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LAW
K 1-7720 > Law (General)

Ciudad de la Justicia S.A. : relatos probables
Rojo, José Vicente
1 ed.
Tirant Humanidades, 2020
(Plural)
120 p.  21x15 cm.
9788418614743
$ 18.50

Ciudad de la justicia S.A. es un libro de relatos
imaginativos, relatos imprevisibles pero tal vez
probables si el lector dirige a ese edificio
emblemático, sede de la Administración de Justicia,
una mirada distinta que vea más allá del aparato
burocrático.
¿Puede verse en un reconocimiento por
videoconferencia los sentimientos? ¿Hasta donde
alcanza realmente la representación otorgada el
Letrado de la Administración de Justicia? ¿De qué
protege la toga? ¿Dónde queda el hombre si al
mecanismo actual de la Justicia llega la Inteligencia
Artificial? ¿Qué características debiera poseer un
Juez para ser estrella de televisión? ¿Cuál es la
finalidad del Derecho y cómo proteger a la sociedad
de su incumplimiento?
"El derecho es muy bonito. Es como construir una
catedral" escribe Donna León para uno de sus
personajes. Aunque la Ciudad de la Justicia no sea
una catedral, es seguro que no debe convertirse en un
Centro Comercial.

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

El derecho ya no es lo que era : las
transformaciones jurídicas en la globalización
neoliberal

Estévez Araujo, José A. (ed.)
1 ed.
Editorial Trotta, 2021
(Estructuras y
procesos.Derecho)
576 p.  23x14 cm.
9788498799934
$ 52.50

En las últimas cuatro décadas, el mundo ha
atravesado un proceso de cambios profundos que se
han sucedido a una velocidad vertiginosa. Estas
transformaciones han generado un gran número de
problemas, muchos de los cuales no han recibido una
solución satisfactoria. En un presente dominado por
la crisis sanitaria, se manifiestan también
preocupaciones de enorme trascendencia como el
incremento de la desigualdad, la crisis económica, el
cambio climático, los desarrollos de la inteligencia
artificial, el manejo que las plataformas digitales
hacen de nuestros datos o la expansión del
populismo.
¿Cómo han afrontado los juristas estos problemas?
¿Qué cambios ha experimentado el derecho para
poder abordarlos? Este libro trata de responder a
estas preguntas. Consta de una parte general en la
que se analizan las transformaciones que han
afectado a todo el campo jurídico. Tiene asimismo
una parte especial, integrada por una serie de textos
elaborados por especialistas en las diversas ramas del
derecho, en los que estos reflexionan acerca de los
cambios más importantes en sus respectivas áreas. Se
trata de una publicación dirigida tanto a especialistas
como a quienes estén interesados en comprender los
retos a los que se ha tenido que enfrentar el derecho
en estas últimas décadas. Pretende ser un
instrumento útil para el aprendizaje jurídico y para
quienes empiezan a internarse en el laberinto de la
investigación en el campo del derecho.
Preview available at http://www.puvill.com/
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EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 2-9799 > Comparative and uniform law. Community law

Garantías del proceso debido y Unión Europea
Freixes Sanjuán, Teresa (ed.)
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2020
(Derecho Público ; 11)
314 p.  
9788434026599
$ 27.00

La Unión Europea está asistiendo a la construcción,
no sin dificultades, de un Espacio Judicial Europeo.
Varias decisiones-marco y varias directivas, así
como la jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, jalonan la interpretación y
aplicación interna, que debe ser realizada en torno a
las garantías del debido proceso, nuestra tutela
judicial efectiva, reconocida en el artículo. 24 de la
Constitución.
Ratificado el Convenio Europeo de Derechos
Humanos, del ámbito del Consejo de Europa, el
artículo 24 fue interpretado en conexión con el
artículo 6 del mencionado Convenio como estándar
mínimo, interpretado éste por el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos. Una ingente jurisprudencia de
este último sirvió de inspiración a nuestro Tribunal
Constitucional y al Tribunal Supremo, así como al
resto de juzgados y tribunales, en la interpretación de
las garantías procesales.
El mismo Tratado de la Unión ha considerado que
los derechos del Convenio Europeo de Derechos
Humanos forman parte del Derecho de la Unión
como principios generales (artículo 6.3 TUE). De
este modo, el derecho a la tutela judicial efectiva
reconocido en nuestra Constitución, encuentra su
equivalente en el derecho al debido proceso del
artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos
Humanos y, también, en los artículos 47 a 50 de la
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea, relativos al derecho a la tutela judicial
efectiva y a un juez imparcial, la presunción de
inocencia y derechos de la defensa, los principios de

legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las
penas y el derecho a no ser juzgado o condenado
penalmente dos veces por la misma infracción.
Con ello, se ha formado un verdadero Sistema
Europeo de Derechos Fundamentales, formado por la
conjunción de tres ordenamientos: el nacional, el de
la Unión Europea y el del Convenio Europeo de
Derechos Humanos. Esta obra, resultado de la
conjunción del esfuerzo de diferentes

LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

Análisis sistemático de la Ley 5/2015, de 25 de
junio, de Derecho Civil Vasco

Urrutia Badiola, Andrés María
(ed.)
Lledó Yagüe, Francisco (ed.)
Monje Balmaseda, Óscar (ed.)
1 ed.
Dykinson
Diputación Foral de Vizcaya,
2020
(Lanbideak bilduma ; 14)
1196 p.  24x17 cm.
9788413771793
$ 113.50

El notariado, por su proximidad e inmediatez a los
ciudadanos y por su conocimiento de las
instituciones jurídicas, ha sido pieza clave a la hora
de mantener vivo el Derecho tradicional y
consuetudinario y adaptarlo a la realidad social de
cada momento. Los documentos protocolizados son
los que principalmente han conservado el legado de
ese derecho tradicional (...). Han sido cinco intensos
años en los que, como juristas, hemos tenido la
fortuna de intervenir en la creación y desarrollo de
un Derecho nuevo, interviniendo en su formación,
divulgación, interpretación y aplicación (...) (Diego
M.ª Granados, Decano del Ilustre Colegio Notarial
del País Vasco). Es la primera vez que un análisis
sistemático de este tipo se realiza artículo por
artículo por un grupo de expertos en relación con la
Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco.
Así lo ha entendido la Academia Vasca de
Derecho–Zuzenbidearen Euskal Akademia, que me
honro en presidir y que de forma incansable ha
apoyado y promovido esta publicación que ahora ve
la luz, gracias a la colaboración entusiasta y
desinteresada del Ilustre Colegio Notarial del País
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Vasco y de la Editorial Dykinson que han
posibilitado la edición de estos textos y su puesta a
disposición del público en general y de los
operadores jurídicos en particular.

Comentarios prácticos a la ley de contratos de
seguro : a los cuarenta años de su
promulgación 1980-2020

Veiga Copo, Abel B.
1 ed.
Civitas, 2021
2008 p.  
9788413460284
$ 187.00

Hace ahora cuarenta años que se promulgó una de
las mejores leyes del ordenamiento jurídico privado
español. En efecto, la Ley de Contrato de Seguro, de
8 de octubre de 1980, fue y aún sigue siendo una
gran norma jurídica, bien redactada o con una mayor
calidad técnico legislativa de muchas leyes
posteriores y que estamos sufriendo los juristas, pero
también los intérpretes del derecho. Ello no quiere
decir que la norma del seguro fuera y es una norma
completa, terminada. Antes al contrario. Pero sin
duda fue la mejor normativa que en ese momento y
después de muchos años de debates y discusiones,
salía a la luz. Con ella se avanzó en muchos campos,
no solo en el del contrato de seguro. Se unificó una
parte de nuestro derecho privado, unificando en un
solo texto y por tanto vaciando de los códigos civil y
mercantil, la regulación que hasta ese momento
profesaban los decimonónicos textos. Dejando
solamente en vigor en el código de 1885 la parte de
seguro marítima, hoy resguardada ya en la normativa
de navegación marítima con entidad y criterio
propio. Pero al mismo tiempo fue pionera esta norma
en la regulación de la parte débil del contrato, tanto
por su carácter de imperatividad y tutela, algo
extraño y más en esos momentos para el derecho
privado y máxime cuando se erosionan para la
solución de las controversias la flexibilidad de lo
dispositivo y convencional, pero que en ese
momento cumplía un cometido primordial como

