección de los derechos del paciente, la eutanasia
y el suicidio asistido y otras formas de tutelar el bien
jurídico vida. Cada garantía va acompañada de sus
antecedentes históricos para comprender cómo ha
sido su evolución y de un análisis prospectivo a
partir de los desafíos que se plantean en la
actualidad. La obra se sitúa dentro de las
monografías de investigación jurídica; no es un
trabajo de bioética, toda vez que no contiene
consideraciones valorativas, propias de otras
disciplinas auxiliares

El derecho en Tolkien

provocó que el Derecho llegara a la Tierra Media.
Cómo hacían testamento los Hobbits, de dónde
surgía la legitimidad de los Senescales, cuál era la
moneda de curso legal en Bree, la posibilidad para
un Elfo viudo contraer segundo matrimonio, el
sistema mercantil de los Enanos, la potestad
disciplinaria del Señor Oscuro... Son todas ellas
cuestiones que van surgiendo en el camino hacia el
Orodruin, ciertamente al borde del sendero, pero
contribuyendo al colosal paisaje de Arda.
En definitiva, el gran mundo de la Tierra Media se
abre ante nosotros, para recorrerlo con los ojos del
Derecho, analizando todos esos aspectos jurídicos
que Tolkien fue sembrando en su obra, sin ser
consciente de ello. Y es que no cabe duda de que lo
jurídico halló su acomodo en el Legendarium
tolkeniano. Al crear el inmenso catálogo de
sociedades que pueblan Arda, hacía bueno de forma
inconsciente el dicho clásico: ubi societas, ibi ius;
allí donde hay sociedad, hay Derecho.
Preview available at http://www.puvill.com/

El razonamiento probatorio en el proceso
judicial : un encuentro entre diferentes
tradiciones
Vázquez Rojas, Carmen (ed.)
Ferrer Beltrán, Jordi (ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
(Filosofía y derecho)
464 p. 24 cm.
9788491238904
$ 69.50

Miranda Boto, José María
2 ed.
Ediciones Cinca, 2020
(Testimonio)
157 p. 24 cm.
9788418433061
$ 23.00

En ninguna parte consta que J.R.R. Tolkien tuviera
el menor vínculo profesional o académico con el
mundo del Derecho, ni en su vida real ni en su vida
literaria. Obviamente, en el transcurrir de sus años se
casó, pagó impuestos, formó parte de la plantilla de
varios Colleges y Universidades, participó en la
tediosa tarea de reformar un plan de estudios, realizó
compraventas, pagó multas de tráfico, formó parte
del Ejército británico, negoció contratos de edición
con casas editoriales... pero nada más allá de la
existencia ordinaria de una persona ajena al mundo
de las leyes.
La fuerza de la subcreación en su obra, sin embargo,

Este libro reúne los artículos resultantes de las
ponencias del I Congreso Mundial sobre
Razonamiento Probatorio, llevado a cabo en Girona
en 2018. Se incluyen trabajos de algunos de los más
importantes referentes mundiales en materia de
prueba, provenientes de distintas tradiciones
jurídicas y de cuatro continentes. El panorama de
temas, sistemas jurídicos de referencia y autores
ofrece al lector una imprescindible imagen global del
área de estudio sobre el razonamiento probatorio.
Preview available at http://www.puvill.com/
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La ley es la ley : autoridad e interpretación en
la filosofía del derecho
Rosler, Andrés
1 ed.
Katz editores, 2020
(Conocimiento)
208 p. 20x13 cm.
9788415917427
$ 21.50

La ley es la ley no solo es una obra importante por la
discusión que establece acerca de las posiciones en
pugna en la filosofía del derecho, sino también
porque realiza una contribución central para la toma
de conciencia del peligro que entraña para el sistema
jurídico y político la extinción del positivismo, es
decir, de la idea de que la ley es la ley, y que por
tanto el derecho tiene autoridad para resolver
desacuerdos morales y políticos

a informaciones reservadas y las consecuencias
jurídicas de las sustracciones y divulgaciones. A ello
se añaden temas como el secreto de prensa o el
hackerismo, su ética y sus excesos, y otros
fenómenos de la información en nuestro tiempo
marcado por la fuerza del ciberespacio. La libertad
de expresión y el derecho a informar y a ser
informado viven en constante tensión con los
intereses temporales de los Gobiernos, y el derecho
ha de procurar ofrecer respuestas que prioricen el
respeto a la jerarquía constitucional de cada interés
LAW
K 520-5582 > Comparative law. International uniform law

Ciberdiplomacia y ciberdefensa en la Unión
Europea
Piernas López, Juan Jorge
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
200 p.
9788413454245
$ 40.50

Los secretos de estado y la libertad de
información
Quintero Olivares, Gonzalo
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Cine derecho)
194 p. 21 cm.
9788413781020
$ 28.50

The Post fue un gran canto a la libertad de prensa y a
la libertad de empresa, pero su recorrido argumental
alcanza a una paleta mucho mayor de cuestiones
históricas, políticas y jurídicas, de interés para el
espectador norteamericano o español. En esa
relación temática entra el hermetismo del poder y su
capacidad de restringir o cerrar el acceso al
conocimiento de las actividades del Estado, con o sin
guerra, declarándolas secretos. En ese campo
destacan las deficiencias de la anticuada legislación
española y la ausencia de un debate sobre la
legitimidad teórica de los secretos de Estado y sus
excepciones. Cuestión distinta es la del acceso ilícito

El libro analiza la estrategia de respuesta de la Unión
Europea a las amenazas provenientes del
ciberespacio a través de dos de sus principales
instrumentos: la ciberdiplomacia y la ciberdefensa.
La primera parte del libro examina los principales
instrumentos de la política de ciberseguridad de la
Unión Europea, y la evolución que la misma ha
experimentado.
La segunda parte del libro examina, en primer lugar,
la política de ciberdiplomacia de la Unión, desde sus
orígenes hasta la adopción de un régimen temático
de medidas restrictivas frente a ciberataques. A
continuación se examina la política de ciberdefensa
de la UE, incluyendo la posible aplicación de las
cláusulas de solidaridad y defensa mutua al
ciberespacio.
La tercera parte del libro presenta las principales
conclusiones del estudio llevado a cabo y apuntan
algunos retos presentes y futuros en el ámbito de la
ciberdiplomacia y la ciberdefensa.
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Compliance y anticorrupción : visión práctica
de la normativa internacional
Gómez Berruezo, Iñigo
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías Aranzadi)
200 p.
9788413458984
$ 40.50

El nuevo escenario creado por las consecuencias
económicas de la pandemia y ha puesto de
manifiesto nuevos escenarios propicios para la
corrupción y el soborno (ayudas económicas,
subvenciones, proyectos humanitarios en países
afectados por el COVID-19). Estos riesgos se suman
a los que han llevado a todas las legislaciones de los
países avanzados a impulsar iniciativas contra el
soborno, el fraude y la corrupción, en todas sus
manifestaciones.
En este escenario, las empresas que internacionalizan
su presencia están obligadas a tener conocimiento de
las distintas legislaciones que pueden aplicar a sus
actividades-especialmente las que impliquen riesgos
de corrupción-y adecuar sus sistemas de prevención
y controles a las exigencias de todas ellas.
Este libro, escrito por profesionales del compliance,
aborda de forma directa pero con rigor, las leyes
internacionales afectan a mi actividad y responde a
cuándo y cómo debo adecuarme a su cumplimiento.

Postdesarrollo, pluralismo jurídico y derechos
indígenas : alternativas al desarrollo y al
Derecho
Álvarez, Yésica
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
339 p. 22 cm.
9788413552545
$ 45.50

¿Es posible una alternativa al desarrollo y al

Derecho? Generalmente, el pensamiento crítico que
cuestiona el modelo desarrollista que destruye la
Naturaleza y otras culturas suele centrarse en el
papel de la economía y sus agentes. Pero ¿nos hemos
preguntado alguna vez por el papel del Derecho en la
legitimación y sostenimiento de dicho modelo
económico? A partir del análisis del postdesarrollo,
del pluralismo jurídico y de los derechos de los
pueblos indígenas, Yesica Álvarez (doctora en
Estudios sobre Desarrollo) nos invita a reflexionar
sobre el carácter indisoluble entre la defensa del
territorio, de los propios sistemas jurídicos indígenas
y del mantenimiento de modos de vida alternativos al
desarrollismo.
Tomando
como
ejemplo
paradigmático la Constitución ecuatoriana de 2008
(donde se han reconocido los derechos de la
Naturaleza, el Sumak Kawsay/Buen Vivir, el
pluralismo jurídico y el carácter plurinacional e
intercultural del Estado) la autora analiza sus
potencialidades y límites en el camino hacia la
superación de la doctrina jurídica monista del Estado
y del desarrollo convencional-economicista

Rescate en el mar y asilo en la UE :
limitaciones jurídicas del Reglamento de
Dublín III
Abrisketa, Joana
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
200 p.
9788413467481
$ 60.00

Uno de los principales retos que afronta la Unión
Europea es precisamente el de regular la institución
del asilo de manera eficaz. El escenario actual es más
complejo que nunca. A la llamada «crisis de los
refugiados» se suma la crisis generada por la
covid-19. Con tal fin, la Comisión Europea presentó
una propuesta de reforma en 2016 y posteriormente
en 2020 anunció el Pacto Europeo de la Migración y
el Asilo. Este último contempla un sistema de
solidaridad a la carta así como una fórmula de
colaboración imperativa con los Estados bajo presión
migratoria -principalmente los Estados con fronteras
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marítimas al sur de Europa, como España, Grecia,
Italia y Malta-. Las discrepancias entre los Estados
miembros, con los Estados del sur por un lado, y los
Estados del este de Europa por otro, especialmente el
llamado grupo de Visegrado -Hungría, Polonia,
República Checa y Eslovaquia- muestran la
complejidad del reto que implica acometer la
reforma de las normas sobre asilo.
Este libro expone las causas por las que el actual
sistema de asilo funciona de manera limitada, analiza
las tensiones jurídicas existentes a la luz de las
normas vigentes y de la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos y aporta elementos
para entender el porqué de la necesidad de una
reforma. Partimos de la premisa de que la conexión
entre las políticas de asilo y los rescates en el mar
han puesto al descubierto las numerosas debilidades
del sistema jurídico aplicable. Y nos centramos en
uno de los grandes problemas, sino el mayor, el del
régimen del Reglamento de Dublín III. Incidimos en
la vinculación entre dicho Reglamento de Dublín III
y los rescates en el mar para poner de relieve que el
régimen del asilo de la Unión Europea ha de prestar
una atención especial a los Estados del Mediterráneo
que sirven de entrada principal para los migrantes
procedentes del norte de África. Para ello, resulta
ineludible pensar en fórmulas que hagan del
principio de solidaridad un instrumento jurídico útil.

personas. Uno de estos es la perennidad y
universalidad de la información que se publica y
comparte en la web, con una permanencia de datos
potencialmente lesivos y con total ausencia de
límites espacio-temporales. Así ha surgido la
necesidad jurídica de reconocer nuevas garantías
para la salvaguarda del derecho fundamental a la
protección de datos. El TJUE, en su célebre asunto
Google Spain, reconoció el derecho al olvido, lo que
posteriormente se desarrolló en el paquete de
reformas del marco europeo de protección de datos.
La aplicación extraterritorial del nuevo Reglamento
General de Protección de Datos, los estándares de
protección a nivel europeo, la relación transatlántica
UE-EE.UU. y la primacía de la libertad de expresión
en el constitucionalismo estadounidense son temas
que requieren un estudio en profundidad. Las causas
no solo se vinculan a la globalización de la
tecnología y las transferencias internacionales de
datos personales, sino también (y sobre todo) al
hecho de que los desafíos supracitados tienen su
origen
fundamentalmente
en
empresas
norteamericanas con ï¬?liales en Europa
LAW. LATIN AMERICA, MEXICO AND CENTRAL AMERICA
(GENERAL)
KG 0-999 > Latin America (General)

La Corte Interamericana de Derechos
Humanos : mecanismos de cumplimiento e
informes nacionales
Matia Portilla, Francisco
Javier (ed.)
Robledo Silva, Paula (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
219 p. 22 cm.
9788413369426
$ 38.50

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

El encaje constitucional del Derecho al Olvido
en el ordenamiento jurí-dico estadounidense
Martínez López-Sáez, Mónica
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
218 p. 22 cm.
9788413780863
$ 42.50

El progreso tecnológico ha generado incontables
desafíos para los derechos más fundamentales de las

La protección de los derechos humanos en los
Estados que han suscrito la Convención Americana
sobre Derechos Humanos está lógicamente
influenciada por la relevante actuación de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Esta obra
tiene por objeto profundizar en la función de
promoción y tutela de los derechos humanos por la
Corte de San José a partir de estudios generales e
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informes nacionales elaborados por reputados
juristas y profesores universitarios especialistas en la
materia.
EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 2-9799 > Comparative and uniform law. Community law

tiene el olor de la cocina, de lo que ocurre entre los
fogones y la experiencia de quienes, siendo
funcionarios por oposición de ese Organismo, llevan
trabajando durante muchos años de un modo casi
invisible.

Del whistleblower al alertador : la regulación
europea de los canales de denuncia
García-Moreno, Beatriz
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
341 p. 22 cm.
9788413138626
$ 57.00

Contruyendo los derechos humanos en
Estrasburgo : el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos y el Consejo de Europa
Elósegui Itxaso, María ... [et
al.]
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Derechos humanos)
596 p. 24 cm.
9788413553993
$ 85.50

Este libro es la culminación de un proyecto liderado
por el Embajador Representante Permanente de
España en el Consejo de Europa Manuel Montobbio
de Balanzó con motivo del 60 aniversario del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y 70 del
Consejo de Europa y cuya realización encargó a los
españoles que trabajan en el mencionado Tribunal.
El objetivo es promover un mayor conocimiento de
esta Organización Internacional, situada en
Estrasburgo, y basada en la defensa del Convenio
Europeo de Derechos Humanos, el Estado de
Derecho y la Democracia, del que forman parte 47
países europeos. El libro está destinado a lectores no
especializados en derecho, ciudadanos españoles y
latinoamericanos. Los autores son los propios
funcionarios españoles que trabajan tanto en el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como en
los organismos de control del Consejo de Europa o
son miembros de sus distintas comisiones. En esta
monografía se pone de relieve el trabajo de equipo
de esta gran empresa defensora de los Derechos
Humanos, relatada por las personas que trabajan
desde dentro de la Organización. Está escrita por los
insiders. Ofrece una visión original, y nunca contada
hasta ahora, de lo que se confecciona desde el taller,
los nudos, los entresijos y la final puesta en escena.
Por otro lado, siendo una obra técnica y rigurosa,

La Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protección
de personas que informan sobre infracciones al
derecho de la Unión ha supuesto la consolidación del
whistleblowing como herramienta político- criminal
en el derecho europeo. La creación de canales de
denuncia se había impulsado hasta ahora de forma
sectorial y sólo excepcionalmente imponiendo la
obligación de crear canales para denunciar. Sin
embargo, la UE ha apostado por generalizar la
obligación de establecer este tipo de mecanismos en
empresas y administraciones públicas. La
trasposición de la directiva plantea a los legisladores
nacionales el reto de encajar en sus ordenamientos
una figura propia del mundo anglosajón y de
otorgarle un estatuto jurídico que maximice su
eficacia y que resulte coherente con la regulación de
otras figuras próximas, como el testigo o el
denunciante. También las entidades públicas y
privadas deberán esforzarse en diseñar canales de
denuncia internos conformes con las disposiciones
del texto europeo. Este trabajo ofrece una revisión en
profundidad
de
esta
nueva
herramienta
político-criminal, analizando el contexto de su
nacimiento y auge en EEUU, y proporciona a los
operadores jurídicos algunas claves para enfrentar
los desafíos que plantea la nueva regulación europea
del whistleblowing
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Derecho internacional privado europeo :
diálogos con la práctica
Domínguez Lozano, P. (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Homenajes y congresos)
368 p. 24 cm.
9788413368757
$ 71.00

Desde que en 1997 comenzase el proceso de
"europeización" del Derecho Internacional Privado,
la elaboración, implantación y aplicación de los
instrumentos europeos en la materia han supuesto
para el Derecho Español una innegable mejora en el
tratamiento substancial y técnico de las cuestiones
jurídico-privadas del tráfico internacional. Pero
también se constata una progresiva y creciente
complejidad del sistema, que inevitablemente afecta
a la actividad de los agentes y a la calidad de las
soluciones. Parece, pues, imprescindible crear foros
adecuados para establecer un diálogo fluido y
fructífero entre especialistas académicos y
especialistas prácticos del sistema

El Europartido en el marco del parlamento
Europeo
Lo Presti, Isabella M.
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
(Teoría constitucional y
derecho)
141 p. 23 cm.
9788491239680
$ 26.00

La presente obra pivota alrededor del concepto de
Europartido, término con el que se hace referencia en
este trabajo al conjunto de las interacciones entre los
partidos políticos europeos, los partidos políticos
nacionales y los grupos políticos del Parlamento
Europeo. Como se demostrará en las páginas de este
libro, entre la arena parlamentaria y el sistema objeto
de estudio existe una estrecha conexión, ya que la

evolución del Parlamento Europeo ha influido en la
consolidación de los rasgos identificativos de los
actores políticos activos a nivel europeo, y viceversa.
No se trata de un condicionamiento unidireccional,
sino sinalagmático.
Con un enfoque descriptivo y diacrónico, basado en
los datos recopilados a lo largo de las legislaturas, el
análisis de cada actor constituyente demuestra que el
Europartido representa en sí mismo un sistema
complejo y multinivel. Por esta naturaleza
compuesta se ven influenciados tanto su dimensión
funcional como el papel que sus componentes
desempeñan.
Preview available at http://www.puvill.com/

El papel de Eurojust en la resolución de
conflictos de jurisdicción penal en la Unión
Europea : propuestas legislativas
Hernández López, Alejandro
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
341 p. 24 cm.
9788413454436
$ 63.00

La presente monografía ofrece una visión integral,
crítica y exhaustiva de la respuesta europea y
española a los conflictos de jurisdicción penal,
incluyendo en particular el estudio de la agencia
Eurojust y su papel en su prevención y resolución.
El lector encontrará en esta obra un tratamiento
actualizado de esta problemática que resulta clave
para el correcto funcionamiento y desarrollo del
Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. Las
debilidades y omisiones presentes en el marco legal
y en el procedimiento de resolución en vigor son
minuciosamente analizadas, poniendo especial
énfasis en el papel de Eurojust y en las numerosas
deficiencias que pueden apreciarse desde el punto de
vista del respeto a las garantías procesales. El autor
defiende la necesidad de adoptar un nuevo modelo
que explore las capacidades del derecho primario, a
través de la formulación de dos propuestas
alternativas de lege ferenda para la prevención y
resolución de conflictos de jurisdicción en la Unión
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Europea, con el objetivo de fomentar el debate
académico y legislativo sobre esta cuestión.

