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LAW
K 1-7720 > Law (General)

La docencia del derecho en línea : cuando la
innovación se convierte en necesidad

Delgado García, Ana María
Beltrán de Heredia Ruiz,
Ignasi
1 ed.
Huygens, 2021
424 p.  24 cm.
9788417580162
$ 40.50

La crisis sanitaria del COVID19 nos ha obligado a
trabajar desde casa, hacer docencia o aprender de
forma online. Nuestros hábitos de consumo se han
visto alterados, y hemos tenido que afrontar cambios
en nuestro comportamiento y en la manera de
relacionarnos con los demás. Estos cambios han
venido impuestos desde fuera, pero también son una
oportunidad para hacer las cosas de un modo distinto
y más eficiente, dado que el mundo después de la
pandemia ya no será el mismo. Es el momento de
reaprender a relacionarnos, de trabajar y estudiar de
otra manera, guardando las distancias, con
prudencia. En el ámbito de la educación, en general,
pero especialmente en la educación superior, nuevas
formas de enseñar y aprender se vuelven
imprescindibles. ¿Qué papel le tocará jugar a la
tecnología? Es evidente que va a estar más presente
que nunca, no solo en modalidades de enseñanza no
presencial o semipresencial, sino como una pieza
inherente de la enseñanza tradicional. Ser profesor
hoy en día es un reto, de modo que ahora es el
momento para crear valor a partir de las nuevas
posibilidades y oportunidades que se presentan.
Conscientes de la importancia de todos estos temas,
en los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la
Universitat Oberta de Catalunya se organiza de
forma anual la Jornada de Docencia del Derecho y
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Esta obra recoge las comunicaciones de la XI edición
de la jornada, celebrada en julio de 2020

Legislación y organización sanitaria de la
comunidad

Ceballos Atienza, Rafael
1 ed.
Formación Alcalá, 2021
(Administración, empresa y
recursos humanos)
966 p.  23x17 cm.
9788418418648
$ 58.50

En el caso de una oposición, concurso, traslado,
prueba de competencia o cualquier otro proceso
curricular, siempre observamos que el candidato al
puesto que se opta marca la diferencia en función del
conocimiento normativo en salud, aquí están esas
décimas que definen al seleccionado, porque se
requieren profesionales comprometidos con la
filosofía del sistema de salud que desea implantar e
impulsar, evitar usuarios insatisfechos y
reclamaciones, entre otros. Los evaluadores conocen
que un profesional de salud domina de forma similar
lo esencial y específico en la clínica y aquí las
diferencias de conocimiento suelen ser mínimas

Prueba sin convicción : estándares de prueba y
debido proceso

Ferrer Beltrán, Jordi
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Filosofía y derecho)
278 p.  24 cm.
9788413811079
$ 39.00

Este libro aporta al debate de la concepción racional
de la prueba una pieza faltante: una teoría sobre los
estándares de prueba, sus funciones, la manera en
que deben ser formulados y su vinculación con el
debido proceso y el deber de motivación de las
decisiones judiciales. El lector encontrará un hilo
argumental lleno de sugerencias en muchos temas
probatorios vinculados con los estándares de prueba,
fundadas sólidamente y apoyadas en una amplísima
bibliografía y jurisprudencia internacional. Son ideas
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fuerza del libro la irrelevancia justificativa de la
convicción judicial y la necesidad de que los
estándares de prueba no se formulen apelando a las
creencias de los juzgadores, los criterios
metodológicos para una correcta formulación de
estándares de prueba, las consideraciones de tipo
político para determinar el nivel de exigencia
probatoria en el que situar el estándar, o la idea de
que la motivación de las decisiones probatorias no es
un sustituto de la necesidad de contar con estándares
de prueba, sino que, al contrario, presupone que se
disponga de ellos. El trabajo se presenta con la
pretensión de fundar una teoría general que esté por
encima de las diferencias propias de los sistemas
jurídicos de civil y common law.