también al introducir por vez primera y recogiendo la
estela del mandato constitucional, normas tuitivas
para los consumidores, en este caso de seguros y en
ello así se refleja el artículo 3 de la norma, uno de los
todavía hoy más cuestionados y perennemente
interpretados por jurisprudencia y doctrina.
Una Ley que no compendia ni nunca lo ha
pretendido todos los productos de seguro. Sería
imposible. Los centenares y centenares de seguros
que existen en la práctica y que cada día se innova y
se diseñan, máxime en tiempos donde la tecnología y
la inteligencia artificial, a la par que el big data y el
contrato inteligente está llamada a dar un empujón
extraordinario al contrato y su dinamicidad, lo hacen
impensable pero también estéril e inútil. El empeño
no es ese. No puede serlo. Tampoco dudar como se
ha hecho entre sí reformar la norma o crear ex novo
y sobre otros pilares en los que la LCS de 1980
cobraría la fuerza de un pilar robusto, un nuevo texto
aggiornado a las nuevas necesidades, desafíos, retos
y análisis de riesgos. Esa realidad aún está por
escribirse.

Coronavirus y derecho en estado de alarma
Cerdeira Bravo de Mansilla,
Guillermo (dir.)
García Mayo, Manuel (ed.)
1 ed.
Editorial Reus, 2021
(Colección jurídica
general.Monografías)
514 p.  24x17 cm.
9788429023879
$ 74.00

La presente obra, surgida de la iniciativa del profesor
Guillermo Cerdeira (Catedrático de Derecho Civil de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla)
y que la editorial Reus se complace en publicar,
pretende dar respuesta a algunas de las dudas
originadas por el estado de alarma durante estos
largos meses de pandemia ocasionada por la
COVID-19, y lo hace de la mano de un nutrido
grupo de profesores de la referida Facultad, con su
decano al frente, que han colaborado en esta obra
escribiendo trabajos de la más diversa índole
—siempre relacionados con la vertiente jurídica del
coronavirus—, trabajos a los que se añaden los
elaborados por personas expertas en Derecho y
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vinculadas, de un modo u otro, a dicha Facultad.
A tal fin, el contenido de la obra se divide en cuatro
capítulos: “Entre la autoridad y la prudencia: el
derecho como arte y técnica en estado de alarma”
(capítulo 1), donde se medita sobre el Derecho
excepcional, se tratan los estados de alarma, de
excepción y de sitio, se realiza un acercamiento a la
Organización Mundial de la Salud y se termina
reflexionando sobre las normas singulares y la
interpretación auténtica en situaciones
excepcionales; “Entre la libertad individual y el
interés general: los derechos fundamentales, ¿en
estado de alarma?” (capítulo 2), donde se aborda la
posible restricción de los derechos fundamentales en
estado de alarma, la asistencia religiosa en centros
públicos y lugares de culto, los derechos humanos,
los derechos de los menores, la tercera edad, las
implicaciones laborales que esta situación
excepcional lleva consigo, la propiedad de la vacuna
e incluso se afronta una visión del Derecho penal en
tiempos de pandemia; “La autonomía de la voluntad
—siempre— en estado de crisis” (capítulo 3), donde
se estudia el acuerdo extrajudicial de pagos, la
—manida— cláusula rebus sic stantibus, la
disminución del riesgo en el contrato de seguro o la
posibilidad de testar en tiempos de pandemia o
acudir a pactos prematrimoniales como un
mecanismo de justicia preventiva; “Administración,
función pública y justicia en puro estado crítico:
¿remiendos de urgencia o reforma estructural?”
(capítulo 4), en el que se aborda la minería como
actividad imprescindible, el plan de choque del
CGPJ para la reactivación de la Administración de
Justicia, la mediación online o el arbitraje,
concluyendo la obra con una referencia a las medidas
fiscales en estos tiempos de crisis.
Una obra, en definitiva, imprescindible para, de la
mano de expertos en la materia, dar jurídicamente
respuesta a muchos de los interrogantes que se han
originado tras la llegada a nuestras vidas de un
Derecho en estado de alarma provocado por la
COVID-19.
Preview available at http://www.puvill.com/

Derecho a no ser engañado : y cómo nos
engañan y nos autoengañamos

Garrigues Walker, Antonio
González de la Garza, Luis M.
1 ed.
Aranzadi, 2021
192 p.  
9788413461847
$ 29.50