La protección de las innovaciones vegetales en
la Unión Europea : patentes vs. títulos de
obtención vegetal
Curto Polo, Mercedes
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
273 p. 22 cm.
9788413363028
$ 45.50

Estrategia Europea para la Igualdad de
Género 2020-2025 : un estudio multidisciplinar
Ramos Quintana, Margarita
Isabel (dir.)
1 ed.
Bomarzo, 2020
353 p. 24 cm.
9788418330285
$ 50.00

Este libro recoge treces aportaciones efectuadas
mayoritariamente por mujeres que en su actividad
académica, judicial e investigadora se enfrentan a los
desafíos de la desigualdad entre mujeres y hombres
que aún persiste abierta y soterradamente en la
cultura y en los comportamientos políticos,
económicos y sociales. El impulso de la elaboración
de esta obra nació del Instituto Universitario de
Estudios de las Mujeres de la Universidad de la
Laguna

Instituciones de derecho de la Unión Europea
Martín Arribas, Juan José
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Grandes tratados ; 1255)
560 p.
9788413457390
$ 67.50

El fitomejoramiento se ha convertido en una práctica
constante en los sectores de la agricultura, la
horticultura y la silvicultura. Ahora bien, la mejora
vegetal constituye una práctica costosa. De ahí que
los sectores interesados busquen la protección de los
resultados alcanzados a través de la propiedad
intelectual. Son dos principalmente las posibilidades
que el Derecho ofrece para conseguir la protección
jurídica de las innovaciones relativas a las plantas:
las patentes de invención y una protección sui
generis, que normalmente adopta la forma de títulos
de obtención vegetal conferidos siguiendo lo
dispuesto en el CUPOV. Pese a que ambas formas de
protección otorgan un derecho exclusivo durante un
tiempo determinado, difieren en aspectos
importantes, de modo que dan lugar a dos regímenes
jurídicos distintos. A lo largo de la presente obra se
realiza un análisis comparativo de estos dos sistemas
de protección, de interés tanto para teóricos como
prácticos del Derecho que deben asesorar acerca de
la modalidad más adecuada para conseguir la
protección de un concreto resultado de la mejora
vegetal

Analiza, valora y explica los conocimientos
nucleares y el funcionamiento la Unión Europea en
la era del post-Brexit: el proceso de integración, los
Estados miembros, los aspectos generales de la UE,
las instituciones, las normas, la financiación y la
Europa de los ciudadanos.
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Marco jurídico de la ciencia de datos
Ramón Fernández, Francisca
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
438 p. 22 cm.
9788413366210
$ 57.00

Han sido muchas las modificaciones legislativas que
afectan a las nuevas tecnologías de la información y
comunicación (TICs) en relación con la protección
de datos, como es el Reglamento (UE) 2016/679, la
Ley Orgánica 3/2018, y el Reglamento (UE)
2018/1807. Junto a ello, la Estrategia Europa 2020 y
sus retos sociales, contempla como una de las
preocupaciones de la ciudadanía la protección,
seguridad y gestión de los datos personales, en
definitiva, y yendo más allá la ciencia de los datos en
distintos ámbitos del conocimiento. En concreto, en
la presente obra colectiva se analiza el ámbito
internet, así como la seguridad en la actual sociedad
digital, y también se atiende a la protección del
menor, como persona especialmente vulnerable
respecto a un abuso en el medio electrónico, y en
concreto a la hora de facilitar datos personales. Este
estudio monográfico se enmarca en el reto de
sociedades seguras, con la finalidad de proteger la
libertad y seguridad de Europa y su ciudadanía en
relación con los datos y su protección, y pretende dar
respuestas a las diferentes cuestiones que se plantean
en relación con la ciencia de datos, con la finalidad
de ser un instrumento para su análisis y para su
aplicación en el ámbito profesional y académico

Principios generales del Derecho Penal en la
Unión Europea
Sicurella, Rosaria (ed.) ... [et
al.]
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2020
(Derecho penal y procesal
penal ; 5)
336 p. 24 cm.
9788434026544
$ 33.00

El Derecho penal europeo es una realidad: armoniza
los ordenamientos nacionales en asuntos de máxima
actualidad político criminal; sobre la base del
reconocimiento mutuo ha creado un procedimiento
penal transnacional, que rompe con los cánones de la
cooperación judicial clásica; el Fiscal Europeo es
igualmente una realidad que en breve comenzará a
estar operativo. La publicación que ahora tiene en
sus manos se ocupa de mostrar los pilares de este
sistema supranacional, pero casi federal de Derecho
penal: sus principios fundamentales. El libro
constituye además la obra más acabada en la
exposición de la jurisprudencia del TEDH, el TJUE
y los tribunales constitucionales nacionales en la
concreción de los principios básicos, materiales y
procesales, del ius puniendi. Su importante teórica y
práctica es por ello enorme.

Protección del secreto empresarial en la
Directiva (UE) 2016/943 y en la Ley 1/2019
Bustillo Saiz, María del Mar
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
(Monografías jurídicas)
291 p. 24 cm.
9788491239215
$ 45.50

El secreto empresarial es un instrumento
significativo de ventaja competitiva, pero sus
titulares están expuestos a prácticas desleales. Las
divergencias entre las normativas nacionales de los
Estados miembros de la UE a la hora de protegerlo
han exigido armonizar su régimen legal para
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realidad.
posibilitar a empresas e innovadores, creadores o
inventores desarrollar, explotar y compartir o
transferir sus secretos empresariales en el mercado
interior. La Ley 1/2019 de Secretos Empresariales
transpone la Directiva (UE) 2016/943, reforzando y
facilitando su tutela comparativamente con el marco
jurídico antes existente, que omitió determinar la
naturaleza de la información protegida y delimitarla
de los saberes, habilidades y experiencias de los
trabajadores; tampoco trató el régimen de las
mercancías infractoras, ni la conducta de quien
utiliza secretos empresariales adquiridos de buena fe
de terceros que los transmiten de forma ilícita, o las
circunstancias en las que es lícita su obtención y
comunicación.
Desde la perspectiva de la tutela jurisdiccional, faltó
una configuración adecuada de las acciones de
defensa, se limitaron los medios de preparación del
ejercicio judicial de la acción y no se reguló cómo
preservar la confidencialidad de los secretos
empresariales en los procedimientos promovidos
para protegerlo. El presente trabajo explica y
justifica el nuevo régimen jurídico previsto para el
secreto empresarial.
Preview available at http://www.puvill.com/
EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 7049-7495 > Financial law. Tributary law

Bases de la fiscalidad internacional y de la
Unión Europea
López Espadafor, Carlos M.
(dir.)
1 ed.
Dykinson, 2020
(Fiscalidad)
172 p. 24x17 cm.
9788413771250
$ 27.00

Una de las realidades más complejas al trasladarle
los principios generales del Derecho Internacional,
es la realidad tributaria. Frente a una realidad social,
internacional y jurídica como es el fenómeno
tributario internacional, resulta bastante complejo
articular la disciplina a la que sirve de objeto tal

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

La investigación en derechos humanos :
posición y método
Cruz, Cristina de la
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
380 p.
9788413087467
$ 60.00

Los derechos humanos son, a día de hoy, el objeto de
estudio de múltiples disciplinas, sujetos y enfoques.
Esta pluralidad, sin duda, ha enriquecido el
conocimiento que tenemos de este fenómeno y
responde a la premisa de la que parte este libro, a
saber, la irreducible multidimensionalidad de los
derechos humanos. Los derechos humanos son
objetos complejos de estudio y conocimiento que
plantean cuestiones que no pueden ser contestadas
por una sola disciplina. Aceptar esta premisa
conlleva dos implicaciones, que este libro pretende
abordar. La primera es que necesitamos comprender
qué tipo de métodos responde a qué tipo de
preguntas (y por ello nos pueden proporcionar
conocimiento sobre determinados aspectos de lo que
queremos saber sobre los derechos humanos). Si lo
que podemos y queremos saber de los derechos
humanos no se limita ya al conocimiento y
comprensión de las normas internacionales que los
establecen, al análisis de los textos en los que están
recogidos y al funcionamiento de los organismos
internacionales que tienen encargado el control de su
cumplimiento por parte de los Estados,
necesitaremos lógicamente medios complementarios
y distintos para responder a preguntas diferentes
relacionadas con el estudio de los derechos humanos.
La segunda implicación deriva de esta ampliación
metodológica. Si queremos utilizar diferentes
métodos o usar resultados producidos con métodos
diversos al nuestro propio, es necesario reflexionar
sobre
la
interdisciplinariedad
y
la
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multidisciplinariedad en nuestra investigación. Sin
dejar las reflexiones más tradicionales en el ámbito
del derecho internacional público y de la filosofía
política o la filosofía del derecho, que han tenido un
protagonismo indiscutible hasta la década de los 80,
se deben buscar y compartir “espacios” con los
estudios de antropología, sociología, relaciones
internacionales, economía, estudios culturales o
éticas dado que sus aportaciones metodológicas
pueden reconducir dicha investigación hacia
enfoques más globales y críticos.
Este libro pretende dar respuesta a las
preocupaciones metodológicas que se generan en el
diseño de toda investigación en derechos humanos:
la posición de quien investiga, cuestiones relativas a
la preparación de la investigación, la transformación
de los resultados de la investigación y, en particular,
la elección del método. Para ello se propone una
selección de métodos que abarca desde la
historiografía crítica, la dogmática jurídica y del
análisis jurídico comparado hasta los estudios
socio-jurídicos y la investigación empírica:
indicadores como metodología, la sociología jurídica
o la investigación antropológica, incluyendo desde
las humanidades, también análisis de textos,
cuestiones éticas de la investigación en derechos
humanos y la vulnerabilidad. Todo ello con el
propósito y el compromiso de ampliar el
conocimiento interdisciplinar y explorar la capacidad
transformativa y crítica a la hora de aplicar diferentes
métodos en la investigación en derechos humanos.

protección son parámetros para definir y calificar los
diferentes regímenes políticos. Partiendo de tal
premisa, el objetivo principal de este trabajo consiste
en trazar un análisis comparativo de la jurisprudencia
y la práctica contenciosa de los sistemas regionales
europeo e interamericano de protección de derechos
humanos en el ámbito concreto de los derechos a la
vida, a la integridad personal y la desaparición de
personas como caso paradigmático de violación de
derechos fundamentales. Se ha profundizado en la
diversidad de enfoques y soluciones planteados ante
problemas con características similares y se ha
puesto en evidencia que, a pesar de partir de
contextos muy diferentes, la convergencia de
estándares se ha acrecentado con influencias
directas. Se ha creado así un ius comune sobre
derechos fundamentales que contribuye a su garantía
internacional de forma más real y efectiva,
desarrollando unos patrones convencionales que
armonizan la interpretación de los derechos.
LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

25 años de Jurisprudencia Aragonesa : el
Derecho civil aragonés aplicado por los
tribunales (1995-2019)
Bayod López, María del
Carmen (ed.)
Serrano García, José Antonio
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tratados)
1768 p. 24 cm.
9788413550565
$ 240.00

La vida, la integridad personal y la
desaparición de personas en los sistemas
europeo y americano de Derechos Humanos
Bernad Esteban, Pilar
1 ed.
Institución Fernando el
Católico, 2020
(Publicación Institución
Fernando el Católico ; 3804)
(Estudios.Derecho)
316 p. 24x17 cm.
9788499116310
$ 50.00

Existe un consenso generalizado en cuanto a que el
respeto a la dignidad de la persona y la eficacia en su

En el año 1995, bajo la dirección del profesor
Delgado Echeverría, se editó el primer número de la
Revista de Derecho civil aragonés (RDCA), que hoy
se ha convertido en una herramienta imprescindible
para los investigadores y operadores jurídicos en
materia de Derecho civil aragonés. Esta revista, con
varias secciones (Estudios, Notas prácticas,
Comentarios de jurisprudencia, Materiales, Noticias,
Bibliografía)
contiene
una
especial:
la
Jurisprudencia. Esta sección en su origen fue "la joya
de la corona", en aquellos primeros años de edición
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de la Revista no era fácil el acceso a las sentencias
pronunciadas por los Tribunales aragoneses, ni
siquiera las sentencias del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón gozaban de este general
conocimiento. Hoy la consulta de los fallos emitidos
por los diversos órganos judiciales goza de fácil
acceso, como debe ser, a través de diversas bases de
datos, en especial la del Centro de Documentación
Judicial (CENDOJ). Con todo, muchas de las
sentencias que la RDCA recoge y publica en sus
primeros años de andadura sólo se pueden conocer a
través de ella, incluidas varias e importantes
sentencias del TSJA. En razón de ello, el grupo de
investigación que dirige la Dra. Bayod ha creído
conveniente desarrollar un proyecto de investigación
para analizar estos 25 años de jurisprudencia
aragonesa como homenaje a la RDCA y, sobre todo,
para poner al servicio de los prácticos del Derecho
una herramienta en la que, de forma ordenada y de
acuerdo a la sistemática del vigente Código del
Derecho foral de Aragón, se recopilen,
resumidamente
y
sin
reiteraciones,
los
pronunciamientos emitidos por los Tribunales
españoles (fundamentalmente aragoneses) que hayan
conocido sobre Derecho civil aragonés, analizando
su evolución y los problemas tratados en estos 25
años, incorporando, si es preciso, una visión crítica
sobre los mismos.

Argumentación y constitucionalismo
Ansuátegui Roig, Francisco
Javier (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Alternativa ; 110)
165 p. 22 cm.
9788413552675
$ 33.00

Los trabajos incluidos en este volumen comparten el
convencimiento de que el Derecho tiene una
evidente dimensión argumentativa sin la cual no es
posible entender su funcionamiento. Su sentido se
comprende cuando se es consciente de la
importancia de las razones y argumentos que
intervienen en los procesos a través de los cuales se

articula la dinámica jurídica. Si en algún modelo
jurídico político la dimensión argumentativa del
Derecho
es
evidente,
este
es
el
del
constitucionalismo, en donde la dimensión material
del Derecho (derechos, valores, principios)
condiciona sin duda -debido entre otras cosas a su
naturaleza constitucional- los procesos de creación,
interpretación y aplicación. Además de poner de
relieve la naturaleza argumentativa del Derecho, el
constitucionalismo contribuye a subrayar el
protagonismo del juez, debido tanto a morfología del
Derecho como a un diseño institucional en el que al
juez se le atribuye, entre otras, la responsabilidad de
la defensa de la Constitución

Aspectos laborales del Nuevo Texto Refundido
de la Ley Concursal
Taléns Visconti, Eduardo E.
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Reformas)
144 p. 22 cm.
9788490334188
$ 28.50

Recientemente se ha publicado en el BOE el Real
Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. Se
trata de una reforma que llevaba varios años
esperando ser aprobada y ha sido en plena pandemia
ocasionada por el COVID-19 cuando finalmente ha
visto la luz. El nuevo Texto Refundido de la Ley
Concursal se presenta con multitud de cambios. De
entrada, su articulado se ha multiplicado de una
forma más que considerable. Pero también se han
producido muchas modificaciones en la sistemática
de la norma, además de presentar una nueva
redacción en los nuevos preceptos que en muchos
puntos dista de la existente con anterioridad a la
reforma. Ahora bien, junto con la corrección de
errores, la mejora en la redacción y demás cuestiones
de armonización, el Texto Refundido de la Ley
Concursal ha terminado por alterar en algunos
puntos concretos el significado y la interpretación de
la regulación precedente (algo que, por lo demás,
parece que no puede hacerse por medio del Real
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Decreto Legislativo, cuyo campo de actuación está
tasado por nuestra Constitución Española). En la
presente monografía trato de analizar las novedades
que el Texto Refundido de la Ley Concursal ha
provocado en relación con el régimen jurídico de los
trabajadores dentro del concurso de acreedores. Tal y
como tendrá ocasión de percibir el lector, la nueva
reforma llevada a cabo sobre la Ley Concursal ha
supuesto importantes cambios en materia laboral,
cuyas primeras impresiones e interpretaciones
aparecen recogidas a lo largo de este libro, centrado
en comentar dichas modificaciones

Casos prácticos derecho de familia :
(adaptados al programa de Notarías y
Registros)

como en la mayoría de los casos el autor ni ha
imaginado el problema y, una vez más, se ha
quedado un paso por detrás de la realidad.
Y también pensada para el estudiante de Derecho, y
opositores en cuyos temarios se incluyan temas o
lecciones de Derecho Civil.
Una obra plenamente actualizada en la que se
incluyen las novedades que en el futuro va a
introducir en la legislación civil y procesal la Ley
(hoy proyecto) de reforma para el apoyo a las
personas con discapacidad en el ejercicio de su
capacidad jurídica.