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

Incidencia de los medios de comunicación en
el Derecho

Fernández-Figares Morales,
María José
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
292 p.  22 cm.
9788413782324
$ 41.50

El Derecho no es el resultado de un impulso aislado
del contexto en el que se forma o nace, no responde a
acciones autónomas o espontáneas. El sistema
jurídico responde a un complejo entramado de
relaciones sociales e intereses políticos que, en
última instancia, configuran lo que denominamos
demanda social. Por otra parte, dicha demanda social
se llega a formar, hoy día, bajo el notable influjo de
los medios de comunicación. De hecho, basta tomar
un fenómeno relevante desde el punto de vista
mediático para examinar cómo se configuran los
conceptos y las expectativas del grupo social y cómo
repercuten en el Derecho. El presente estudio parte
de dicho presupuesto para profundizar en las
repercusiones en este sentido de la configuración del
Estado como Social y Democrático de Derecho y de

la incidencia del derecho a recibir una información
veraz, navega por las relaciones de la sociedad y la
política con el Derecho y, en fin, centra su atención,
en un fenómeno científico de especial envergadura
ético-jurídica y gran trascendencia mediática a fin de
examinar, en un caso concreto, primero, su recorrido
hasta convertirse en demanda social, y luego, la
provocación de posibles impactos en el Derecho

Kafka y el derecho
Picatoste Bobillo, Julio
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
202 p.  24 cm.
9788413463360
$ 36.50

La obra de Kafka ha suscitado interpretaciones
diversas que, normalmente suelen diversificarse en
tres líneas: la religiosa, la psicológica y la
sociopolítica. Este libro se sitúa en esta última
perspectiva. Se trata de rastrear la percepción de lo
jurídico en la obra de Franz Kafka, pues parte nada
desdeñable de la obra kafkiana es una incisiva
reflexión acerca del hombre ante manifestaciones
diversas del acontecer jurídico: la ley, la autoridad, el
poder, la burocracia. Y siendo el poder tema al que
Kafka prestó especial atención - su obra ha sido
caracterizada como una “microfísica del poder”-, no
ha de extrañar en modo alguno que se ocupara
también del derecho, porque es evidente la estrecha
relación que hay entre ambos. Ley, poder, autoridad,
son, en suma, parajes diversos del Derecho, modos o
formas distintas de expresión de lo jurídico. Todos
ellos tienen una presencia muy significativa en la
obra del escritor checo. Baste con recordar algunos
de sus títulos para confirmarlo
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LAW
K 520-5582 > Comparative law. International uniform law

Data protection for the prevention of
algorithmic discrimination : protecting from
discrimination and other harms caused by
algoritms through privacy in the EU:
possibilities, shortcomings and proposals

Soriano Arnanz, Alba
1 ed.
Aranzadi, 2021
(The global law collection)
316 p.  
9788413900155
$ 54.50

The development of digital technologies, capable of
analysing massive amounts of data, has led to the
widespread implementation of data processing
technologies and automated decision-making
processes in many areas of human activity. Over the
past few years, it has become increasingly apparent
that these tools can cause significant harms to the
fundamental rights of individuals as well as to other
basic values and principles which constitute the very
foundation of Western democracies. Most of the
legal scholarship and regulators have thus far
focused on privacy protection legal instruments as
the main mechanisms through which to protect
individuals and democratic values against the harms
and risks caused by automated data processing and
decision-making systems.
This book focuses on analysing how the EU data
protection and US privacy protection frameworks are
structured and can work in order to prevent and deal,
in particular, with algorithmic discrimination, but
also other issues of concern, such as automated
system opacity. In doing so, the shortcomings of
privacy-based protection systems in addressing some
of risks and harms caused by data processing and
decision-making technologies are also established.
Finally, the book also draws a series of regulatory
proposals aimed towards effectively addressing the
concerns and problems that arise from the growing
implementation of automated data processing and
decision-making systems.