En este estudio se desarrolla una idea que ha tenido
durante mucho tiempo en mente Antonio Garrigues y
que tiene precedentes en otras parcelas del Derecho
“el derecho a no ser engañados”, una idea que en los
tiempos que nos ha tocado vivir cobra toda su
virtualidad en un mundo lleno de incertidumbre,
posverdad, y fake news y deepfakes, un mundo de
extrema volatilidad al que no se le puede agregar la
mentira sistemática porque si así fuera no sería
posible vivir armónicamente en una organización
social cada vez más compleja y nuestras opciones de
supervivencia y éxito como sociedades decaería
hasta límites insoportables. Las fuentes de las que
provienen las mentiras modernas están íntimamente
conectadas al soporte tecnológico que les da
difusión, es decir, las redes electrónicas como
Internet. Quizá éstas han democratizado la mentira y
la han puesto al alcance de cualquier ciudadano
dispuesto a engañar o a dejarse engañar por la nueva
red que difunde cantidades ingentes de información
falsa, errónea e imprecisa de forma permanente.
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Derecho de familia
López y López, Ángel Manuel
(ed.)
Valpuesta Fernández, Rosario
(ed.)
3 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Manuales)
234 p.  
9788413786438
$ 37.00

Derecho de la función pública : régimen
jurídico de los funcionarios públicos

Palomar Olmeda, Alberto
12 ed.
Dykinson, 2020
930 p.  24x13 cm.
9788413771168
$ 113.50

La situación de pandemia y crisis sanitaria y el
confinamiento vivido han constituido una
oportunidad inigualable para ordenar y actualizar el
Derecho de la Función Pública que ve, ahora, su
duodécima edición con la misma esencia y
funcionalidad de la primera edición. Se trataba
entonces y se trata ahora de poner a disposición del
púbico un texto ordenado, sistematizado y con la
mayor parte de la información posible sobre el
régimen del empleo público. El impulso y la ilusión
colectiva que, en 2007 se produce como
consecuencia del EBEP se ha ido difuminando y
perdiendo intensidad porque la reforma y el impulso
de la Administración Pública

Por una política judicial humanista en la era
digital : retos víricos

Dolz Lago, Manuel Jesús
Hernández Ramos, Mario
1 ed.
La Ley, 2020
(Temas)
244 p.  
9788418349645
$ 44.50

La publicación de la presente obra La política
judicial en la era digital: retos víricos tiene como
origen la preocupación, tanto teórica como práctica,
por los retos que la era digital en la que vivimos
plantea para la Administración de Justicia. La
irrupción del covid-19 ha puesto aún más de relieve
el protagonismo que las nuevas tecnologías pueden y
deben asumir. Si bien esta pandemia está teniendo
unos efectos devastadores en la salud pública y de
millones de personas, puede suponer un acicate
definitivo para mejorar la salud digital a todos los
niveles, por supuesto también en la Justicia

Teoría y práctica del proceso de ejecución civil
Cubillo López, Ignacio
Peiteado Mariscal, Pilar
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Manuales universitarios)
560 p.  23x16 cm.
9788413080567
$ 73.50

El proceso de ejecución civil tiene importantes
implicaciones sociales y económicas, y una
considerable complejidad jurídica. Estas
circunstancias hacen de la ejecución civil una fase
procesal expuesta a los cambios legislativos y
jurisprudenciales y que exige tanto una formación
teórica profunda como destrezas y habilidades
técnicas. Esta obra ofrece instrumentos para alcanzar
ambas cualidades. Por un lado, contiene una
explicación detallada de todas las instituciones
procesales implicadas en el proceso de ejecución y
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una exposición actualizada de las normas jurídicas
que regulan su desenvolvimiento, a cargo de dos
profesores universitarios que organizan, estructuran
y acercan una materia difícil para que, sin perder
rigor, resulte asequible para cualquier interesado en
conocerla en profundidad. Por otro, todos los temas
han sido revisados por los miembros de un despacho
de abogados para incorporar la perspectiva práctica,
a través de ejemplos tomados del ejercicio
profesional y de casos prácticos con solución que
permiten aplicar lo estudiado. Esta obra completa el
catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi

Tradicionalismo político y filosofía del derecho
privado en Juan Berchmans Vallet de
Goytisolo

Sánchez Hidalgo, Adolfo
Jorge
1 ed.
Atelier, 2020
(Filosofía del derecho)
225 p.  
9788418244322
$ 35.50