Claves de los procedimientos tributarios : este
libro está basado en supuestos no reales
Cubero Truyo, Antonio M.
Toribio Bernández, Luis
1 ed.
Aranzadi, 2020
500 p.
9788413454283
$ 82.50

Lora-Tamayo Rodríguez,
Isidoro
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento experto)
426 p. 24x15 cm.
9788418405341
$ 63.50

Una obra elaborada por D. Isidoro Lora-Tamayo
Rodríguez, uno de los mayores expertos de nuestro
país en esta materia, en la que se ofrecen opiniones y
soluciones útiles en las cuestiones más complejas,
fundamentadas con la jurisprudencia más reciente y
relevante, así como con la doctrina de la DGRN, hoy
DGSJ y FP.
Dirigida a los profesionales y expertos en Derecho
de Familia, en la que encontrarán junto a numerosas
aportaciones teóricas, una dimensión fáctica,
inalcanzable de otra forma para quienes no estén
inmersos en el día a día de la práctica jurídica, que
les permitirá conocer situaciones reales, que en
muchos casos ni siquiera podrían imaginar, sobre las
que podrán probar sus teorías y les abrirá nuevas y
numerosas vías de investigación.
Pero también pensada para los juristas prácticos, que
demasiadas veces, cuando acuden a los tratados y
manuales al uso en busca de ayuda para solucionar
los múltiples problemas que continuamente se
encuentran en los despachos, vemos con frustración

¿Es posible explicar una materia tan árida como los
procedimientos tributarios procurando a la vez
entretener al lector?
Los autores de esta obra tenían la intención de
elaborar un manual de procedimientos tributarios
(procedimientos de gestión, inspección, recaudación,
sancionador y de revisión) que no fuera un manual al
uso, y han abordado la empresa desde un enfoque
nuevo, que pueda resultar más atractivo para sus
destinatarios y a la vez más útil, en la medida en que
pretende trasladar los contenidos de manera
fácilmente inteligible.
Para ello se han combinado dos estrategias, que
pueden resumirse utilizando los conceptos
principales que aparecen en el título y en el subtítulo
del libro: las “claves” y las “series de televisión”.
- En primer lugar, las claves. Desde el punto de vista
de la estrategia pedagógica, el discurso en esta obra
huye de una exposición densa o lineal. El repaso
obligado a la Ley General Tributaria se completa o
se enriquece subrayando con especial énfasis
aquellos aspectos que son los que dan sentido a la
normativa reguladora y que sirven especialmente
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para comprender su aplicación práctica. Ese
señalamiento ordenado de las claves esenciales se
lleva a cabo tanto en la exposición teórica de cada
uno de los procedimientos como en las respuestas
razonadas a los casos prácticos planteados a modo de
autoevaluación.
- Y en segundo lugar, las series de televisión. El
esfuerzo divulgativo por acercar el funcionamiento
de los procedimientos tributarios a los interesados en
la materia se verá apoyado por el peso que se
concede en el libro a las series de televisión (de
hecho, el libro se estructura en “temporadas” y cada
“temporada” en “episodios”). Las referencias a
distintas series, utilizando sus personajes para dar
nombre a los protagonistas de los supuestos
prácticos, constituye uno de los valores diferenciales
de la presente obra, sirviendo de excusa para relajar
la carga que siempre supone adentrarse en el
complejo mundo de la fiscalidad.

paso a la incertidumbre y no cabe afirmar, sin más,
que la conducta alternativa (correcta o indicada)
hubiera evitado el resultado. Con la presente
investigación se intenta dar respuesta a dos preguntas
básicas: primera, ¿requiere la imputación del
resultado que éste hubiera podido ser evitado por el
sujeto?; y, segunda, ¿exige la responsabilidad por
delito consumado tener en cuenta los cursos causales
hipotéticos, es decir, aquellos que no se han dado en
la realidad?

Controversias en torno a la atribución del uso
de la vivienda familiar en las crisis
matrimoniales
Gallardo Rodríguez,
Almudena
1 ed.
La Ley, 2020
(Temas)
448 p. 24 cm.
9788418349782
$ 83.00

Conducta alternativa e imputación del
resultado
Bolea Bardón, Carolina
1 ed.
Atelier, 2020
(Justicia penal)
157 p. 20 cm.
9788418244292
$ 28.50

Cuando en la doctrina se hace referencia a la
conducta alternativa correcta se alude a aquellos
supuestos en los que el resultado lesivo, causado por
un comportamiento que infringe la norma de
cuidado, igualmente se hubiera producido de haber
llevado a cabo el autor la conducta prescrita por el
Ordenamiento jurídico. Ese «igualmente se hubiera
producido» admite diversas variables: con seguridad,
con casi seguridad, con gran probabilidad, con
alguna posibilidad, etc. Esto mismo es extrapolable a
la denominada causalidad hipotética, requisito
exigido por la doctrina y la jurisprudencia para la
imputación del resultado en los delitos de comisión
por omisión. En ambos grupos de casos la polémica
empieza cuando la seguridad (o casi seguridad) da

Esta monografía examina la atribución del uso de la
vivienda familiar en las crisis matrimoniales. En ella
se analizan los puntos más controvertidos de la
misma y, a su vez, se proponen soluciones eficaces
que tratan de colmar determinadas lagunas a través
de un estudio jurisprudencial exhaustivo. El estudio
gira en torno a la observación de la realidad social y
jurídica de las rupturas matrimoniales en las familias
españolas, tratando de detectar los problemas de la
regulación en este tipo de conflictos, así como de
explorar las distintas vías de solución a la luz de la
doctrina nacional y comparada
Preview available at http://www.puvill.com/

Página 14

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

Cuadernos jurídicos del Instituto de Derecho
de Autor : 15º Aniversario (2005-2020)
Díez Alfonso, Álvaro
1 ed.
Instituto de Derecho de Autor
(IA), 2020
379 p. 24 cm.
9788494648991
$ 21.50

En el año 2005, la Sociedad General de Autores y
Editores (SGAE) crea el Instituto de Derecho de
Autor, de la mano del ilustre jurista D. Antonio
Delgado Porras, como entidad independiente con el
objeto de fomentar el estudio y la investigación en
torno al derecho de autor y a los derechos afines al
derecho de autor. Desde entonces, decenas de miles
de lectores de todo el mundo han seguido, y siguen
cada día, la actividad de este centro de análisis, como
punto de encuentro de numerosos agentes de las
industriasculturales y especialistas e interesados en el
derecho de la propiedad intelectual. Para
conmemorar este 15.º aniversario, queremos
compartir con nuestros seguidores esta obra colectiva
consistente en treintaiún artículos breves,
estructurados en cinco bloques, por territorios, sobre
la regulación y aplicación de los derechos de
propiedad intelectual en el ámbito de varias regiones
del mundo, escritos por profesionales y expertos de
reconocido prestigio internacional

De los contratos de Google, Youtube y Adsense
: estudio jurídico de la contratación
electrónica, alcance, naturaleza, modificación
unilaterial y protección de la propiedad
intelectual
Arnaiz Boluda, Daniel
1 ed.
Civitas, 2020
250 p.
9788413461366
$ 48.00

¿Cómo es posible que Google se haya convertido en
una multinacional con más de 137.000 millones de
dólares en ingresos y más de 30.000 millones de
dólares en beneficios en 2018 con la prestación de
servicios aparentemente gratuitos? ¿Es verdad que el
usuario registrado tiene acceso a los servicios de
Google sin ninguna contraprestación? ¿Por qué los
usuarios no están dispuestos a ceder datos a
Facebook a cambio de dinero pero sí a cederlos sin
contraprestación pecuniaria a Google? En esta obra
se desbroza cada uno de los contratos de Google,
YouTube y AdSense a fin de encontrar los trucos
jurídicos, económicos y sociales que han permitido a
esta compañía convertirse en lo que es hoy día a
costa de la cesión total de los derechos
personalísimos de sus usuarios.

Decomiso y recuperación de activos " Crime
doesn t pay"
Berdugo Gómez de la Torre,
Ignacio (ed.)
Rodríguez García, Nicolás
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Corrupción, crimen
organizado y delincuencia
económica)
870 p. 24 cm.
9788413553900
$ 85.00
Que el delito no resulte provechoso constituye en la
actualidad uno de los ejes fundamentales de la lucha
contra la delincuencia orientada al lucro. Las redes
criminales operan conforme criterios empresariales
de maximización del beneficio, ofreciendo al
mercado bienes y servicios ?drogas, armas,
corrupción, personas, etc.? que el público demanda y
por los que está dispuesto a pagar un precio muy
alto. La riqueza derivada de ese negocio constituye
el principal incentivo de estas organizaciones. El
criminal puede llegar a capitalizar el sufrimiento
derivado de su pérdida de libertad si estima que la
ganancia que le espera fuera compensa lo bastante su
encierro. Sin embargo, ninguna esperanza cabe si
sabe que, tras el castigo, nada quedará de ese
patrimonio que acumuló ilícitamente. Sobre esa idea
se construye la estrategia de nuestros sistemas
penales contemporáneos, y a esa forma de abordar
esta criminalidad se dedica la presente obra. La
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colección Corrupción, crimen organizado y
delincuencia económica cumple un nuevo objetivo al
dedicar este volumen al estudio del decomiso y a la
recuperación de activos derivados de actividades
delictivas. Y lo hace en extenso, contando con una
excelente colección de especialistas que abordan los
diferentes elementos que integran esta problemática
desde una triple perspectiva jurídica nacional,
comunitaria y comparada. A ello añade el estudio de
las peculiaridades del decomiso aplicable a las
personas jurídicas y concluye con un aspecto
esencial en la práctica, como es la investigación
patrimonial de bienes.

Delegado de Protección de Datos (DPO) :
Dominio 2 y 3
Puyol Montero, Javier
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Esfera)
267 p. 24 cm.
9788413552514
$ 71.00

La presente Obra, trata de proporcionar un
instrumento de trabajo práctico y eficaz para
aquellos que quieran superar con éxito el Curso de
Delegado de Protección de Datos (DPD/DPO). La
rigurosidad con que están concebidas las pruebas,
exige una alta preparación por parte del alumno, que
debe conocer en profundidad el contenido del
programa homologado por la AEPD para el acceso a
esta nueva titulación, donde prima el conocimiento
exhaustivo de la normativa vigente, y en el que es
fundamental, por tanto, el conocimiento del
Reglamento General de Protección de datos, de la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y de
aquellas otras normas de carácter complementario,
pero que son muy especializadas en este ámbito de
actuación. En esta Obra, se ha procedido a
desarrollar aquellas cuestiones que componen el
temario de los llamados "DOMINIO 2" y
"DOMINIO 3", a los efectos de facilitar al
profesional interesado en la protección de datos
personales y al futuro DPD/DPO, la mejor y más

práctica comprensión de aquellas cuestiones que
integran ambos "DOMINIOS"

Derecho de familia : lecciones de Derecho
Civil
Ureña Martínez, Magdalena
4 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca universitaria)
280 p. 24x17 cm.
9788430981205
$ 28.00

El Derecho de Familia que ha elaborado la profesora
Ureña Martínez pretende ser un texto de referencia,
tanto para estudiantes de Grado en Derecho, de
Grado en Educación Social y en Trabajo Social,
como para profesionales -sean jurídicos o no-. La
finalidad de la obra es dar una visión completa,
sistemática en lo posible y siempre viva de un sector
del Ordenamiento jurídico tan dinámico y cambiante
como es el Derecho de Familia. La obra no se limita
a hacer una exposición ordenada y detallada de las
instituciones familiares, su principal novedad reside
en que el Derecho de Familia se cuenta de manera
amena, ciñéndose básicamente a los problemas
jurídicos que se plantean en la sociedad actual. Para
conseguir este objetivo, se han utilizado varias
técnicas diferentes. En primer lugar, se prescinde de
la glosa de las normas jurídicas en el cuerpo de texto
de enseñanza, de modo que éstas se dejan
simplemente identificadas en un cuadro que precede
a cada pregunta, consiguiéndose una lectura fácil y
rápida. En segundo lugar, cada epígrafe viene
conformado por varios párrafos con un título que
sintetiza la idea central, con la finalidad de que el
alumno discrimine los distintos contenidos de cada
pregunta. En tercer lugar, las cuestiones jurídicas
más controvertidas se sacan del texto de enseñanza y
son analizadas en un cuadro aparte. Por último, en un
nuevo cuadro y al final de cada lección se extraen las
diez reglas jurídicas más significativas de
conocimiento necesario por parte del alumno.
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Derecho del trabajo y mercado de trabajo :
evolución y reforma del ordenamiento laboral
(1976-2019)

Derecho penal del trabajo : los delitos contra
los derechos de los trabajadores y contra la
Seguridad Social
Vicente Martínez, Rosario de
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tratados)
780 p. 24 cm.
9788413552071
$ 126.50

Martín Valverde, Antonio
1 ed.
Tecnos, 2021
592 p. 24x17 cm.
9788430981144
$ 64.00

El año 1976 señala el comienzo de una etapa
diferenciada del Derecho del Trabajo, que se
caracteriza por la confluencia de dos importantes
procesos de cambio. Uno es la reconstrucción de las
instituciones laborales (el contrato de trabajo, la
negociación
colectiva,
las
representaciones
profesionales) sobre la base de la Constitución de
1978. El otro es la reforma del mercado de trabajo
mediante la introducción (o el reforzamiento) de
diversos criterios o principios de regulación, como la
no discriminación en el empleo, la "flexiseguridad",
el fomento de la ocupación y de la formación
profesional y la conciliación del trabajo con la vida
familiar. Uno y otro proceso han procurado dar
respuesta a transformaciones de notable alcance
acaecidas en la ordenación de la sociedad
(implantación de la democracia parlamentaria) y en
la vida económica y social (globalización,
incorporación en masa de las mujeres al trabajo
asalariado, nuevas tecnologías, prevalencia de la
economía de mercado). El propósito de la obra ha
sido estudiar estos cambios tanto desde una
perspectiva de historia normativa como desde el
punto de vista de la doctrina jurídica. Se ha
procurado así ofrecer al lector no sólo un análisis
detallado de las reformas laborales del período, sino
también una valoración de los principios y normas
analizados, a la luz de algunas modernas teorías de la
justicia y de determinadas ideas y conceptos
jurídicos que se consideran aplicables con utilidad en
esta rama del Derecho.

A lo largo del articulado del Código penal se
tipifican delitos relacionados con el Derecho penal
del trabajo como el delito de acoso laboral, el acoso
sexual en el ámbito laboral o el delito de revelación
de secretos conocidos por razón de las relaciones
laborales, sin embargo la presente monografía se
centra en el estudio y análisis doctrinal y
jurisprudencial del Título XV del Libro II del Código
penal, "De los delitos contra los derechos de los
trabajadores" y de una parte del Título XIV, esto es,
"De los delitos contra la Seguridad Social", al ser
ambos los actores principales del Derecho penal del
trabajo. La aparición progresiva de un derecho
tuitivo del trabajador, el Derecho del trabajo como
rama autónoma del Ordenamiento Jurídico, a
consecuencia de los movimientos obreros y de su
reconocimiento en la Constitución española, exigía
la aparición de un Derecho penal protector de los
trabajadores contra los ataques dirigidos a la lesión
de sus intereses, y este Derecho penal del trabajo
apareció, por lo que la posibilidad de un Derecho
penal del trabajo planteada en 1955 dejó de ser una
ilusión para convertirse en una realidad. El interés de
esta obra no es solo académico o científico, es
también de gran utilidad práctica para los operadores
jurídicos que, desde las asesorías de empresas y
sindicatos, desde la Administración, desde los
Juzgados de lo Penal y de lo Social se enfrentan cada
día a casos relacionados con el Derecho penal del
trabajo
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Derecho sindical
Sala Franco, Tomás
3 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
492 p. 24 cm.
9788413780887
$ 57.00

“desenganche” tecnológico tras la jornada laboral.
Todo, sin perder de vista el afianzamiento de la
modalidad del “teletrabajo” potenciado por la
COVID-19 que por sus características propias
provoca unas conexiones superiores en el uso de los
dispositivos digitales (facilita la prestación de
servicios tanto en su vertiente locativa como horaria)
y, en consecuencia, puede dificultar el consagrado
derecho del trabajador a su descanso.

Diccionario de prevención de riesgos laborales
Alemán Pardo, Francisco (ed.)
1 ed.
CISS, 2020
1005 p. 24x17 cm.
9788499545912
$ 118.00

Desconexión digital en el trabajo
Toscani Giménez, Daniel
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
385 p.
9788413459677
$ 63.00

La expresión "desconexión digital” podría verse hace
unos años como algo anti-progreso porque
desconectarse de lo digital sería desconectarse del
futuro; de alguna forma, dicha expresión es muy
atractiva lingüísticamente pero ambigua en cuanto a
qué se refiere exactamente en la normativa laboral. Y
esta obra colectiva, con un marcado componente
jurídico-práctico, analiza de forma pormenorizada a
lo largo de sus siete capítulos sus orígenes y
antecedentes, cómo se positiviza el derecho laboral
en el ordenamiento jurídico español (que puede
servir de espejo a nivel internacional), el abordaje
del mismo desde la perspectiva empleadora, su
estrecha vinculación con la seguridad y salud en el
trabajo (destacando la fatiga informática y el
síndrome del trabajador “quemado”), cómo impacta
en el ámbito de la dirección de personas y en el de la
perspectiva de género y además, recoge las prácticas
más innovadoras y recomendaciones empresariales
-desde acuerdos profesionales, convenios colectivos
pasando hasta su gestión desde el mindfulness- que
pueden ser gestionadas por las empresas y por los
propios trabajadores para conseguir el deseado

El presente manual se ha planteado y desarrollado
como un verdadero prontuario en materia de
Prevención de Riesgos Laborales. Se estructura en
base a 1.580 voces, técnicas y/o jurídicas,
relacionadas con esta materia. En cada una de las
voces se indica el artículo de la disposición legal
donde viene recogido ese término, y se completa con
la Nota Técnica de Prevención del Instituto Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo que lo desarrolla.
A continuación, se citan las posibles concordancias
con otras voces
Preview available at http://www.puvill.com/
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Digitalización de la función notarial e
intervención a distancia

Efectos ad extra del Derecho a la presunción
de inocencia
Hoyos Sancho, Montserrat de
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
204 p. 22 cm.
9788413556215
$ 38.50

Calvo Vidal, Isidoro Antonio
1 ed.
Editorial Bosch, 2020
172 p. 21 cm.
9788490904763
$ 40.00

En el ámbito notarial el empleo de las nuevas
tecnologías ha estado centrado hasta ahora
fundamentalmente en las actuaciones previas y
posteriores al momento del otorgamiento y la
autorización documental. A raíz de la pandemia
covid19 se plantea ya la necesidad extender las
actuaciones telemáticas al mismo el instante de
otorgamiento y autorización
Preview available at http://www.puvill.com/

Diseño e implementación de planes de
igualdad en las empresas : cuestiones claves
Vallejo Dacosta, Ruth (ed.)
Sierra Hernáiz, Elisa (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
650 p.
9788413468273
$ 102.50

Se analizan en este trabajo los principales efectos
extraprocesales del derecho y garantía procesal
fundamental que es la presunción de inocencia. Así,
se abordan desde una perspectiva teórica y práctica,
con apoyo en numerosa jurisprudencia española y
europea, las principales consecuencias de su vigencia
efectiva más allá del estricto ámbito del proceso
penal, pero en contextos directamente vinculados a
éste, como son el derecho del investigado / acusado a
recibir una indemnización tras sentencia absolutoria
o archivo de la causa, o a ser tratado por las todas las
autoridades públicas como no culpable, desde que se
inicia una investigación y hasta que, eventualmente,
se dicte una sentencia condenatoria firme. Se aportan
diversas soluciones y propuestas acerca de las
posibilidades de reparación en caso de que se
produzca una vulneración de esta vertiente ad extra
del derecho fundamental

Efectos de los beneficios fiscales aplicados a la
institución familiar
Núñez Alonso, Sergio Luis
1 ed.
Civitas, 2020
290 p.
9788413461335
$ 51.00

En esta Obra se analizan, con un enfoque transversal
y multidisciplinar, las principales cuestiones para un
corrector diseño e implementación de planes de
igualdad en las empresas.