Desafíos jurídicos ante la integración digital :
aspectos europeos e internacionales

Castelló Pastor, José Juan
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Grandes tratados)
636 p.  24 cm.
9788413450056
$ 102.50

Esta obra colectiva tiene por objeto el análisis de los
desafíos jurídicos ante la integración digital. Con
este propósito, la misma se divide en cuatro bloques.
El primer bloque se destina al estudio de la
prestación de servicios y plataformas digitales en la
Unión Europea, para ello, se examinan las
Propuestas de Reglamento relativo a un mercado
único de servicios digitales (Ley de Servicios
Digitales) y de Reglamento sobre mercados
disputables y equitativos en el sector digital (Ley de
Mercados Digitales), publicadas el 15 de diciembre
de 2020, y se analiza, desde diferentes perspectivas,
el Reglamento 2019/1150 sobre el fomento de la
equidad y la transparencia para los usuarios
profesionales de servicios de intermediación,
aplicable desde julio de 2020.
El segundo bloque de la obra se ocupa de la
propiedad intelectual y los servicios digitales, con
especial atención a los aspectos relacionados con la
determinación de la competencia judicial
internacional en materia de infracciones en internet y
las acciones de cesación transfronterizas. Se estudia,
asimismo, el necesario impulso para el principio del
«país de origen» en materia de propiedad intelectual
en el mercado único digital. Por último, en esta
segunda parte se aborda también la protección del
derecho de comunicación pública en el derecho de
autor internacional y el contrato de edición y
remuneración en la Directiva sobre los derechos de
autor y derechos afines en el mercado único digital.
El tercer bloque se acerca al mundo de las relaciones
contractuales y el desarrollo tecnológico. En este
sentido, la figura del consumidor en los litigios
transfronterizos, el ejercicio de acciones de
representación resarcitorias y su protección como
titulares de datos en los contratos de suministro de
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contenidos y servicios digitales, dan paso a los
desafíos que plantea esta era digital: el
ciber-activismo, la Lex informática, la cadena de
bloques y los retos de los smart contracts para el
Derecho internacional privado.
Finalmente, el cuarto bloque de la obra se centra en
la protección del usuario en la era digital, con
particular referencia a las fake news, la protección de
datos, las cuestiones sobre sucesión digital
internacional o el consentimiento en el entorno
digital como elemento definitorio de la violencia
sexual, ofreciendo, con ello, una visión holística de
la protección del usuario en la red.

Dimensiones de la seguridad en la política
europea y globa

Ramón Chornet, Consuelo
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
308 p.  24 cm.
9788413789774
$ 49.00

En un mundo gravemente afectado por una pandemia
de consecuencias globales -de carácter social,
económico y político- enormemente
desestabilizadoras, ¿tiene un papel propio la UE, que
no sea el de acomodado declive? Los autores de este
volumen colectivo, coordinado por la profesora
Ramón Chornet, ofrecen argumentos de
respuesta,organizados en tres apartados con ese hilo
común. En el primero, se presentan las amenazas y
desafíos a los que se enfrenta la propia Unión, en
términos de riesgos para la seguridad, entendida en
su sentido de seguridad humana, y en la que el
problema del terrorismo está lejos de desaparecer,
mientras se hace más aguda la necesidad deintegrar
la dimensión de género en las respuestas-empezando
por la propia pandemia-, crecen las críticas a la débil
respuesta de garantía de derechos y se hace evidente
que Europa no ha sabido todavía resolverlas
complejas dificultades de gestión propias de la
convivencia en sociedades cada vez más
multiculturales

El conflicto del Sáhara Occidental : el papel
del Frente Polisario

Jiménez Sánchez, Carolina
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
221 p.  22 cm.
9788413782102
$ 35.00