Este libro es el resultado de una revisión crítica de la
filosofía política e iusprivatista del insigne jurista
catalán Juan Bms. Vallet de Goytisolo. El prof.
Sánchez Hidalgo defendió su tesis doctoral sobre el
pensamiento de este reconocido autor en el año 2010
y ahora, diez años después de su defensa y del
fallecimiento del polígrafo tradicionalista, vuelve a
retomar las lecturas y enseñanzas de Vallet de
Goytisolo con un renovado espíritu de análisis,
sometiendo a juicio las posiciones ideológicas del
autor y la fundamentación filosófica del Derecho
privado. El lector tiene ante sí, una obra madura en la
que se completan las reflexiones de hace una década
con nuevos contenidos, reflejando una toma de
posición críticamente desarrollada y meditada.
La obra se estructura en cuatro partes bien
diferenciadas. El estudio comienza con la
introducción en los postulados filosóficos básicos de
la obra de Vallet, la bibliografía esencial acerca del
ilustre académico y una nota biográfica del mismo.
A continuación, se acomete el desarrollo de esta

monografía con el capítulo primero, que está
dedicado al análisis de la filosofía política de Vallet,
donde se desarrollan las posiciones elementales del
tradicionalismo político, los presupuestos básicos
para una adecuada organización política, el análisis
ontológico de los cuerpos intermedios, la idea de
armonía o equilibrio de poderes y el diagnóstico del
triángulo patológico de la
tecnocracia-masificación-totalitarismo. El segundo
capítulo se ocupa de dilucidar la concepción
ontológica del jurista catalán, concretamente,
mediante el análisis de la idea de naturaleza de la
cosas, el iusnaturalismo racionalista que se profesa
en sus obras y el proceso de determinación
individual de lo justo. El cuerpo analítico de esta
obra concluye con el capítulo tercero dirigido a la
explicación de los fundamentos filosóficos del
Derecho privado, lo que se aborda comenzando con
la idea de Sistema de Vallet, el denominado derecho
institucional, el fenómeno sucesorio y la realización
notarial del derecho. Finalmente, el estudio
desarrollado a lo largo de la obra se ve completado
con una reflexión conclusiva y crítica del autor
acerca del pensamiento político y jurídico de Juan
Bms. Vallet de Goytisolo.
Preview available at http://www.puvill.com/

Tratado de la prenda
Veiga Copo, Abel B.
3 ed.
Civitas, 2021
(Estudios y comentarios de
legislación)
1584 p.  
9788413463582
$ 222.50

La función y el fundamento de toda garantía real, sea
mobiliaria o no, no es otra que la de asegurar e
inmunizar frente a toda pretensión patrimonial,
incluso personal, el derecho del acreedor. Y hacerlo
en todo escenario, en y ante cualquier situación,
concurra quién concurra. Tanto en la fase estática
como en la dinámica o propiamente de ejecución de
la garantía, a la par de institutos como la transmisión
fiduciaria o el pacto marciano. El hecho de que éste
goce de un poder inmediato y directo sobre el bien o
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derecho objeto de la garantía (incluso sobre un valor
global y heterogéneo de bienes y activos que pueden
mutar), pudiendo utilizarlo, disponer, en ciertas
modalidades de garantías mobiliarias, así como una
tutela preferencial en el más estricto de los
conceptos, le confiere un poder de agresión y
realización en sintonía con el debilitamiento
simultáneo de las pretensiones de otros acreedores.
Un poder que no requiere de la posesión material,
pues ésta no exterioriza en puridad el derecho real de
garantía. No es esa su función. Lo cual no quiere
decir que el tipo de posesión no acabe modalizando y
perimetrando el alcance real de los derechos y esfera
de influencia que el acreedor puede desarrollar sobre
el bien pignorado. Preservación y conservación de
una garantía mobiliaria no posesoria, sustituible en
su objeto bajo continentes claros de cuantía y
tiempo, no atentan contra la esencia misma de la
garantía. Pero sí frente a rancios prejuicios,
formalismos y trincheras dogmáticas de antaño. Hoy
el traslado posesorio al acreedor es residual, poco
productivo y más oneroso que si el bien o activo
permanece en poder del deudor y forma parte de una
unidad productiva de la índole que sea. Tratado de la
Prenda, cuestiona, zahiere, propone y critica, pero
también analiza y estudia el marco actual y proyecta
soluciones de futuro
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