En el presente manuscrito, a lo largo de sus diversos
capítulos, se analiza el beneficio fiscal y sus efectos
sobre la institución familiar. En análisis del beneficio
fiscal, parte desde el punto de punto de vista
doctrinal y posteriormente el normativo. Es también
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objeto de análisis también, la inequidad fiscal y la
relación entre beneficio fiscal y familia. Respecto a
la evolución de los beneficios fiscales a favor de la
familia y su tratamiento se analizan las leyes
estatales desde la reforma del año 1977 hasta el año
2015. A ello se suman el análisis de la evolución del
beneficio fiscal desde el año 2000 hasta 2015, así
como su correlación con la evolución de la
población, con los ingresos presupuestarios, con la
renta per cápita y con los ciclos económicos. Los
datos son analizados tanto cuantitativamente como
cualitativamente. En la obra, se realiza el mismo
análisis anterior, para las distintas comunidades
autónomas desde el año 2000 hasta el 2015; con un
estudio cualitativo, cuantitativo y un tratamiento
estadístico de los datos. Con ello, se estudia la
correlación entre los beneficios fiscales concedidos y
la evolución de la población y los ingresos
presupuestarios; así como los ciclos económicos.
Para finalizar, con los datos recabados se muestra la
situación de inequidad que provocan los beneficios
fiscales a nivel estatal, pero sobre todo a nivel
autonómico. Se demuestra también la relación
existente entre los beneficios fiscales como
instrumento de política económica y cómo los
mismos se relacionan con factores como el PIB, la
población, los ingresos presupuestarios, la renta per
cápita o incluso el partido del gobierno. Quedará
patente que estos beneficios fiscales no actúan como
cabría esperar de ellos en diferentes situaciones.

Ejecución y prescripción de la pena de multa
Cardenal Montraveta, Sergi
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
160 p. 22 cm.
9788413552651
$ 32.50

La pena de multa es la que más frecuentemente
imponen nuestros jueces y tribunales. Pero la
jurisprudencia no es unánime al interpretar su
regulación y la doctrina no le ha prestado la atención
que merece. Determinar en qué condiciones deberá

abonarse la pena de multa es igual o más importe que
determinar su cuantía ¿Cuándo está justificado
aplazar el inicio del pago o fraccionarlo? ¿En qué
condiciones puede hacerse tal cosa? ¿Cuándo está
justificado modificar el importe de la multa fijado en
la sentencia? Tampoco está claro si el cumplimiento
sucesivo de varias penas de multa es posible y puede
limitarse mediante la aplicación del art. 76 CP. La
posibilidad de fraccionar y aplazar el pago de la
multa, el orden de imputación de pagos previsto en el
art. 126 CP, la brevedad de los plazos de
prescripción de las penas de multa y la reforma del
art. 134 CP han provocado discrepancias en la
interpretación de esta materia, que también se
analizan rigurosamente en esta obra.

El contrato de crédito inmobiliario : estudio
práctico de la Ley 5/2019, de 15 de marzo
Longo Martínez, Antonio A.
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
(Colegio notarial de Cataluña)
247 p. 24 cm.
9788491238881
$ 35.50

La Ley 5/2019, reguladora de los contratos de
crédito inmobiliario, ha supuesto un antes y un
después en el ámbito de la financiación hipotecaria,
y no solo de la concedida a consumidores. El
legislador español ha ido más allá de una mera
transposición de la Directiva 2014/17/UE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero
de 2014, intentando, con base en una regulación en
algunos puntos sorprendentemente imperativa y que
robustece la labor del notario en la fase
precontractual, poner fin a una conflictividad judicial
contraria a la seguridad jurídica deseable en un
ámbito de extraordinaria relevancia social y
económica.
En esta obra se analizan la mayoría de cuestiones
polémicas y problemas prácticos que presenta la
nueva regulación, ofreciendo una visión actualizada
con la jurisprudencia registral dictada durante su
primer año y medio de vigencia: desde el mismo -y
confusamente determinado- ámbito de aplicación de
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la Ley, subjetivo y objetivo, hasta el tratamiento de
figuras como el préstamo en moneda extranjera, los
límites a las cláusulas sobre reembolso anticipado,
interés de demora o vencimiento anticipado por
impago, pasando, con especial atención, por los
requisitos del cumplimiento del deber de
transparencia impuesto al prestamista.
Preview available at http://www.puvill.com/

El delito de malversación como forma de
corrupción política : estudio dogmático y
casuística jurisprudencial

perfecciona el perfil judicial, personal y delictivo de
la malversación propia como forma de corrupción
política.
Se deduce de la publicación reflexión de lege lata,
con propuestas de lege ferenda, acerca de la
configuración del delito de malversación y de la
idoneidad de la sistemática vigente.

El delito de violencia habitual :
consideraciones en relación a la
despenalización de los "micromachismos"
Gorjón Barranco, María
Concepción
1 ed.
J. M. Bosch, 2020
(Penalcrim ; 9)
277 p. 24 cm.
9788412282702
$ 48.50

Macías Espejo, Belén
1 ed.
Aranzadi, 2020
275 p.
9788413458809
$ 60.00

La presente monografía aborda el estudio dogmático
y político criminal del delito de malversación. Con
armonía entre el tratamiento de los aspectos
sustantivos y la casuística de cuestiones prácticas
que suministra la jurisprudencia más actual y
relevante, la autora analiza las luces y sombras que
atañen a esta forma de criminalidad.
Particularmente, la investigación incide en la
exégesis del delito de malversación, determinado, en
virtud LO 1/2015, por la remisión a las modalidades
de administración desleal y de apropiación indebida,
de las que toma base para la descripción de su
conducta. En clave crítica, se examina el alcance,
contenido y significación de los elementos
configuradores de los distintos tipos del delito de
malversación; participando la perspectiva doctrinal y
la respuesta otorgada por nuestros tribunales de
justicia. De otro lado, dada la incriminación de las
personas jurídicas ante la comisión del delito de
malversación, operada por LO 1/2019, el trabajo
dedica examen al sistema de imputación de
responsabilidad penal a los partidos políticos, con
especial atención a la implementación de la cultura
de cumplimiento como mecanismo de prevención
delictiva. Desde la metodología empírica, el estudio

En este trabajo se realiza una tarea de revisión de la
evolución y aplicación del delito de violencia
habitual recogido en el art. 173.2 y 3 del código
penal. Un delito, comúnmente conocido como delito
de violencia familiar, que carece de perspectiva de
género, cuando en verdad, los datos nos muestran
que son las mujeres quienes mayores probabilidades
tienen de ser victimizadas, por encima de los hijos o
los ancianos. En pleno s. XXI, tras más de quince
años de la aprobación de la LO 1/2004 de Medidas
de Protección Integral contra la violencia de género
(LOMPIVG), el concepto “género”, parecía estar
aceptado tanto en lo social como en lo jurídico. Sin
embargo, nos encontramos con que un sector
pretende regresar al debate de los años ochenta,
reivindicando el término de “violencia doméstica”.
Estas demandas abonan el terreno para que, desde el
Feminismo, se haga balance sobre las ventajas y
desventajas que se han desprendido de las últimas
reformas penales en la materia, que nos llevan hasta
los años 2003 y 2004, para tratar de reconducir la
estrategia
Preview available at http://www.puvill.com/
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El derecho de sucesiones contemporáneo :
apectos civiles y fiscales

El nombre comercial
Casado Navarro, Antonio
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
416 p. 24 cm.
9788491238492
$ 60.00

Lasarte Álvarez, Carlos (dir.)
Jiménez Muñoz, Francisco
Javier (ed.)
Rodríguez González, Antonio
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
406 p. 24 cm.
9788413367156
$ 57.00
La presente obra colectiva es fruto de una de las
ediciones de Cursos de Especialización que, en las
últimas décadas, hemos puesto en marcha desde el
Centro Asociado de la UNED en Zamora, por
iniciativa del conocido Abogado y Profesor Tutor D.
Antonio Rodríguez, y el propio Departamento de
Derecho Civil de la UNED. El pasado año 2019. Un
año después, aparece la obra bajo el título de
Derecho de sucesiones contemporáneo. Aspectos
civiles y fiscales, acogido al sello editorial de Tirant
Lo Blanc, hacia el que manifestamos nuestro
agradecimiento y reconocimiento colectivos. El
título es verdaderamente expresivo y adecuado a su
contenido, en cuanto se desarrollan en el libro, por
un amplio abanico de especialistas en Derecho Civil,
los contenidos fundamentales de carácter sucesorio,
añadiéndose las aportaciones de dos reconocidos
fiscalistas, analizando los aspectos tributarios que,
con frecuencia, condicionan la dinámica de las
instituciones
jurídico-privadas,
exigiendo
la
aplicación de cláusulas y condiciones o el recurso a
transmisiones intrafamiliares que hace algunas
décadas parecían impensables

Esta monografía tiene por objeto el estudio del
nombre comercial, modalidad de propiedad
industrial que presenta unos contornos tan oscuros
como cambiantes, y que, además, ha despertado un
escaso interés en los círculos académicos en los
últimos años, eclipsada por el protagonismo del
signo distintivo por excelencia que es la marca. En
ella el autor ofrece un análisis cuidado y minucioso
de esta figura industrialista desde una perspectiva
global, estudiando en profundidad todas sus
diferentes dimensiones (histórica, conceptual,
funcional, normativa, registral, comparada y
conflictual) con la finalidad de evaluar el papel que
desempeña en el sistema marcario nacional y la
conveniencia de mantener o no su actual
configuración como signo distintivo merecedor de la
protección marcaria derivada de su registro.
Se trata, en suma, de arrojar luz, desde ópticas muy
diversas
pero
complementarias
(histórica,
dogmático-analítica, exegética y comparada), sobre
diversos asuntos de gran interés dogmático y
práctico. Entre ellos, destacan especialmente los
siguientes: el concepto y las funciones del nombre
comercial; su régimen jurídico; su protección en el
plano internacional; su tutela concurrencial; los
conflictos que se plantean respecto de otras figuras
afines como las denominaciones sociales y los
nombres de dominio; y, finalmente, el rol que
desempeña esta modalidad de propiedad industrial
dentro del entramado de los signos distintivos de la
empresa, en general, y del sistema de signos
distintivos registrables, en particular.
Preview available at http://www.puvill.com/
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El procedimiento administrativo de
responsabilidad patrimonial

El sistema electoral español : memoria,
balance y cambio
Garrote de Marcos, María
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
(Debates constitucionales)
177 p. 20 cm.
9788491239963
$ 17.50

Pavel, Eduard Valentin
1 ed.
Tecnos, 2021
430 p. 24x17 cm.
9788430981151
$ 40.00

VI Premio Internacional
Instituto García Oviedo

de

Investigación

La tesis que se presenta, busca ahondar en el estudio
del procedimiento administrativo de responsabilidad
patrimonial, tomando como base la regulación que
del mismo se contiene en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de procedimiento administrativo común de
las Administraciones Públicas

El referéndum y su iniciativa en el Derecho
comparado
Sáenz Royo, Eva (ed.)
Garrido López, Carlos (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Homenajes y congresos)
538 p. 24 cm.
9788413363462
$ 85.00

Las democracias contemporáneas han normalizado e
incorporado a sus estructuras institucionales la figura
del referéndum. En algunas, su regulación es
restrictiva y su utilización resulta escasa. En otras, en
cambio, la regulación del referéndum es generosa,
incluye diversas modalidades y sujetos legitimados
para instarlas y su uso ha crecido en los últimos años
en todos los niveles de gobierno. En este libro,
resultado
del
Proyecto
de
Investigación
DER2016-75406-R, se analizan la regulación y la
práctica

El sistema electoral es uno de los elementos del
sistema político que más impacto tienen en el
funcionamiento de la democracia. La manera en que
elegimos a nuestros representantes afecta no solo a
los resultados de las elecciones sino también a las
dinámicas de los actores políticos, a la percepción
ciudadana sobre su funcionalidad y justicia, y, en
definitiva, a la calidad democrática del sistema.
Este libro intenta mostrar el sistema electoral, en
toda su complejidad, con toda la sencillez posible. Se
trata de un estudio que, sin ser exhaustivo, pretende
ofrecer una visión completa del sistema de elección
del Congreso de los Diputados utilizando como
referencias la memoria, el balance y el cambio. La
memoria sirve de pretexto para examinar el sistema
electoral en la historia constitucional y profundizar
en los antecedentes directos del sistema electoral
actual, sin los cuales resulta muy difícil
comprenderlo y valorarlo. El balance permite
realizar una lectura de los rendimientos políticos y
normativos del sistema durante sus más de cuarenta
años de vigencia, identificar sus luces y sombras. El
cambio se centra en las principales propuestas de
reforma que se han planteado de modo incesante
desde sus inicios y que llevan, inevitablemente, a una
valoración personal y a algunas reflexiones para el
futuro.
Preview available at http://www.puvill.com/
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El supuesto memorial del Conde de Aranda
sobre la independencia de América
Escudero, José Antonio
2 ed.
Boletín Oficial del Estado
Universidad Nacional
Autónoma de México
(UNAM), 2020
(Derecho Histórico)
300 p.
9788434026711
$ 43.00

El supuesto Memorial del Conde de Aranda sobre la
independencia de América, obra de investigación
profunda y, al mismo tiempo, clara y amena de José
Antonio Escudero, recoge las propuestas al rey
Carlos III atribuidas al embajador Aranda sobre el
gobierno de América, y que trata no sólo de esas
propuestas o de su idoneidad, sino que cuestiona la
autenticidad del documento mismo. En su primera
edición, el libro había sido publicado en México en
2014 por la Universidad Nacional Autónoma y su
Instituto de Investigaciones Jurídicas, y en esta
segunda, con el acuerdo de esas prestigiosas
instituciones académicas, aparece en España ahora,
en 2020, editado por la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado.
Existía un consenso dominante sobre el hecho de que
el célebre político aragonés, con motivo del apoyo
prestado por España a la independencia de Estados
Unidos reconocida en el Tratado de Versalles de 3 de
septiembre 1783, que él mismo gestionó como
embajador en París, y previendo la imposibilidad de
mantener en el futuro los territorios españoles de
ultramar, había presentado al rey Carlos III un
Memorial o Dictamen secreto sugiriendo renunciar al
dominio directo sobre América, excepto Cuba y
Puerto Rico, y constituir tres monarquías en México,
Perú y Costa Firme, asociadas a España, cuyo rey se
convertiría en emperador. Este documento, conocido
por unas copias fechadas en el mismo año 1783, se
refería así al citado Tratado de Versalles,
reconociendo que le había dejado un sentimiento
penoso y que la independencia de las colonias
inglesas eran para él motivo de dolor y temor. Y ello
porque daba por seguro el futuro engrandecimiento
de los Estados Unidos y la consiguiente amenaza del

nuevo Estado a las posesiones españolas en América.
El Memorial del Conde de Aranda ha sido
presentado siempre como un ejemplo paradigmático
de perspicacia política y visión de futuro.

Elementos de Derecho penal : parte especial I.
Delitos contra las personas
Quintanar Diez, Manuel
Zabala López-Gómez, Carlos
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
210 p. 24 cm.
9788413780801
$ 35.50

ERTEs por causas de fuerza mayor y ETOP :
especial consideración de la incidencia del
COVID-19
Collado García, Luis
Trillo Párraga, Francisco J.
1 ed.
Bomarzo, 2020
(Guías prácticas)
296 p. 24 cm.
9788418330308
$ 35.50

La aparición de la pandemia ha provocado un
cambio importante en la forma y contenidos de la
regulación de las relaciones laborales. Tres aspectos
destacan particularmente, la prestación del trabajo a
distancia, las medidas de conciliación de la vida
familiar y laboral y la tramitación de Expedientes de
Regulación Temporal de Empleo como alternativa a
los despidos colectivos. Esta Guía, eminentemente
práctica, recoge la regulación de estas tres materias,
si bien, la mayor parte de su contenido se centra en el
estudio jurídico y práctico de los ERTEs. La
característica más destacada de esta Guía reside en
que da cuenta de la interpretación judicial existente
con carácter previo al año 2020, constituyendo una
herramienta sindical imprescindible
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Esquemas procesales civiles, penales y
concursales
Carrillo Olano, Germán
Méler Ginés, Nuria
Vela Mouriz, Ana
7 ed.
La Ley, 2020
(Temas)
316 p. 29x21 cm.
9788418349768
$ 96.00

Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de
2019, sobre marcos de reestructuración preventiva,
insolvencia y exoneración de deudas; y la segunda
por los efectos que la actual crisis sanitaria puede
provocar en el número de concursos de acreedores.
Todas las referencias normativas están adaptadas, en
fondo y forma, al Texto Refundido de la Ley
Concursal aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2020, de 5 de mayo, y en vigor desde el 1 de
septiembre

Estudios en homenaje a la profesora Susana
Huerta Tocildo
Se ofrece al lector, de forma detallada y
esquematizada, una visión gráfica de los procesos
judiciales, con explicación de sus trámites y detalle
de los plazos aplicables en cada paso

Pérez Manzano, Mercedes
(dir.)
1 ed.
Universidad Complutense de
Madrid. Facultad de Derecho,
2020
943 p. 24 cm.
9788484812241
$ 128.00

Estudio crítico sobre el delito concursal
Sánchez Dafauce, Mario
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Concursal)
197 p. 21 cm.
9788413133591
$ 48.50

El delito concursal es una figura harto compleja pero
de indudable interés teórico y práctico para cualquier
profesional del ámbito penal o mercantil. En esta
obra se abordan -y se ofrecen líneas de interpretación
o de reforma legislativa- los principales problemas
técnicos que son objeto de controversia doctrinal y
jurisprudencial, entre los que cabe destacar la
punibilidad de la insolvencia actual sin declaración
de concurso durante el periodo de tranquilidad
abierto por la comunicación del inicio de
negociaciones con los acreedores, la punibilidad de
la insolvencia inminente sin sobreseimiento
generalizado de pagos, o el discutible mantenimiento
del deudor no empresario como posible sujeto activo
del delito concursal. Estas dos últimas materias
-contorno y punibilidad de la insolvencia inminente,
y sujeto activo del delito- tienen una enorme
importancia práctica: la primera por la próxima
transposición de la Directiva (UE) 2019/1023, del

Desde hace años llevamos pensando que la profesora
Susana Huerta Tocildo merecía un libro homenaje
como muestra de reconocimiento a su valía como
jurista, que , además, nos permitiera hacer visible el
cariño y la añoranza que sentimos por ella. El 4 de
junio de 2020 Susana habría cumplido setenta años,
momento habitual de la jubilación universitaria en el
que la transición sitúa esta forma de reconocimiento.
No nos cabe duda de que hubiera sido un momento
de júbilo en todos los sentidos, que Susana habría
celebrado con nosotros con su característica
capacidad de disfrutar y transmitir alegría. Con esa
fecha en mente hicimos una convocatoria a colegas y
amigos para contar con su contribución que tuvo una
acogida excelente
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Fiscal 2021
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Código práctico)
2190 p. 24x15 cm.
9788418405402
$ 81.50

El Código Práctico Fiscal de Lefebvre es mucho más
que una simple recopilación de todas las normas que
regulan los principales impuestos: IVA, IS, IRPF,
IRNR, IP, ITP y AJD, IBI, IAE, etc.
La obra pretende ofrecerte una visión global de cada
precepto, mostrándote de forma seguida y ordenada:
- en primer lugar el artículo de la norma principal
(normalmente el artículo de la Ley);
- a continuación el artículo del reglamento que
desarrolla dicha precepto;
- también te muestra las concordancias que dicho
precepto en concreto tiene con otras normas;
- por último introduce notas informativas que
matizan cada cuestión.
De esta forma puedes consultar y enfocar cada
cuestión con total seguridad, visualizando de forma
agrupada los diferentes preceptos normativos que
regulan una cuestión concreta. Ahorrarás un gran
esfuerzo y tiempo de consulta evitándote tener que
acudir a diferentes puntos de información.
Adicionalmente, incluye una aplicación Internet en
la que podrás consultar todo el contenido
permanentemente actualizado.
También incluye reenvíos al Memento Fiscal,
permitiendo pasar directamente del articulado del
Código a la solución práctica y de directa aplicación
que te ofrece el Memento.