La presente monografía presenta un estudio
completo sobre el conflicto del Sáhara Occidental
desde una perspectiva ius-internacionalista. Tiene
especial relevancia el análisis de la naturaleza
jurídica del Frente POLISARIO y su subjetividad
internacional a través de los más de cuarenta años
desde su creación. El papel de las principales
organizaciones internacionales relacionadas con el
conflicto (Naciones Unidas, Unión Africana y Unión
Europea) es fundamental para entender las razones
de un estancamiento sin igual en la última colonia de
África. Igualmente se analizan las vías de solución
de un conflicto "olvidado" al que urge una salida
conforme a las normas de Derecho Internacional

Transferencias internacionales de datos :
pasado presente y futuro

Davara Fernández de Marcos,
Elena
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Monografías Aranzadi)
400 p.  
9788413904832
$ 66.00

Pasado, presente y futuro de las transferencias
internacionales de datos (TID) ¿Por qué? Porque
están presentes desde hace mucho tiempo en nuestras
vidas, siguen presentes y, podemos afirmar sin
miedo a equivocarnos, que lo seguirán estando. Y es
que ¿quién no utiliza con fines personales y/o
profesionales aplicaciones, servicios y sitios web
alojados en países que suponen la realización de una
TID?
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Las TID son una cuestión muy concreta dentro de la
normativa de protección de datos personales pero de
una enorme importancia y, precisamente por eso,
hemos querido incluir en este libro un barrido
histórico de la normativa de protección de datos en
Europa y en España dedicado exclusivamente a esta
materia para centrarnos y comprender mejor cómo
aplicar el Reglamento Europeo de Protección de
Datos y la LOPDGDD a esta realidad, tanto en
nuestra empresa como en nuestro día a día.
Ya sea el lector estudiante de Derecho, abogado
multidisciplinar, experto en Derecho TIC, DPO,
empresario internacional o un mero interesado en
conocer cómo protege -o quiere proteger- la
normativa al interesado cuyos datos son objeto de
transferencia internacional dada la sociedad
globalizada e interconectada en la que vivimos, en
este libro encontrará pautas prácticas, soluciones a
problemas relativos al uso de las TID a nivel
mundial y, por supuesto, los retos que se plantean en
esta materia en constante cambio y donde ni el
Derecho ni los abogados podemos quedarnos
quietos. Este libro es una herramienta fundamental
para seguir en ese “movimiento”: formación, estudio,
análisis...y, por supuesto, para la puesta en práctica
en todas las entidades. En un mundo globalizado e
hiperconectado, toda empresa debe poner el foco en
cumplir la normativa cada vez que haga TID y, para
ello, este libro es una herramienta fundamental.

Tratado jurídico ibérico e iberoamericano del
turismo colaborativo

Gosálbez Pequeño, Humberto
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
820 p.  
9788413454740
$ 130.00

El marco normativo actual sobre el novedoso
mercado de prestación de ciertos servicios turísticos
que ha irrumpido como una subespecie de la llamada
economía compartida o colaborativa, caracterizada,
en principio, por una ausente regulación ad hoc, una

utilización de las llamadas tecnologías de la
información y la comunicación (TICs) y la
intervención de un tercer sujeto singular que es la
empresa intermediadora entre el empresario y el
consumidor a través de las conocidas plataformas
digitales, es aún deficiente. El inicial intercambio
colaborativo de bienes y/o servicios entre ciudadanos
(economía del compartir o actividades P2P
“peer-to-peer) sin ánimo comercial alguno,
evolucionó hacia un nuevo -e indefinido aún-
mercado colaborativo, con empresas y ánimo de
lucro incluido, no tiene aún una regulación completa
y adecuada sobre este mercado turístico
colaborativo, y sobre la acción de las plataformas
digitales, estando pendiente de regulación. Ante esta
situación, las empresas del sector turístico, el
legislador y las Administraciones públicas tendrán
que evolucionar y ordenar jurídicamente esta
actividad turística singular