Fiscalidad y recaudación en el concurso de
acreedores
Argente Álvarez, Javier
Bertrán Girón, Fernando
Mellado Benavente, Francisco
Manuel
3 ed.
CISS, 2020
735 p. 24 cm.
9788499546896
$ 115.50

Con sus 752 artículos, la entrada en vigor el pasado 1
de septiembre del Real Decreto Legislativo 1/2020,
de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Concursal, no sólo supone un
reorganización de la normativa concursal sino
también una modificación de su ley reguladora.Por
otro lado, los importantes cambios que desde 2012
—año de la primera edición de esta obra— se han
producido en las normas tributarias (IVA, IRPF,
Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados), así como las nuevas consultas de la
Dirección General de Tributos y las nuevas
resoluciones de los Tribunales, han justificado la
realización de esta nueva edición completamente
actualizada, en la que se aborda la incidencia que la
declaración de concurso produce en un ámbito tan
específico como el fiscal, entendido éste en un
sentido amplio, es decir, analizando tanto las
consecuencias que se producen en las principales
figuras impositivas, como la posición del crédito
tributario y las prerrogativas, que dentro de dicha
situación especial, mantiene la Hacienda Pública
para hacer efectivo el mismo, incluidos los efectos
que se pueden producir en la situación tributaria del
propio administrador concursal.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Fiscalidad y sesgos de género
Soto Moya, María del Mar
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant Tributario.Temática)
201 p. 22 cm.
9788413368405
$ 38.50

La fiscalidad no es, ni nunca ha sido, ajena a la
igualdad de mujeres y hombres y, aunque pudiera
pensarse lo contrario, nos encontramos con una
potente herramienta, con un enorme potencial
transformador para avanzar hacia un modelo
económico y social sostenible, justo e igualitario.
Desde la fiscalidad se puede promover la autonomía
económica de las mujeres (una de las premisas de la
efectiva
igualdad)
luchando
contra
las
discriminaciones irrazonables y poniendo fin, a su
vez, a lo que se han denominado "sesgos de género
fiscales". El Derecho Financiero puede establecer
acciones en pro de la conciliación de la vida privada
y la actividad profesional, de la independencia
económica para hombres y mujeres, la toma de
decisiones igualitaria o la erradicación de la
violencia de género, entre otras imprescindibles
materias sensibles al género. Esta es, precisamente,
la cuestión sobre la que gira el presente trabajo: el
análisis de diferentes instrumentos fiscales desde la
perspectiva de la igualdad de género, con el objetivo
de poner de manifiesto los sesgos de género
existentes y su posible neutralización

From solidarity to the market : the human
body and biotechnological
Casado González, María
1 ed.
Aranzadi, 2020
278 p. 24 cm.
9788413454344
$ 67.50

The application of entena that prioritize mercantile
relations, not just for the economy but for society as
a whole, delivers up areas that were previously
cost-free and reserved for solidarity among people to
the tyranny of the market. This ¡s the case with the
human body. In this book, with a bioethical approach
and from different perspectives, we attempt to
unravel how ¡t is possible for the principies of
globaljusti.ee and respect for rights to be continually
declared valid, yet all the while the
commercialization of the human body, its parts and
its components is increasingly accepted.

Fueros del Reyno de Navarra : desde su
creación hasta su feliz unión con el de Castilla,
y recopilación de las leyes promulgadas desde
dicha unión hasta el año de 1685
Chavier, Antonio
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2020
(Leyes históricas de España)
764 p. 30 cm.
9788434026520
$ 64.00

Antonio Chavier desarrolló una brillante carrera
administrativa como abogado de los Reales Consejos
en el Consejo de Castilla, abogado de los Tribunales
Reales de Navarra, abogado-consultor del virrey de
Navarra y del obispo de Pamplona, jurista y juez
asociado del Consejo Real de Navarra.
La conocida oficialmente como Fueros del Reyno de
Navarra desde su creación hasta su feliz unión con el
de Castilla, y Recopilación de las leyes promulgadas
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desde dicha unión hasta el año de 1685, de Antonio
Chavier, o más sencillamente como La Nueva
Recopilación de Chavier -como fue conocida y
denominada en la época-, contó con el refrendo de
las Cortes y del rey Carlos II, por lo que se trató de la
primera recopilación oficial del reino de Navarra.
Se ofrece ahora al lector en la colección de Leyes
históricas de España, con un esencial estudio debido
a Roldán Jimeno Aranguren y Mikel Lizárraga Rada.
A partir de su refrendo, las leyes ahí recogidas
-incluidos el Fuero General y el Amejoramiento de
Felipe III- constituyeron el derecho positivo del
reino de Navarra, mientras que la legislación no
compilada ahí, quedó derogada, atendiendo el
sistema de recopilación de leyes existente en otros
reinos hispánicos.
Fue impresa en Pamplona en la oficina de Gregorio
Zavala en 1686, y está dedicada a los Tres Estados
del reino de Navarra. Se estructura en cinco libros,
precedidos de un prólogo y de la inclusión del Fuero
General de Navarra y del Amejoramiento del Fuero
de 1330.

Fundamentos de derecho empresarial, 2.
Derecho de sociedades
Veiga Copo, Abel B. (ed.)
Ibáñez Jiménez, Javier (ed.)
4 ed.
Civitas, 2020
(Tratados y manuales de
empresa)
528 p.
9788413089805
$ 65.00

La presente obra compendia los aspectos más
sobresalientes del régimen jurídico de las sociedades
en el derecho español. Tras un capítulo introductorio
relativo al concepto de sociedad y al de sociedad
mercantil, se examina sistemáticamente la regulación
de las sociedades personalistas en los dos siguientes,
reservando al resto de los capítulos el análisis de la
regulación de las sociedades de capital en todas las
vicisitudes del tráfico, desde su constitución hasta su
extinción. Cierran la obra unos capítulos finales
sobre las sociedades especiales, de base mutual,
cotizadas y los conglomerados societarios, para

concluir con una introducción al derecho de las
sociedades de capital público. La presente edición
incorpora la reforma del Texto Refundido de la Ley
de Sociedades de Capital, aprobado por RDLeg
1/2010, de 2 de julio, por Leyes como la 31/2014, de
3 de diciembre, para la mejora del gobierno
corporativo, y por normas especiales y
complementarias de esta recientemente aprobadas en
materia de retribución de los administradores y
régimen de gobierno de las entidades de crédito,
entre otras cuestiones de actualidad. Recuerda el
preámbulo del Proyecto de Ley de 2020 sobre
implicación a largo plazo de los accionistas la
trascendencia del correcto ejercicio de derechos de
los socios para el desenvolvimiento de las sociedades
cotizadas y la eficiencia de los mercados; en las
páginas esta obra, paralelamente, subrayan los
coautores la trascendencia de las últimas reforma del
gobierno societario y del régimen de las sociedades
de capital para mejorar esa eficiencia y tutelar
eficazmente los socios, incrementando la
comunicación entre socios y gestores y mejorando la
transparencia informativa.

Fundamentos para un Derecho de la
inteligencia artificial : ¿queremos seguir
siendo humanos?
López Oneto, Marcos
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant 4.0)
322 p. 24 cm.
9788413368832
$ 71.00

Consistentemente avanzamos hacia la era de la
Inteligencia Artificial (IA). Y al parecer, se trata de
una marcha que ya no puede detenerse. Así como
ofrece indudables beneficios para el desarrollo
sustentable, también propone una serie de amenazas.
La IA, al igual que la energía nuclear, tiene el
potencial de conducir a la humanidad hacia mejores
estados de desarrollo o hacia su término
civilizacional. En un primer momento, la expansión
de la IA sin controles éticos y jurídicos, y como ya
está dando señales concretas de poder hacerlo,
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afectará la privacidad, la libertad y la igualdad de las
personas. Pero a la largo plazo, lo que estará en
juego será la continuidad misma del Homo sapiens.
El libro que presentamos constituye el primer intento
de construcción de los fundamentos de un Derecho
de la Inteligencia Artificial, cuyo fin regulativo es
orientar el desarrollo de la IA en función de la
continuidad y sustentabilidad de la humanidad. En la
hora presente, se trata de un libro necesario que,
conjuntamente con presentar críticamente el estado
del arte, propone caminos y abre horizontes. Se trata
así de un libro que debiese llegar a las manos de todo
lector interesado en la reflexión sobre el impacto de
la IA en el curso evolutivo de la humanidad

Gobernanza fiscal : Una aproximación
equilibrada
VV.AA.
1 ed.
Fundación Impuestos y
Competitividad, 2020
439 p. 24 cm.
9788409249794
$ 26.00

Es una línea tradicional de la actividad investigadora
desarrollada por la Fundación Impuestos y
Competitividad, el significar la importancia de las
normas que integran el ordenamiento tributario así
como de la realidad aplicativa del mismo.En este
segundo ámbito, en el que toma especial relevancia
la conducta de los contribuyentes y de la
Administración Tributaria –los sujetos implicados en
la aplicación del Sistema Tributario-, ha irrumpido
con fuerza creciente la invocación de la
“gobernanza” o “buena gobernanza”.En particular, la
exigencia de una adecuada Gobernanza Fiscal suscita
profundos cambios en la gestión de los asuntos
tributarios por parte de las empresas , con nuevas y
muy exigentes obligaciones de información y
reporte, así como nuevos y gravosos modelos de
medición y gestión de los riesgos fiscales y todo ello
generando no pocas dudas e incertidumbres.

Guía práctica del procedimiento monitorio
general
Guerra Pérez, Miguel
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
820 p.
9788418247934
$ 71.00

Estadísticamente, el monitorio es uno de los
procedimientos más utilizados de la Ley 1/2000, de 7
de enero, de Enjuiciamiento Civil. Regulado en los
arts. 812 a 818 de la norma rituaria, ya tenía una gran
tradición en el derecho comparado y podemos
afirmar que tiene ya también una enorme
popularidad en nuestro territorio.
Su escasa regulación legal, contenida solo en siete
artículos, plantea múltiples problemas interpretativos
aún no resueltos, de forma uniforme, 20 años
después de que entrara en vigor la Ley de
Enjuicimiento Civil.
Es muy rica la casuística de los distintos documentos
que pueden abrir la posibilidad de este
procedimiento, y desde luego son muchos los
problemas que suscita la fijación de la competencia
territorial. Determinar qué domicilios son válidos o
no, el domicilio desconocido, sus cambios y, en
definitiva, la falta de localización del deudor y la
doctrina del “deudor volátil”, ahora recogida
legalmente, es esencial para evitar el fracaso del
mismo.
Por otro lado, los requisitos de la deuda también han
dado lugar a múltiples resoluciones judiciales, ya
que, pese a la eliminación del límite cuantitativo, son
variadas las cuestiones controvertidas referentes al
vencimiento, liquidez y determinación de la misma,
la procedencia o no de intereses y el nuevo trámite
de abusividad, tras las reforma del año 2015, del art.
815.4 ha dado lugar a muchos pronunciamientos
judiciales.
Finalmente, la transformación en declarativo sigue
dando lugar a distintos monitorios en función del
Juzgado en el que nos encontremos. Y es que
determinar la vinculación del monitorio con el
ordinario o verbal posterior, fijar las posibilidades
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alegatorias, complementarias y probatorias depende
muchas veces del criterio interpretativo de cada
Juzgador.
Para abordar estas cuestiones y otras muchas, hemos
preparado esta Guía en la que, junto con un artículo
doctrinal y dos encuestas que abordan algunos de los
problemas más frecuentes de este procedimiento,
recogemos un esquema que permite su seguimiento
ágil, una selección de la jurisprudencia más relevante
sobre los temas más polémicos y, finalmente, los
formularios más frecuentes que se han de presentar
durante el desarrollo del procedimiento, lo que
convierte esta Guía en una herramienta de trabajo
esencial para todos los profesionales.

ricas intuiciones del pensamiento de la diferencia,
considerada como relacional, aunque asumiendo
también lo mejor de otros modelos de sexo-género
ya existentes. En la segunda parte se abordan
cuestiones prácticas que, en la actualidad, están
siendo objeto de debate en el ámbito de los derechos
humanos; tales como el problema de la mutilación
genital femenina, la relación entre género y salud, la
distribución y organización del trabajo de cuidado, la
maternidad subrogada, etc

Impacto de la inteligencia artificial en el
trabajo : desafíos y propuestas
Álvarez Cuesta, Henar
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
124 p. 23x16 cm.
9788413456454
$ 21.00

Hacia un modelo de sexo-género de igualdad
en la diferencia
Aparisi Miralles, Ángela (ed.)
Fernández Ruiz-Gálvez, María
Encarnación (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
376 p. 22 cm.
9788413366036
$ 57.00

Uno de los temas aún pendientes en el debate sobre
las relaciones sexo-género es el de hacer compatibles
la igualdad y la diferencia entre mujeres y varones.
Este es uno de los retos que se plantea el modelo que
se ha venido denominando "de la igualdad en la
diferencia", de la reciprocidad o corresponsabilidad.
Se trata de un modelo que, desde el ámbito práctico,
ha sido desarrollado mediante la implementación de
diversas
políticas
de
conciliación
y
corresponsabilidad varón-mujer. No obstante, desde
el punto de vista teórico aún está escasamente
elaborado, siendo uno de los objetivos del Proyecto
de investigación Derechos Humanos y Género,
cuyos resultados se recogen en el presente libro,
profundizar en sus implicaciones teóricas y prácticas.
Coherentemente con ello, el libro consta de dos
partes. En la primera se presentan distintos trabajos
que tienen un punto de partida común: la
investigación sobre el estatuto de la diferencia entre
mujeres y varones. Algunos de ellos conectan con las

El mundo de las relaciones laborales se ha visto
sacudido (como el resto) por la disrupción provocada
por la tecnología y su imbricación en el trabajo. En
los últimos años, esta revolución silenciosa y larvada
ha acabado por generar un terremoto cuyas
consecuencias no han sido todavía aquilatadas. Esta
obra trata de definir los difusos y cambiantes
contornos de fenómenos indisolublemente unidos
entre sí como la inteligencia artificial, big data o el
machine learning. Subraya cuáles son los riesgos que
incorporan y cómo la aplicación de estas tecnologías
en el ámbito laboral avoca a la adopción de
decisiones automatizadas, a la elaboración de
perfiles o estándares de cumplimiento a los
trabajadores y las quiebras que pueden provocar en
sus condiciones laborales. Por último, la monografía
proporciona a quienes las utilicen o se vean
afectados por estas herramientas algorítmicas, una
adecuada comprensión de los modelos de
inteligencia artificial y de los principios que han de
respetar.
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Impuestos sobre las bebidas azucaradas :
opciones regulatorias, efectos y encaje en el
sistema tributario

Información y libertad de expresión en período
electoral
Urías, Joaquín (ed.)
Galdámez, Ana (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
330 p. 22 cm.
9788413369266
$ 57.00

Martín Rodríguez, José
Miguel
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
450 p.
9788413458632
$ 73.50

Esta obra presenta un estudio monográfico sin
precedentes sobre una figura tributaria en clara
expansión y que responde a todas las cuestiones que
suscita su implantación, pues aunque se centra con
más detalle en nuestro ordenamiento, analiza de
forma transversal todas las vertientes de los
impuestos sobre las bebidas azucaradas (justificación
científica , jurídica y económica, argumentos a favor
y en contra, efectos de las experiencias existentes,
etc.). En su primera parte se presentan los sólidos
argumentos que justifican la intervención en este
particular sector económico, con especial énfasis en
su naturaleza de impuesto de naturaleza extrafiscal.
Dadas sus múltiples configuraciones, los argumentos
a favor o en contra de su establecimiento y los
efectos de su implantación se vinculan,
estrechamente, a un detallado análisis de algunas de
las experiencias comparadas e internas. Finalmente,
se valora su encaje en el ordenamiento europeo e
interno, condicionando de nuevo su resultado a la
configuracion de impuesto por la que se opte. En las
conclusiones, el autor se posiciona claramente a
favor de la creación de un impuesto específico sobre
las bebidas azucaradas a nivel estatal, detallando uno
por uno sus motivos y las características que
considera necesarias para su efectividad.

Durante los períodos electorales la información y la
propaganda juegan un papel esencial, determinante
no sólo de los resultados sino también de su
legitimidad.Pese a ello, las normas españolas que
regulan el papel de los medios de comunicación
durante las campañas electorales son a menudo
confusas y crípticas. Este volumen viene a intentar
aclarar de manera rigurosa y exhaustiva el régimen
jurídico de la comunicación electoral en España. Lo
hace partiendo del reconocimiento constitucional de
las libertades de expresión e información y
analizando tantos las normas generales como las
decisiones jurisprudenciales y de la junta Electoral
Central. Todo ello, complementado con la
perspectiva comparada de lo que sucede en otros
países de nuestro entorno. Adicionalmente, se presta
atención especial a cuestiones como la regulación de
los debates electorales, los grupos políticos
emergentes y el advenimiento de las nuevas
tecnologías. En definitiva, es una obra destinada a
convertirse en el manual de referencia sobre el
régimen jurídico de la comunicación electoral tanto
para quienes se dedican a su aplicación práctica
como para los científicos que lo estudian
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La afectación de bienes en el ámbito del
Derecho de la persona, la familia y la sucesión
: una propuesta de regulación para el Derecho
español
Martín Santiesteban, Sonia
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
230 p. 22 cm.
9788413368917
$ 37.00

La afectación de bienes en el ámbito del Derecho de
la persona, la familia y la sucesión destaca las
utilidades de la figura del trust como instrumento de
gestión, transmisión y protección patrimonial y
propone aunar sus notas distintivas en un patrimonio
de afectación asistencial de corte civilista. Para ello,
la autora estudia algunas de las fórmulas seguidas
para la incorporación del trust a los países del civil
law y sienta los cimientos de una estructura en la que
se reflejan figuras ya existentes en esa misma
tradición jurídica. El cuestionamiento de algunos de
los principales dogmas y principios jurídicos del
civil law, junto con la descripción de las muchas
aplicaciones prácticas que se verían cubiertas por la
figura aquí propuesta, hacen que el libro resulte de
interés para estudiosos y profesionales del derecho

La contracción del Derecho procesal penal
Gómez Colomer, Juan-Luis
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
596 p. 22 cm.
9788490331637
$ 71.00

El Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal están
configurados para caminar juntos de la mano sin
poder separarse, pero no es así. El Derecho Penal
afronta los numerosos retos que le plantea la realidad
basándose en la Política Criminal y en la Dogmática,

expandiéndose en forma muy alarmante. El Derecho
Procesal Penal está más preocupado, en cambio, por
resolver pragmáticamente los problemas conforme se
producen, lo que está llevando a su contracción, es
decir, a lo contrario a la expansión, a su mínima
expresión. En verdad, sólo manifiesta interés por
reducir la alarmante duración del proceso y por
asegurarse que el juicio oral no tenga lugar, para
eliminar la insoportable sobrecarga que sufren los
tribunales penales. Para resolver esta grave
disfuncionalidad, la Política Criminal y la Dogmática
deben ser también fundamentos estructurales del
proceso penal y de su perspectiva orgánica, si se
quiere una buena práctica en la realidad. El autor
pone de manifiesto a través de varios ejemplos reales
importantes, qué consecuencias negativas conlleva
no afrontar los problemas como se debe,
especialmente de cara a la futura nueva Ley de
Enjuiciamiento Criminal. Un libro esencial para
conocer nuestro actual proceso penal e imaginar
cómo debería ser el proceso penal que los españoles
merecemos

La crisis del modelo urbanístico actual : hacia
el urbanismo del siglo XXI : homenaje a
Ricardo Santos Díez
Castelao Rodríguez, Julio
(ed.)
Criado Sánchez, Alejandro
Javier (ed.)
Jalvo Minguez, Joaquín (ed.)
1 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2020
682 p. 24 cm.
9788470528378
$ 103.50
Estamos en una época histórica en la que ya la
mayoría de la población mundial vive en ciudades y
se estima que en el año 2050 el porcentaje se elevará
al 70% de la población mundial. En 1950 existían 80
ciudades con más de un millón de habitantes. En el
año 2000 eran ya 365 ciudades las que superaban el
millón de habitantes. En las diversas aportaciones
realizadas por los autores que han aceptado
participar en esta obra, se evidencia la rápida
transformación del urbanismo español desde la Ley
del Suelo de 1956 hasta hoy, así como las
proyecciones de futuro que consolidan claramente

Página 32

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

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

La fiscalidad de la vivienda desocupada
Varona Alabern, Juan Enrique
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
315 p.
9788413468198
$ 59.00

La vivienda es objeto de impuestos que
específicamente la gravan en tanto en cuanto se
encuentra desocupada, siendo esta característica la
razón fundamental de su tributación. Subyace en el
fondo de estos impuestos un planteamiento que
vincula la vivienda vacía con actitudes especulativas
que perturban el mercado inmobiliario. Este es el
caso del recargo del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles a las viviendas desocupadas, de la renta
inmobiliaria imputada en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas o de algunos impuestos
autonómicos que específicamente recaen sobre esta
clase de bienes. En el libro se analizan con
profundidad todos estos tributos, sus efectos
económicos y su fundamento constitucional

La implantación de la administración
electrónica y de la e-factura

En un único volumen se aborda la implantación
práctica y aplicada de la que ahora ya deberíamos
llamar «administración digital» del Sector Público,
muy útil por tanto para las Entidades Locales, las
Comunidades Autónomas y la Administración
General del Estado, así como para cualesquiera
organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes de las anteriores, que
también se encuentran sujetos a las obligaciones
legales derivadas de la digitalización , incorporando
los cambios derivados de la Ley 6/2020, de 11 de
noviembre, reguladora de determinados aspectos de
los servicios electrónicos de confianza.
La obra aúna la casuística de la implantación de la
administración digital en las principales esferas de la
actividad administrativa, por este orden: relaciones
con los ciudadanos; relaciones internas y con otras
administraciones; contratación pública; facturación
electrónica y, por último, la transparencia como
colofón. Incorporando todos los cambios normativos,
así como la realidad del derecho aplicado tras un
cierto tiempo de implantación de la administración
digital.
Finalmente, cabe poner en valor el elenco de autores
partícipes, todos ellos profesionales de reconocido
prestigio con la una larga, dilatada y reconocida
trayectoria, tal y como demanda una obra de esta
amplitud de miras.

La negociación individual y separada de las
cláusulas de jurisdicción en contratos de
transporte en régimen de conocimiento de
embarque
Pérez Suay, Andrea
1 ed.
Civitas, 2020
210 p.
9788413461304
$ 37.50

Pintos Santiago, Jaime (dir.)
2 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2020
432 p. 24x17 cm.
9788470528422
$ 111.00

En esta segunda edición, el lector tiene ante sí una
obra completa, con un enfoque eminentemente
técnico, alejado de las disquisiciones teóricas.
Está ante la obra original sobre la implantación de la
administración electrónica, la auténtica, la primera.

Entre los propósitos de la ansiada reforma de la
normativa
marítima
española
destacan
la
imprescindible coordinación con el Derecho
marítimo internacional y su adecuación a la práctica
actual del transporte marítimo. No obstante, las
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especialidades procesales en materia de jurisdicción
y competencia, que imponen, so pena de nulidad, la
obligación de negociar de manera individual y
separada las cláusulas de jurisdicción insertas, entre
otros, en contratos de transporte de mercancías por
mar en régimen de conocimiento de embarque,
suscitan ciertas dudas sobre su adecuación a los
citados fines, por cuanto, por un lado, contravienen
el régimen legal comunitario interpretado, en este
sentido, a lo largo de las últimas décadas. Y, por otro
lado, no se adaptan, en modo alguno, a la práctica
habitual de la contratación en el transporte marítimo.
Lo cual exige valorar su posible incidencia en el
plano de la seguridad jurídica y la eventual quiebra
que supone a la deseable unificación del Derecho
marítimo.

laborales. Su enfoque es práctico, siguiendo la
estructura de artículos de la propia norma y
ofreciendo los comentarios y explicaciones útiles
para la aplicación práctica de la norma

La nulidad del matrimonio y las ciencias
humanas y naturales
García Faílde, Juan José
1 ed.
Facultad de Teología San
Dámaso, 2020
(Studia Canonica Matritensia)
446 p. 24 cm.
9788417561185
$ 43.00

La nueva regulación del trabajo a distancia
Gómez Abelleira, Francisco
Javier
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Abogacía práctica)
159 p. 22 cm.
9788413781266
$ 31.50

El teletrabajo o trabajo a distancia está permitiendo,
en plena pandemia de Covid-19, la continuación de
la actividad laboral y empresarial en muchos
sectores, pasando de fenómeno minoritario, a
práctica masiva. El impulso regulador que provocó
este auge del teletrabajo ha dado lugar, tras varios
meses de negociación a tres bandas (Gobierno,
patronal, sindicatos), a la aprobación de la norma
reguladora del trabajo a distancia, el Real
Decreto-ley 28/2020. Este libro ofrece respuestas a
las cuestiones fundamentales y novedades
importantes que plantea el nuevo texto normativo,
que no es solamente un texto regulador del
teletrabajo durante la pandemia, sino que tiene
vocación de estabilidad y de regular de manera
ordinaria esta modalidad de prestación de servicios
en la ansiada era post-covid. El libro está dirigido a
profesionales de recursos humanos, de relaciones
laborales, abogados, graduados sociales y asesores

La racionalización y sostenibilidad del régimen
municipal de Madrid
Hernando Rydings, María
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
220 p.
9788413456119
$ 42.00

Esta obra consiste en el análisis de la incidencia que
ha tenido la reforma en el ámbito local, en virtud de
la LRSAL, en el régimen municipal de Madrid.
Dicha reforma local motivó la aprobación de la Ley
1/2014 de 24 de julio, de adaptación del régimen
local de la Comunidad de Madrid a la citada LRSAL.
A partir de la estructura de la norma madrileña, se
analizan las modificaciones que se emprendieron
tanto por parte de la normativa básica, como en la de
desarrollo madrileña en el ámbito de las
competencias municipales, de los convenios y los
consorcios. Asimismo, y con el objetivo de incluir un
estudio actualizado del régimen jurídico de estas dos
últimas figuras, se analizan también las reformas que
en materia de convenios y consorcios se han
emprendido en la correspondiente normativa básica
estatal (LRJSP y LCSP). De esta manera, se trata de
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un texto de aconsejable manejo para los que quieran
aproximarse al estudio del régimen local madrileño,
o incluso del régimen local en general en sus últimas
manifestaciones.

libro pone al día una materia que ha sido objeto de
reciente revisión doctrinal y afronta su tratamiento
con especial atención a su impacto en la práctica de
los tribunales, cuyas respuestas, en muchos casos,
siguen hoy presentando importantes matices y
soluciones desiguales

La responsabilidad penal de los menores
Cardenal Montraveta, Sergi
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
422 p. 24 cm.
9788491195719
$ 54.00

La responsabilidad por hecho ajeno en la Ley
de Ordenación de la Edificación
Pérez-Caballero Abad, Pedro
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
320 p. 22 cm.
9788413363264
$ 42.50

Este estudio monográfico se disciplina en el ámbito
de la responsabilidad civil especial que afecta a los
participantes en el proceso de construcción de
edificios conforme al régimen de la Ley de
Ordenación de la Edificación. La obra es el resultado
de una rigurosa investigación en la que se identifica
y determina la verdadera naturaleza jurídica de los
grupos de casos en los que un agente de la
edificación debe responder por los daños derivados
de vicios constructivos que no ha provocado él
mismo en el edificio, sino que han sido causados por
un tercer agente que también ha intervenido en el
proceso.
El
análisis
profundiza
en
las
responsabilidades que deben dilucidarse en la
relación interna de los agentes entre sí, y examina los
diversos escenarios que pueden dar lugar a su
resarcimiento e indemnidad en la vía de regreso. Este

La simplificación de la Justicia Penal y Civil
Gimeno Sendra, Vicente
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2020
(Derecho penal y procesal
penal ; 6)
214 p. 24 cm.
9788434026650
$ 21.50

Esta monografía que el lector tiene en sus manos
constituye una valiosa aportación de un reconocido
especialista en la materia, en la que se exponen, tras
una serie de argumentaciones desarrolladas de
manera clara y sintética, una serie de conclusiones
para la reforma tanto de nuestro Derecho Judicial
Orgánico como de la vetusta Ley de Enjuiciamiento
Criminal, e incluso de la Ley de Enjuiciamiento
Civil la cual ha cumplido, según señala el autor, "20
años con todos sus logros, pero también con sus
defectos apreciados en su práctica forense".
Sin duda muchas de las referidas soluciones "de lege
ferenda" propuestas al término de esta obra,
contribuirán a la reflexión y a la crítica desinteresada
(esto es, ajena a los intereses corporativos) de
nuestra legislación procesal, con el alto objetivo de
lograr tal y como apunta Vicente Gimeno Sendra,
"una justicia penal y civil más respetuosa con los
derechos fundamentales, más rápida y eficaz en la
solución de los conflictos intersubjetivos y sociales y
que asimismo dispense una justicia (&#133;) más
cercana a los ciudadanos". No cabe duda que esta
obra permitirá abrir un debate sosegado pero
profundo entre los profesionales del mundo del
derecho, sobre todas estas relevantes cuestiones con
clara incidencia en un buen desenvolvimiento de
nuestro sistema judicial.
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Las agresiones sexuales
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
(Práctica penal)
(Jurisprudencia al detalle)
132 p.
9788413880013
$ 52.00

El delito de agresión sexual se define como el
atentado a la libertad sexual de otra persona usando
violencia o intimidación y se recoge en los arts. 178
a 180 y 183 del Código Penal. Su regulación es muy
sencilla, siendo la jurisprudencia quien ha integrado
los conceptos que se enuncian en el articulado.
Además del tipo básico y sus elementos, nos
encontramos
un
tipo
agravado
y
otros
hiperagravados por las especiales circunstancias. ¿En
qué casos podemos decir que se da la violencia o
intimidación típica? ¿Qué elementos definen los
diferentes tipos penales? ¿De qué manera se prueba
el delito si ocurre en la intimidad? ¿Cómo se fija la
responsabilidad civil por daño moral? En el estudio
jurisprudencial del presente Cuaderno se analizan
estas cuestiones, entre otras, a través de las opiniones
recogidas por nuestros jueces y tribunales en sus
resoluciones.

Las responsabilidades parentales en
situaciones de crisis familiar : mediación,
puntos de encuentro y coordinación de
parentalidad
Blanco Carrasco, Marta
1 ed.
Editorial Reus, 2020
(Colección de mediación y
resolución de conflictos)
308 p. 24x17 cm.
9788429023817
$ 45.50

La presente obra tiene por objeto conocer las
principales herramientas con las que cuenta el juez a
la hora de dar respuesta a las dificultades que pueden

encontrar los progenitores en el ejercicio de las
responsabilidades parentales en situaciones de
conflicto familiar. Se presta especial atención a la
necesaria relación de colaboración entre el Derecho
y otras disciplinas a la hora de ofrecer una respuesta
holística e interdisciplinar a este tipo de conflictos.
El Derecho, y de forma específica el Derecho Civil,
se considera como una disciplina “contributiva”, o lo
que es lo mismo, como fuente de conocimiento, para
otras áreas como la psicología o el trabajo social. El
Derecho es la ciencia que aporta el conocimiento del
marco jurídico para la intervención de estos
profesionales y, por lo tanto, es esencial para el buen
desarrollo de su labor. Sin embargo, se incide poco
en la aportación de estas disciplinas al Derecho, que
también es mucha. En el ámbito de los conflictos
sobre el ejercicio de la parentalidad, los psicólogos,
trabajadores sociales, mediadores y coordinadores de
parentalidad aportan, sobre todo, los elementos
necesarios para el buen ejercicio de la “prudentia
uris”, el arte de lo justo e injusto que ejercen los
tribunales.
Esta obra se centra en los siguientes aspectos. En
primer lugar, se repasan los cambios sociales y
normativos que se han producido en los últimos años
para dar una mejor respuesta a los conflictos que
enfrentan a las familias en cuestiones relativas al
ejercicio de la parentalidad. A ello se dedican los tres
primeros apartados, en los que se analizan conceptos
tan esenciales como el ejercicio positivo de la
parentalidad o la custodia compartida. En segundo
lugar, se analizan los medios que el juzgado tiene a
su alcance para llevar a cabo una labor esencial, que
no solo es juzgar sino también “ejecutar lo juzgado”,
según establece el artículo 117 de la Constitución
española. Esta labor es especialmente difícil en el
ámbito del Derecho de Familia, lo que ha impulsado
un acercamiento al concepto de justicia terapéutica y
un replanteamiento del rol de los operadores
jurídicos. Este nuevo paradigma se analiza en el
apartado cuarto de la obra que se presenta. Por
último, entre todas las medidas que se pueden
adoptar por el juzgado, centramos nuestra atención
en los sistemas alternativos de resolución de
conflictos (ADR), tratando de identificar las
aportaciones que cada uno de éstos recursos realizan
en la gestión adecuada del conflicto. Entre ellos, se
analizan especialmente la mediación como punto de
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partida, los Puntos de Encuentro Familiar y, muy
recientemente, la figura del Coordinador de
parentalidad. A estos tres sistemas alternativos se
dedican los últimos apartados de este libro.
Preview available at http://www.puvill.com/

Legislación notarial
Fernández-Golfín Aparicio,
Antonio (ed.)
3 ed.
Aranzadi, 2020
(Códigos básicos Aranzadi)
550 p. 24 cm.
9788413084121
$ 66.00

Además de la normativa notarial básica concordada:
Ley del Notariado, reglamento Notarial y estructura
profesional, la 3ª edición presenta como novedad la
inclusión de un amplio apartado dedicado a la
actuación notarial en material de claro interés social,
como el la Ley 5/2019, reguladora de los contratos
de crédito inmobiliario y lo son las moratorias
crediticias COVID-19: legales, convencionales y
sectoriales, así como las novaciones voluntarias

Libres, dignas e iguales : las claves jurídico
críticas de la prostitución y el trabajo sexual
Suárez Llanos, Leonor (ed.)
Valvidares Suárez, María
Ludivina (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
315 p. 22 cm.
9788413369204
$ 42.50

los recursos e instrumentos jurídicos disponibles.
Otra, la de que se puede y se debe discutir desde los
distintos campos jurídicos y conforme a muy
distintas claves la racionalidad, aceptabilidad,
legitimidad, constitucionalidad y garantía de todos
los derechos de las personas que cuando ejercen la
prostitución, la consideran legítimo ejercicio de un
trabajo, el trabajo sexual