LAW OF THE UNITED KINGDOM AND IRELAND (ENGLAND
AND WALES)
KD 51-9500 > England and Wales (General)

1984 (George Orwell)
Obarrio Moreno, Juan Alfredo
1 ed.
Dykinson, 2021
(Diálogos entre el derecho y la
literatura.Los totalitarismos ;
1)
294 p.  24x17 cm.
9788413775067
$ 36.50

No descubro nada nuevo si afirmo que Orwell fue
uno de esos hombres que supieron detectar una
inflexión profunda en la concepción democrática de
su época. ¿Qué sucedió en ese período de la
Historia? Sin duda, un sombrío naufragio: el de la
razón y el de la libertad. Y fue su desafecto, su
rechazo a los sucesos que contemplaba lo que le
hizo, en el sentido nietzscheano del término,
reafirmar su contemporaneidad, adhiriéndose a su
tiempo como un galápago a su concha, pero no para
silenciarlo, y menos aún para reverenciarlo, sino para
poner al descubierto todos y cada uno de los
entresijos más sombríos y perversos de su época.
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Sobre las cenizas de este sombrío horizonte se instala
la escenografía de sus dos obras de mayor peso y
estatura literaria: Rebelión en la Granja y 1984,
relatos que son imágenes vivas de un tiempo herido
que ya forma parte de la Historia: la pasada, la
presente y la futura; un paisaje desolado que no cabe
olvidarlo, y menos aún desconsiderarlo, si lo
hiciéramos estaríamos realizando una lectura
indecorosa de la Historia. Esperemos no caer en
tamaña ignominia, porque sabemos bien que Ítaca es
el camino, y que lecturas como las que propician las
páginas escritas por Orwell nos permiten recorrerlo,
aunque no sin el lógico desasosiego. Orwell fue
capaz de advertir los gérmenes de inhumanidad que
se esconden en unas ideologías que hacen de los
hombres unos seres inacabados. Como agudo
analista de los escenarios políticos de la Europa de
los años treinta y cuarenta, supo percibir la
existencia de unos regímenes que se valían de una
nueva y poderosa arma con la que manipular las
conciencias, y de paso, la propia Historia: el
lenguaje, una neolengua con la que se puede
despersonalizar la vida interior de cada hombre.
Como hombre de su tiempo, comprendió que cuando
se cercena la libertad, la legitimidad queda reducida
a la realidad que impone el férreo aparato
burocrático del Estado totalitario, quien establece
que todo lo que dictamina el Partido es legal e
infalible, lo que conduce, inexorablemente, a la
partidolatría, y con ella, la total identificación entre
Estado y sociedad, porque, como leemos en Moscú
frontera, las palabras y las consignas del Partido no
son otra cosa que la palabra de Dios. Este conjunto
de razones han hecho que su obra y su persona se
reivindiquen con el tiempo

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

Método y justificación en la teoría de la justicia
de Rawls

Rojas Molina, Emilio José
1 ed.
Tirant Humanidades, 2021
(Plural)
674 p.  24x17 cm.
9788418614767
$ 55.50