Lleis polítiques de Catalunya : comentaris
Ridao, Joan (ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
(Comentarios y estudios
jurídicos)
1237 p. 25 cm.
9788491238850
$ 170.50

Aquest volum incorpora les principals lleis polítiques
catalanes, acompanyades d'un comentari exhaustiu
de totes elles, de caràcter general o de context, però
també de la majoria dels preceptes, mitjançant un
sistema de notes en què, a més de glossar els
preceptes concernits, i enllaçar-los amb les principals
referències normatives i jurisprudencials, s'hi fan
constar comentaris de la doctrina científica i, en
molts casos, de la doctrina consultiva més rellevant.
El resultat és una obra d'un gruix considerable, per
bé que manejable i amb vocació pedagògica, per tal
d'afavorir una adequada intel·ligència i comprensió
de les normes cabdals del sistema institucional de la
Generalitat, que inclou el món local, dirigida tant a
estudiants com als aplicadors del dret públic català i
als estudiosos en general
Preview available at http://www.puvill.com/

Libres, Dignas e Iguales? es un libro que tiene una
estructura, un planteamiento y una orientación
académica conformadas por dos firmes convicciones.
Una, que todo aquello que represente opresión,
aprovechamiento y abuso de las situaciones de
debilidad y vulnerabilidad merece, sin duda, el más
alto reproche racional, moral y académico y que,
además, debe ser perseguido con severidad con todos
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Los delitos de ejercicio y ofrecimiento de
influencias en el Código Penal Español : (Arts.
428, 429 Y 430)

Los órganos jurisdiccionales españoles y la
cuestión prejudicial
Concellón Fernández, Pilar
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
269 p. 22 cm.
9788413363066
$ 42.50

Vázquez-Portomeñe Seijas,
Fernando
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Delitos ; 154)
176 p. 21 cm.
9788413364384
$ 28.50

La finalidad principal de esta monografía es la de
intentar ofrecer criterios que permitan definir con
claridad qué supuestos de hecho pueden calificarse
como tráfico de influencias, y cuáles, a su vez, deben
subsumirse en otros tipos o permanecer extramuros
del sistema penal, en general. Para ello se procede al
examen de los elementos típicos que sirven para
individualizarlo: el sujeto activo, las conductas
típicas de ejercicio y ofrecimiento de influencias y
los elementos subjetivos del injusto. Además, se
aborda con detalle el estudio de su bien jurídico, uno
de sus elementos más controvertidos y de cuya
determinación depende la resolución de los
problemas de error, autoría y participación, iter
criminis y concursos, que también son objeto de
tratamiento. Por último, teniendo en cuenta que los
arts. 428 y siguientes se enmarcan en un contexto
internacional de preocupación general por impulsar
medidas efectivas para afrontar y eliminar la
corrupción, se examina la regulación del delito en los
instrumentos internacionales anti-corrupción. El
examen de todas estas cuestiones se hace reseñando
los planteamientos doctrinales y jurisprudenciales
más habituales y, naturalmente, proponiendo
soluciones

El mecanismo de la cuestión prejudicial garantiza la
aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la
Unión y conjura el riesgo de la realización de
interpretaciones divergentes. Desde la adhesión de
España a la Unión Europea, los órganos
jurisdiccionales
españoles
han
ido
comprometiéndose progresivamente con su labor de
garantes del ordenamiento comunitario. Tras más de
treinta años de experiencia acumulada, el análisis de
los planteamientos prejudiciales remitidos por los
órganos jurisdiccionales españoles, de las sentencias
y autos prejudiciales que dan respuesta a los asuntos
finalizados, así como de las resoluciones posteriores
dictadas por los órganos remitentes tras la sentencia
prejudicial, permiten realizar un balance de la
práctica prejudicial desarrollada en estos años por
nuestros órganos jurisdiccionales

Manual de actuaciones en sala : técnicas
prácticas de los procesos de familia
Pujol Capilla, Purificación
Sánchez Alonso, Marta
3 ed.
La Ley, 2020
458 p. 21 cm.
9788490209783
$ 65.00

Este manual pretende, de una manera comprensible,
clara y concisa, proporcionar a los abogados las
pautas necesarias para desenvolverse con éxito en
sala en los procesos matrimoniales. Después de la
promulgación de la ley procesal del año 2000 las
actuaciones más trascendentales de todos los
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procedimientos van a tener lugar «en sala», por lo
que el abogado debe mostrar in situ, en ese
escenario, un completo dominio de las actuaciones
orales. Entre otras destrezas, la primera es que sea
capaz de reaccionar con rapidez: conocer cuándo y
cómo se puede recurrir una decisión judicial (es
sabido que se puede perder un pleito por no haber
interpuesto en tiempo y forma el pertinente recurso
de reposición); cómo desarrollar la fase de
conclusiones de una forma clara, bien armada
jurídicamente y, además, breve (el Tribunal se lo
agradecerá); cuándo, cómo y qué pruebas debe
solicitar y el modo en que éstas deben practicarse,
cómo rebatir la prueba del contrario, etc
Preview available at http://www.puvill.com/

para poner en marcha el modelo de control interno
de una entidad local con los siguientes objetivos:
-&#8194;El modelo ha de velar porque los
procedimientos y operaciones de la gestión
económico presupuestaria se ajusten a la normativa
vigente.
-&#8194;Finalidad última del modelo: cumplimiento
de los principios de buena gestión financiera,
economía, eficacia y eficiencia.
-&#8194;Lograr una gestión económico-financiera
más eficaz mediante la mejora del control interno.
En definitiva, para implantar un modelo de Control
Interno es necesario abordar un proyecto complejo
que requiere de una metodología de gestión ya
probada, que es la que precisamente se examina en
los distintos capítulos de este Manual.

Manual de control interno de las entidades
locales : la función interventora y el control
financiero

Manual de fiscalidad de la empresa y el
empresario
Haro Izquierdo, Miguel de
1 ed.
Dykinson, 2020
215 p. 24 cm.
9788413771557
$ 28.50

Barreres Amores, Enrique
José (ed.)
1 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2020
652 p. 24x17 cm.
9788470528408
$ 117.00

El Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que
se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en
las Entidades del Sector Público Local, fija como
objetivo la implantación de un modelo eficaz de
control interno en orden a alcanzar una seguridad
razonable de la efectividad y eficacia de las
operaciones, de la fiabilidad de la información
financiera y del cumplimiento de la normativa
aplicable.
En este Manual se dan las pautas para establecer un
modelo de control efectivo sobre la base de un
análisis de riesgos alineado con los objetivos que se
pretendan conseguir y las prioridades establecidas
para cada ejercicio.
Los autores que participan en este libro aportan la
experiencia de 20 años implantando modelos de
control basados en el control financiero, por lo que
incorporan en cada tema los elementos necesarios

La obra que tiene en sus manos recoge los aspectos
tributarios más importantes que un empresario, ya
sea persona física o jurídica, puede encontrarse en el
desarrollo de su actividad empresarial y sus
relaciones con nuestro sistema fiscal. El Manual
explica los principios básicos de nuestra estructura
tributaria y aquellos impuestos que afectan más
directamente a la fiscalidad de la empresa y del
empresario. La finalidad principal ha sido la de
poder acceder a conceptos esenciales del orden
tributario de manera sintética.
En el inicio de una actividad económica es
importante valorar con carácter previo elementos
muy dispares, no solo de carácter tributario, sino
también formales de relación con la Administración,
estructuras societarias adecuadas a cada negocio,
asunción de responsabilidades personales de carácter
económico, etc. A su vez es indispensable conocer
con detalle el panorama general de los tributos de
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carácter estatal, autonómico y local, y su incidencia
en la empresa.
Este manual va dirigido a todas aquellas personas
que necesiten y deseen adquirir conocimientos
esenciales de carácter tributario en el interesante, y
complejo también, mundo de la empresa y de los
negocios.

Manual de procedimientos tributarios
Herrera Molina, Pedro M.
Martín Dégano, Isidoro
Sanz Gómez, Rafael J.
1 ed.
Dykinson, 2020
291 p. 24 cm.
9788413771281
$ 47.00

Este Manual de Procedimientos Tributarios pretende
ofrecer los aspectos esenciales de la materia
utilizando una sistemática que resulte fácil de
manejar y una técnica expositiva que permita
entender con relativa sencillez cuestiones compleja

Medio siglo de abogacía penal
Zapater Esteban, Paco
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
266 p. 24 cm.
9788413880075
$ 37.00

Esta obra es un paseo por el proceso penal y sus
aledaños de la mano de un abogado penalista. Un
recorrido por los escenarios y con los personajes de
ese mundillo judicial, que sirve de hilo conductor
para analizar, desde un punto de vista práctico, las
vicisitudes y encrucijadas de la singladura procesal.
El libro quiere ser también una suerte de legado para
los abogados –sobre todo jóvenes-, en forma de
cuaderno de bitácora, donde el autor plasma su
experiencia empírica profesional de medio siglo en
la trinchera, desde el mayo del 68 al coronavirus del

2020.
Además de a los letrados, estas páginas pueden
interesar también a los demás juristas. Y al público
en general, pues tratan de los entresijos de la
abogacía penal y de cómo se preparan los casos. De
la misma manera que en los chefs de cocina
apreciamos sus platos y, a la vez, las recetas donde
explican cómo los elaboran.

Mujeres y derechos : una discusión jurídica
sobre reproducción, sexualidad y género
Benavente Moreda, Pilar (ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
(Biblioteca de gobernanza y
derechos humanos)
394 p. 21 cm.
9788491239567
$ 50.00

Bajo el título genérico Mujeres y derechos, este
volumen trata de abordar algunos de los aspectos
más actuales, relevantes y controvertidos vinculados
con los derechos de las mujeres. Todo ello en un
momento en el que política y socialmente se
discuten, desde posiciones a veces altamente
enconadas, los derechos de las mujeres y de las
personas LGTBI+, así como las leyes y proyectos de
leyes de identidad e igualdad de género, de
protección integral contra la violencia de género y
los derechos reproductivos.
¿Debemos abrir el debate a posturas divergentes?
Siempre que los argumentos sean sólidos, fundados y
serios la respuesta ha de ser afirmativa: debemos
hacerlo. Y entrar en el debate sobre los derechos de
las mujeres implica presentar posturas divergentes:
pero debemos hacerlo. La obra que aquí se presenta
aborda de forma directa y abierta, seria y sin tapujos,
de la mano de experimentados académicos y
profesionales, algunas de las cuestiones debatidas en
los últimos tiempos en relación con los derechos de
las mujeres y cuyo nexo de unión esencial es la
autonomía. Autonomía que no es exclusiva de las
mujeres, sino predicable de las personas como seres
humanos al margen del sexo, del género y del
binarismo: la autonomía procreativa, la autonomía
sobre el propio cuerpo y la autonomía para
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identificarse o no con el género autopercibido, que es
el más reciente debate sobre el derecho o no a la
autodefinición del género al margen del sexo
biológico de la persona y su colisión con las teorías
feministas tradicionales. Un debate que ha
provocado antagonismos entre posiciones antes
hermanadas.
La interrupción voluntaria del embarazo, dentro del
ámbito en "negativo" de los derechos reproductivos;
el derecho a gestar para otros -la denominada
gestación por sustitución, desde la perspectiva de la
mujer gestante- como derecho reproductivo en
"positivo"; y la prostitución, analizada desde la
perspectiva del derecho de las mujeres sobre su
propio cuerpo, son algunas de las cuestiones que se
abordan en este volumen.
Preview available at http://www.puvill.com/

Notas y apuntes sobre Derecho administrativo :
textos-homenaje a algunos profesores de
Derecho Administrativo
Alegre Ávila, Juan Manuel
Sánchez Lamelas, Ana
1 ed.
Atelier, 2020
(Atelier administrativo)
389 p. 24 cm.
9788418244285
$ 64.00

La presente obra consta de dieciséis estudios. Todos
ellos traen causa de libros homenaje publicados en
los últimos diez o doce años y, aunque hay temáticas
genéricas que se repiten como sucede con la media
docena de textos relativos a temas urbanísticos, en el
libro el lector podrá encontrar reflexiones sobre
derechos fundamentales tanto desde el punto de vista
sustantivo (libertad religiosa) como procesal (recurso
de amparo); sobre el siempre cuestionable tema del
control de la discrecionalidad y varios sobre
perspectivas del proceso o la ejecución de
Sentencias. Pero también hay textos «a
contracorriente» sobre el Título VIII de la
Constitución, el sector público institucional o
escapadas al Derecho Penal en términos generales o
sobre régimen penal de autoridades y funcionarios.

En suma, como los autores dicen en la Introducción
de su obra, una miscelánea, «un hatillo» de materias
diversas y géneros diferentes, escritos en momentos
distintos y que, de alguna manera, plasman «una
determinada idea acerca de esta disciplina» que es el
Derecho Administrativo

Notas y supuestos prácticos de Derecho civil :
obligaciones y contratos
Noriega Rodríguez, Lydia
1 ed.
J. M. Bosch, 2020
194 p. 24 cm.
9788412270082
$ 33.00

La adaptación de los planes de estudio al Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES) supuso la
reforma de la metodología docente en la enseñanza
universitaria, introduciendo nuevos métodos de
enseñanza, como la evaluación continua que se
realiza a los estudiantes mediante las nuevas
tecnologías TIC y las tutorías personales. Asimismo,
se incide en la enseñanza práctica del alumno, a
través de ejercicios, trabajos en grupo, prácticas
profesionales, etc...
La finalidad de este cuaderno es, precisamente, la
recopilación de los distintos ejercicios prácticos
realizados desde la implantación del Plan Bolonia
(2010), en la asignatura de Derecho Civil:
Obligaciones y Contratos del Grado en Derecho. La
obra se estructura en veintisiete temas dedicados a
las distintas figuras e instituciones reguladas en esta
materia; en cada uno de ellas, se realiza una breve
exposición teórica y se plantean distintos supuestos
para que el estudiante aplique los conocimientos
teóricos a la práctica.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Novedades sociales 2021
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Memento express)
145 p. 23x15 cm.
9788418405396
$ 56.50

Con el Memento Express Novedades Sociales
disfrutarás en primicia, y por adelantado, de todas las
novedades aglutinadas del ámbito laboral que se han
producido en el último año.

Novedades tributarias 2021
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Memento express)
157 p. 23x15 cm.
9788418405389
$ 58.00

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades,
titulado “LA CONTRATACIÓN PÚBLICA COMO
ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y AL SERVICIO DE
UNA
NUEVA
GOBERNANZA”
PID2019-109128RB-C21. En esta obra, se analiza de
forma sistemática, completa y rigurosa la incidencia
que la crisis sanitaria del COVID-19 ha tenido en la
contratación pública tanto de forma global como en
relación a aspectos específicos. Así, se aborda su
incidencia en la ejecución de los contratos, con
especial mención a los efectos de la suspensión de
determinados contratos y al reequilibrio económico
de las concesiones; en los contratos excluidos, los
operadores económicos y los principios de la
contratación; la preparación de los contratos, la
posibilidad de utilizar la compra pública de
innovación y la elección del procedimiento de
contratación más adecuado; y el régimen de
invalidez, reclamaciones y resolución de conflictos,
con especial mención a la posibilidad de recurrir al
arbitraje en la ejecución de los contratos. Junto a
estos aspectos, se estudia el régimen contractual del
Banco Central Europeo

Penitenciario 2021-2022
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
500 p.
9788418405440
$ 100.50

Con el Memento Express Novedades Tributarias
disfrutarás en primicia, y por adelantado, de todas las
novedades aglutinadas del ámbito fiscal que se han
producido en el último año.

Observatorio de los contratos públicos 2019
Guerrero Manso, María del
Carmen de (ed.)
Gimeno Feliú, José María
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
590 p.
9788413456775
$ 97.50

Tiene el lector ante sí la décima entrega del
Monográfico del Observatorio de los Contratos
Públicos. Este trabajo se enmarca en las actividades
del proyecto de investigación concedido por el

En esta obra se hace una exposición del modelo de
cumplimiento de la pena privativa de libertad en el
sistema penitenciario español, tanto en lo que afecta
a la duración de la pena impuesta por jueces y
tribunales, como a la forma de cumplir la misma.
Por fin una obra que aborda todo el funcionamiento
del sistema penitenciario desde una óptica
eminentemente práctica, destinada tanto para quienes
ya conocen el sistema penitenciario, abogados,
jueces, fiscales y funcionarios, a quienes les aporta
una referencia rápida, precisa y rigurosa de consulta,
como para los estudiosos del Derecho penitenciario
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en el ámbito académico.
La sistemática Memento permite acceder de forma
directa, sin rodeos a la información. En él
encontrarás respuestas claras, apoyadas con ejemplos
para explicar las cuestiones más complejas, y
debidamente fundamentadas con las referencias
jurídicas de aplicación en cada caso concreto.

Políticas y derecho a la vivienda : gente sin
casa y casas sin gente
Paleo Mosquera, Natalia
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
439 p. 22 cm.
9788413550046
$ 57.00

Permisos y suspensiones por motivos de
conciliación y corresponsabilidad en el empleo
público y privado
Romero Ródenas, María José
1 ed.
Bomarzo, 2020
(Guías prácticas)
230 p.
9788418330292
$ 31.50

Esta guía sobre permisos y suspensiones de
contratos, con vinculación a la conciliación y
corresponsabilidad de la vida personal, laboral y
familiar, pretende ser un instrumento de trabajo que
facilite la comprensión de los problemas prácticos
que sobre estas materias se plantean en el trabajo.
La guía se estructura en cuatro capítulos, en los que
mediante preguntas y respuestas se analizan los
diferentes permisos retribuidos y las suspensiones de
contratos del personal laboral y funcionario, con
referencia a las normas legales en las que se contiene
su regulación y principalmente el Estatuto de los
Trabajadores y al Estatuto Básico del Empleado
Público. Asimismo se hace referencia a los
pronunciamientos judiciales, del orden social y del
contencioso administrativo, que resuelven conflictos
interpretativos sobre dichas materias, incorporándose
también en cada capítulo un test de autoevaluación
que permite comprobar el nivel de comprensión de
los temas.