Considerado por muchos el filósofo moral y político
más importante del siglo XX, John Rawls dedicó
todos sus esfuerzos a elaborar una «teoría de la
justicia» con la que dar respuesta a la cuestión de
cuál es la concepción de la justicia más adecuada
para la «estructura básica» de una sociedad
democrática. Rawls no solo articula un conjunto
definido de principios, e intenta explorar sus
consecuencias institucionales, sino que también se
vale de un singular método de justificación para
elucidar la pretensión de validez de la concepción
sustantiva de la justicia que él defiende. Ahora bien,
si los principios que Rawls propone han sido objeto
de enorme discusión, más controvertida ha sido
todavía si cabe la defensa que él les proporciona, y
con ella la propia forma en la que trata de justificar
sus conclusiones más amplias acerca de la justicia.
De hecho, con respecto a la cuestión del método, su
teoría de la «justicia como equidad» no ha dejado de
suscitar interrogantes y cosechar reparos de la más
variada procedencia, en muchos de los casos
pendientes todavía de una respuesta adecuada.
Combinando un tratamiento sistemático del
pensamiento de Rawls con la reconstrucción más
completa de su proceso de formación, este trabajo
examina el método de justificación que él emplea en
la formulación de su teoría, analizando el modo en el
que se articula, la concepción de la justificación que
expresa o la naturaleza que le atribuye a la propia
noción de justificación en cuanto forma de
argumentación y todo lo que de ahí se deriva. En
particular, trata de poner de manifiesto que, en el
caso de las numerosas cuestiones metodológicas que
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la teoría de Rawls suscita, tras muchas de las
controversias únicamente subyace una lectura
errónea de los planteamientos del filósofo
norteamericano. Con el propósito de fijar los
términos correctos de la discusión y restablecer el
verdadero sentido de la doctrina que Rawls elabora
sobre la justificación de los principios de justicia de
una democracia constitucional, esta obra intenta
deshacer la red de malentendidos que parecen
persistir a propósito de sus ideas y dar respuesta a las
críticas, escrutando los diversos elementos de la
compleja estrategia teórica diseñada por él y
procurando aclarar el auténtico significado de las
piezas fundamentales de su teoría y la forma como se
organizan en una construcción sólida y coherente.

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

Anuario iberoamericano de derecho del arte
2020

Sánchez Aristi, Rafael
1 ed.
Civitas, 2021
1000 p.  
9788413463711
$ 174.00

El Anuario Iberoamericano de Derecho del Arte
recopila los principales avances doctrinales,
legislativos, jurisprudenciales y bibliográficos,
además de otras noticias y materiales de interés para
el sector, producidos a lo largo del año en el ámbito
del Derecho del Arte.
El presente volumen recoge tres estudios encargados
por la Fundación Profesor Uría y otros tres trabajos
presentados a la Sexta Edición del Premio Rodrigo
Uría Meruéndano de Derecho del Arte -la cual quedó
desierta-y seleccionados por el Jurado para su
publicación.
La Fundación Profesor Uría otorga el Premio
Rodrigo Uría Meruéndano de Derecho del Arte, con
el objeto de apoyar e incentivar los estudios jurídicos
innovadores y de calidad sobre el mundo del arte.

El Premio se otorga asimismo para honrar la
memoria del prestigioso abogado y mecenas del arte,
Rodrigo Uría Meruéndano, Presidente del Patronato
del Museo del Prado (2004-2007) y primer
Presidente de la Fundación Profesor Uría.

Derecho transnacional iberoamericano, 2. 
Bujosa Vadell, Llorenç (dir.)
Veiga, Fábio da Silva (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
601 p.  22 cm.
9788413781129
$ 69.50

El libro Derecho Transnacional Iberoamericano, vol.
II, revela al público los estudios más actuales del
Derecho Iberoamericano, tanto en las áreas del
Derecho Público como del Derecho Privado,
priorizando estudios provenientes de proyectos de
investigación consolidados por grupos o centros de
investigación de reconocida excelencia. Sabemos
que la legislación, jurisprudencia y doctrina del
Derecho Iberoamericano están estrictamente unidas a
Europa. En este sentido, las tradiciones jurídico-
científicas portuguesa y española han influido de
forma decisiva en la tradición jurídica en el espacio
latinoamericano, motivo que nos impulsa a analizar
críticamente los estudios jurídicos desde una
perspectiva iberoamericana. El lector tendrá acceso a
un abanico de estudios sobre los que podrá conocer
los temas más innovadores de diferentes materias
jurídicas, al mismo tiempo que tendrá a su
disposición la disciplina jurídica de diferentes países
de Iberoamérica, que en sí misma ya se desvela de
gran interés académico
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LAW. EUROPE
KJ 2-1040 > History of Law