Tener un techo -un espacio en el que desarrollar la
vida personal en condiciones de habitabilidad, calor,
espacio suficiente-, es una exigencia básica para
cualquier persona. Este derecho no puede desligarse
de derechos fundamentales como la dignidad, el
desarrollo de la vida privada y familiar. Es también
condición para el ejercicio de otros derechos:
educativos, laborales, de participación política.
Desde el estallido de la Gran Recesión, una
pluralidad de actores (instituciones internacionales,
comunidades autónomas, ayuntamientos...) han
intentado con sus decisiones paliar la grave situación
existente de emergencia habitacional. Este volumen
colectivo presenta una visión poliédrica desde
distintas disciplinas científicas de los debates y
problemas que hoy se producen en relación con el
acceso y permanencia en la vivienda. Por ello, puede
resultar de interés tanto para un público
especializado como para todas aquellas personas
interesadas en aproximarse al problema de la
vivienda actualmente
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Prevención de riesgos biológicos y COVID-19

Régimen de visitas, comunicaciones y estancias
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
(Selección de jurisprudencia)
362 p.
9788413880044
$ 59.00

Romero Ródenas, María José
1 ed.
Bomarzo, 2020
(Guías prácticas)
208 p. 24 cm.
9788418330278
$ 31.50

Esta guía de Prevención de Riesgos Laborales
biológicos y COVID-19 mantiene una orientación
práctica al introducir temas básicos en materia de
prevención de riesgos laborales. Pretende dar una
visión innovadora y general del marco normativo, así
como proporcionar conocimientos básicos y
específicos en materia de prevención de riesgos
biológicos en general y prevención de riesgos
laborales relacionados con el COVID-19, en
particular. Su estructura y desarrollo responde a la
necesaria y exigente formación para el desempeño de
actividades profesionales, en situaciones en las que
pueda existir exposición a agentes biológicos y
específicamente al nuevo coranavirus SARS-CoV-2
y
constituye
un
complemento
académico
imprescindible para el estudio y formación en una
materia de gran actualidad social, hasta ahora no
desarrollada

Proceso contencioso-administrativo
Burzaco Samper, María
1 ed.
Dykinson, 2020
(Esquemas)
244 p.
9788413771588
$ 31.50

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (incorpora
la reforma operada por 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)

Esta publicación pretende proporcionar a todos los
operadores jurídicos una herramienta de trabajo y
consulta, que comprende una completa selección
actualizada y organizada, con los últimos criterios y
tendencias jurisprudenciales y en la que abordamos
con detalle todas las cuestiones que hoy día se
plantean en relación con el régimen de visitas,
comunicaciones y estancias de los hijos menores.
Este régimen se configura, según la jurisprudencia,
como un derecho-deber en el que el beneficio e
interés del menor es el límite y el punto de referencia
a la hora de establecerlo. Se instrumenta así como un
mecanismo complementario para el desarrollo
integral de los menores, que les permite mantener las
relaciones afectivas con el otro progenitor, bien
porque no conviven habitualmente con él o bien
porque en ese tiempo, período o momento no se
encuentran en su compañía.
El reconocimiento normativo de este derecho del
menor a relacionarse con sus padres se enmarca en la
proclamación que la Convención de los Derechos del
Niño, de 20 de noviembre de 1989, hace en su art.
9.3: "Los Estados Partes respetarán el derecho del
niño que esté separado de uno o de ambos padres a
mantener relaciones personales y contacto directo
con ambos padres de modo regular, salvo si ello es
contrario al interés superior del niño".
El beneficio de los menores se verá tutelado a la hora
de fijar el régimen de visitas de forma proporcional y
equitativa, teniendo en cuenta no solo las visitas
propiamente
dichas,
sino
también
las
comunicaciones y estancias con el progenitor no
custodio, de forma que el Juez, a falta de acuerdo de
los padres, pueda regular los períodos en los que se
van a desarrollar, esto es, su frecuencia, el lugar, el
modo y el tiempo.
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Responsabilidad civil y Seguro : homenaje a
Mariano Medina Crespo
López y García de la Serrana,
Javier (dir.)
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
1088 p.
9788418247910
$ 121.00

Este año 2020, coincidiendo con la década, se
celebra el XX Congreso Nacional de la Asociación
Española de Abogados Especializados en
Responsabilidad Civil y Seguro. La situación actual
no ha permitido realizarlo de forma presencial, por lo
que se ha celebrado desde el Colegio de Abogados
de Madrid de manera virtual. Y aunque no se haya
podido disfrutar de su parte lúdica, sí de las
ponencias, que han sido impartidas por consagrados
especialistas, tratando temas tan novedosos como
“Los contratos de seguro ante la epidemia del
COVID-19” o “La responsabilidad del vendedor y
del fabricante por el daño moral causado por la falta
de conformidad de la cosa vendida. A propósito de la
STS de 11 de marzo de 2020 (Dieselgate)”, sin
olvidar los tradicionales sobre “Los límites al
principio de reparación íntegra”, y otras.
Además, en este año tan especial, la publicación de
sepín es un libro homenaje a Mariano Medina
Crespo, Presidente de esta Asociación, estudioso del
derecho de daños durante toda su vida, cuyo saber se
ha ido recogiendo en multitud de obras, artículos y
ponencias y que continúa con sus hijos, Luis y
María, que han asumido dicha labor.
En este homenaje escrito, a través de 27 ponencias
realizadas por magistrados –tanto del Tribunal
Supremo como de otros órganos jurisdiccionales–,
fiscales, letrados, catedráticos y profesores de
universidad, se analiza y desgrana numerosa
bibliografía del profesor Medina Crespo sobre
valoración del daño corporal, entre la que destacan
sus estudios sobre el daño moral o el lucro cesante,
y, cómo no, sobre la necesidad de un sistema de
valoración que tuviera como base el principio de
vertebración del daño corporal, análisis que con los

años han ido ahondando no solo en sus compañeros
de profesión, sino también en los distintos
operadores jurídicos, que en esta obra hacen gala de
ello.
No hay mayor placer que el de un trabajo bien
hecho, y, desde luego, esta obra lo es, pues incluye
grandes doctrinas sobre responsabilidad civil y
seguro que son de imprescindible conocimiento para
todo aquel que quiera aprender y profundizar en esta
materia. Es momento de relajarse y disfrutar de este
magnífico libro, escrito por 27 autores de primer
nivel, bajo la dirección de Javier López y García de
la Serrana, para, de esta forma, rendir homenaje a
Mariano Medina Crespo, un hombre que ha sido, es
y será el mayor referente en el derecho de daños.

Responsabilidad de jueces, magistrados y
fiscales en el Estado de Derecho
Rivero Ysern, Enrique
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
128 p. 22 cm.
9788413552613
$ 28.50

Un Estado de Derecho de calidad se caracteriza,
entre otras manifestaciones, en la calidad de la
responsabilidad de los Poderes Públicos. El
Gobierno responde de sus actuaciones, el Parlamento
responde de sus decisiones y, por supuesto el Poder
Judicial y la Fiscalía responden de la tarea a realizar
que la Constitución les encomienda. En esta
monografía, los profesores Rivero Ysern,
Rodriguez-Arana y Fernando Pablo, analizan
precisamente el alcance real y la funcionalidad
operativa de la responsabilidad del Poder Judicial y
de la Fiscalía en nuestro Ordenamiento jurídico.
Jueces y Fiscales, por la relevancia y trascendencia
de su posición constitucional y por la centralidad que
tiene en la Norma Fundamental la función de juzgar
y ejecutar lo juzgado, por un lado, y, por otro,
promover la acción de la justicia en defensa de la
legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del
interés público tutelado por la Ley, de oficio o a
petición de los interesados, así como velar por la
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independencia de los Tribunales y procurar ante
estos la satisfacción del interés social, tienen, sin
duda, una especial responsabilidad. Sin embargo,
como se desprende las opiniones de estos juristas, el
espíritu y la letra de nuestra Carta Magna en este
punto precisa de profundas reformas que se exponen
a lo largo del presente estudio

Sobre la prevención de la tortura
Álvarez Rodríguez, Ignacio
1 ed.
Universidad Complutense de
Madrid. Facultad de Derecho,
2020
(Monografías)
130 p.
9788484812265
$ 14.50

El presente texto tiene por objeto realizar una
reflexión sobre las principales herramientas
normativas que existen en la actualidad para poder
detectar y prevenir las torturas y/o cualesquiera otros
malos tratos que sucedan intramuros de las prisiones,
especialmente desde el punto de vista del Derecho
Internacional que obliga a España.

Spanish modern family law through an
analysis of eighty landmark decisions
Torres Perea, José Manuel de
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías Aranzadi)
270 p.
9788413458397
$ 52.50

offers a selected collection of Spanish case-law that
takes us on a journey through this Law. A Law based
on respect for human rights, the dignity of the
person, and equality between spouses or cohabitees,
which enshrines the best interests of the child as its
central axis. Each judgement has been subjected to
critical thinking and commentary in order to build a
complete framework of this legal field, and to
provide readers with a different and pleasant way to
engage in this interesting and even passionate issue.
Spanish Family Law is a melting pot where different
cultural and legal traditions come together. On the
first hand, it is a bridge between the Western
European legal world and Latin-American Law.
There is even a strong connection between Spanish
and Philippine Family Law due to historical legal
bonds. On the second hand, it is a meeting point
between the North European Lutheran vision of
family and society and the Mediterranean one,
resulting from efforts of the last forty years to
modernize Spanish law and society. Finally, it is a
law that sails between the waters of Continental Law
and Common Law. This is due to the important
reform caused by the adoption of the new procedural
law that has given a new role to the Jurisprudence of
the Spanish Supreme Court. This special juncture
makes Spanish Family Law so special. In fact, due to
its dynamism and innovative spirit it can be
considered as a real research laboratory where the
transition to the twenty-first century reality is taking
place. It is a magnifying mirror where other legal
systems can find inspiration. This has been the
reason to write this book, and to choose English as
the language of communication in order to make the
Spanish experience accessible to all possible
interested readers.

Since the French revolution, the movement towards
greater individual freedoms has impacted
significantly on the family as an institution,
especially during the last decades. In fact, the
Spanish Constitution of 1978 represents a
Corpenican revolution in Spanish family Law. This
volume entitled Spanish Modern Family Law
through an analysis of Eighty Landmark Decisions
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Teletrabajo y conciliación en el contexto de la
COVID-19 : nuevos retos en el marco de la
prevención de la violencia de género y la
calidad de vida de las mujeres (PEVG 2020)

Teoría impura del Derecho (o el Derecho como
incertidumbre) : El régimen constitucional y su
aplicación en España
Linde Paniagua, Enrique
Paniagua Porras, José
1 ed.
Edisofer, 2020
395 p. 23 cm.
9788418493089
$ 40.00

León Llorente, Consuelo (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
234 p.
9788413453118
$ 37.00

La igualdad y la erradicación de cualquier forma de
violencia son objetivos de diferentes textos
internacionales y de la Agenda 2030. La violencia es
un fenómeno asociado, y en muchas ocasiones
provocado, por diferentes tipos de desigualdad. Estas
cuestiones son abordadas en este libro desde
diferentes perspectivas -jurídica, laboral, sociológica,
psicológica y económica- a lo largo de doce
capítulos en los que han participado veintiún
expertos y académicos. La iniciativa responde al
conjunto de acciones llevadas a cabo por la
Universitat Internacional de Catalunya en el marco
del Pacto de Estado contra la Violencia de Género
del Gobierno de España; según acuerdo suscrito por
el conjunto de las universidades catalanas a través
del Departament d&#146;Empresa i Coneixement de
la Generalitat de Catalunya. Desde aquí mi
agradecimiento especial a la Comissió Dones i
Ciència, al Consell Interuniversitari de Catalunya y
al Institut Català de les Dones.

No hay fuerza capaz de oponerse a la voluntad de un
país, fielmente representada y rectamente dirigida.
Lo cual podrá conseguirse cuando todos, y
especialmente las nuevas generaciones, pongamos el
pensamiento alto, en un ideal común de progreso y
bienestar patrios; sintamos hondo el patriotismo
trasladando su residencia de los labios al corazón,
para que se transforme de ropaje de nuestras ideas en
impulso primordial de nuestros actos; y trabajemos
recio en la dura tarea de levantar a Espasa de su
postración y preparar el advenimiento de las nuevas
generaciones que aprovechen estos trabajos, como
nosotros aprovechamos el titánico esfuerzo de
nuestros antepasados en defensa de la libertad y del
régimen constitucional.

Tratado de derecho de sucesiones : común,
foral, internacional y fiscal (ab ovo usque ad
mala)
Martínez-Provencio y
Martínez, Ruperto I.
2 ed.
La Ley, 2020
(Tratados)
2 v. 24x17 cm.
9788418349669
$ 376.50

La 2ª edición de este tratado pasa a llamarse de
sucesiones común, foral, internacional y fiscal siendo
la única obra de sucesiones que, por primera vez,
aborda toda la dimensión del fenómeno
sucesorio.Esta nueva edición ha sido ampliada desde
la perspectiva internacional dado que, hoy en día, el
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Notario debe tener en cuenta distintas nacionalidades
en relación con la herencia del causante. Asimismo,
es cada vez más importante el aspecto fiscal y su
incidencia en la herencia. A lo largo del libro se
traen a colación distintos regímenes sucesorios y
matrimoniales de diferentes países y se analiza su
conexión con el ordenamiento español.Se
desarrollan, en esta segunda edición, novedades
tecnológicas como el testamento digital, cuestiones
sociales como el patrimonio de los discapacitados, la
regulación del derecho sucesorio en las parejas de
hecho, la criogenización (hay 2.000 personas
criogenizadas en el mundo. ¿Qué pasaría si
despiertan?), el patrimonio sucesorio de la empresa y
la incidencia de la sentencia del Tribunal Supremo
del año 2020.El Derecho foral de las Comunidades
Autónomas se examina igualmente con espíritu
crítico, como en el caso del derecho civil del País
Vasco por su deficiente técnica jurídica. Del mismo
modo, se dedica especial atención a la nueva Ley de
Jurisdicción Voluntaria y se profundiza en el análisis
de las resoluciones y sentencias más destacadas.

Juego, cuando la actividad se realiza por medios
telemáticos para todo el territorio nacional.
Precisamente, la industria del juego se ha
caracterizado siempre por su rápida adaptación a las
innovaciones tecnológicas de forma que en la
actualidad los servicios de juego pueden prestarse
tanto de modo presencial como en línea. El
desarrollo de los dispositivos de juego supone
grandes posibilidades, pero también grandes retos,
que requieren soluciones tributarias coherentes que
propicien la sostenibilidad de estos servicios. En este
contexto, esta obra ofrece respuesta a las cuestiones
prácticas suscitadas desde distintos puntos de vista,
proponiendo las bases para su mejor regulación

Tributación del contrato de seguro de vida en
el impuesto sobre la renta de las personas
físicas
Recio Ramírez, María
Ángeles
1 ed.
Aranzadi, 2020
256 p.
9788413455457
$ 52.50

Tributación de las máquinas de juego :
aspectos relevantes
Suberbiola Garbizu, Irune
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant Tributario.Temática)
330 p. 22 cm.
9788413369105
$ 50.00

Desde que el juego privado fuera legalizado en
nuestro país en 1977 son muchas las vicisitudes
tributarias que ha sufrido. En sus más de cuatro
décadas de lícita actividad, el tributo que grava de
manera específica las máquinas recreativas y de azar,
la "Tasa" fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar,
ha sido objeto de recargos autonómicos; calificada
como figura impositiva; cedida a las Comunidades
Autónomas; eventualmente considerada como
impuesto sobre el volumen de negocios; y
recuperada para el Estado mediante la creación de
una nueva figura, el Impuesto sobre Actividades de

No cabe duda de que el contrato de seguro de vida es
uno de los grandes impulsores del progreso
económico y social, en gran parte debido a su triple
función como mecanismo de inversión necesario en
deuda pública institucional, como mecanismo
canalizador del ahorro personal y familiar y, por
último, como un destacado instrumento de previsión
social.
Según datos de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones, el sector asegurador representó
en España el 5,6% del PIB en el año 2018. Y, según
el Libro Blanco del Seguro publicado por UNESPA,
actualmente existe en España un ahorro acumulado
en Seguros de vida de 170.000.0000 euros (un 17%
de nuestro PIB). Se calcula que la industria
aseguradora ha contribuido tributariamente en
España con 7.087 millones de euros en el ejercicio
2016 (45% soportados y 55% recaudados), lo que se
traduce en el pago de 19,4 millones de euros al día,
según datos del Estudio sobre la contribución fiscal
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en España del sector asegurador 2015-2016 de PWC.
Por otro lado, se sitúa el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, tributo de mayor relevancia
recaudatoria (41% de la recaudación total) y social
(más de 30 millones de contribuyentes) en España.
En esta obra se analizan los rasgos más
característicos del contrato de seguro de vida a la luz
de la vigente normativa reguladora del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas. Así, tras
diseccionar su régimen mercantil, se aborda, en
primer lugar, el régimen general tributario del seguro
de vida en el IRPF y, en segundo término, los
regímenes especiales de los diferentes tipos de
contratos de seguro de vida en el IRPF.

junto con las cartas que José María Álvarez remitió a
su familia desde Francia durante su exilio. Se incluye
también un estudio sobre su trayectoria vital, que es,
a la vez, una magnífica atalaya para acercarse a la
administración de justicia española correspondiente a
las primeras décadas del siglo XX.
Preview available at http://www.puvill.com/

Un magistrado contra el horror de la
retaguardia en la Guerra Civil
Álvarez Martín y Taladriz,
José María
Cachón Cadenas,
Manuel-Jesús (ed.)
1 ed.
Atelier, 2021
(Processus iudicii)
263 p. 24 cm.
9788418244308
$ 41.50

Pocas semanas después de la proclamación de la
Segunda República, José María Álvarez Martín y
Taladriz, uno de los magistrados españoles más
prestigiosos y cultos de aquel tiempo, fue nombrado
magistrado de la recién creada Sala de Justicia
Militar del Tribunal Supremo. En 1937 sería
designado Presidente de la misma Sala. Al término
de la guerra civil, José María Álvarez se exilió en
Francia, donde fallecería al año siguiente, con sólo
cincuenta y seis años de edad. Horrorizado por el
terror desatado en la retaguardia republicana y en la
franquista, José María Álvarez desplegó una intensa
actividad para tratar de socorrer a numerosas
personas que sufrieron persecución política. Tras
exiliarse, José María Álvarez redactó unos escritos
en los que daba cuenta de su actuación durante la
guerra, describiendo detalladamente las gestiones
que llevó a cabo para proteger a muchas personas
que padecieron represalias. Estos escritos han
permanecido inéditos hasta ahora, en que se publican
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