Temporalidades inter/disciplinares : derecho,
filosofía, política

Bermejo Castrillo, Manuel
Ángel (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2021
(Carlos III. Historia del
derecho)
256 p.  24x17 cm.
9788413774749
$ 35.00

Este libro es el resultado de varias confluencias
personales, académicas y científicas entre
cultivadores de diversos campos, que, dando
continuidad a fructíferas sinergias anteriores, han
sido convocados ahora para reflexionar
conjuntamente sobre un factor determinante en sus
respectivos ámbitos de estudio, la temporalidad. La
denominada historia conceptual alberga en su matriz
una teoría de los tiempos históricos, en la que ya es
proverbial la relación de atracción y repulsión que
mantienen historia y memoria. El empeño colectivo
vertido en este volumen, centrado en las
temporalidades inter/disciplinares, se apoya en una
afinidad de intereses transversales de fondo y viene
alentado por un propósito sostenido de tender
puentes entre distintas áreas de conocimiento y de
romper su tradicional inercia autorreferencial. La
dimensión temporal de la justicia, en sus diferentes
declinaciones, a menudo ha sido preterida o
presupuesta implícitamente, sin aflorar como
temática de una forma explícita, y, sin embargo, es
susceptible de una meditación desde una pluralidad
de perspectivas: ética, jurídica, sociológica, política,
histórica, filosófica...

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

Diálogos metajudiciales en Estrasburgo
Álvarez Rodríguez, Ignacio
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Cuadernos Aranzadi del
Tribunal Constitucional ; 47)
208 p.  
9788413459349
$ 44.00

En el primer capítulo repasamos el contexto teórico
en el que se desarrolla este tipo de diálogo (la teoría
del diálogo judicial). La discusión académica que
viene sosteniendo la doctrina sobre su concepto y
caracteres sirve de base para plantear el diálogo
específico que entablan ambos órganos de
protección, uno judicial y el otro no. Los sujetos
concretos de este diálogo y el objeto del mismo
(TEDH y CPT, artículo 3 CEDH, y las prisiones
como lugar preferente de análisis) constituyen las
principales áreas estudiadas para poder situar al
lector en lo que viene después.
En el segundo capítulo se desciende a la realidad de
este diálogo en lo tocante a su implementación
concreta en las más variadas circunstancias que
concurren intramuros de la cárcel. En el tercer
capítulo hacemos la radiografía del diálogo, con
especial estudio de dónde se dialoga, cómo se
dialoga, y la consecuencia del diálogo. El último
capítulo realiza un balance del diálogo, balance en
líneas generales positivo pero con algunos
claroscuros que serán convenientemente anotados.
El trabajo se cierra con una reflexión final a modo de
conclusión que muestra una sensación o una
intuición final: quizá el TEDH dialogue en el futuro
de otra manera con el CPT, pero a buen seguro no
dejará de hacerlo. Las verdaderas conquistas que
suponen avances reales no suelen tener vuelta atrás.
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Guía práctica para el desplazamiento temporal
de trabajadores en la Unión Europea :
actualizado al RD-Ley 7/2021 que transpone la
Directiva UE 2018/957

Rodríguez Sanz de Galdeano,
Beatriz (ed.)
1 ed.
CISS, 2021
172 p.  
9788499546865
$ 36.50

Guía para profesionales y empresas orientada al
análisis práctico del régimen jurídico del
desplazamiento temporal de trabajadores en la UE. A
lo largo de ocho capítulos, se realiza un tratamiento
completo e integrador de todos los aspectos
relacionados con el desplazamiento temporal de los
trabajadores: normativa aplicable, obligaciones
formales de la empresa, articulación contractual,
condiciones de trabajo, protección social y posibles
responsabilidades. Se hace también especial hincapié
en las obligaciones de cooperación administrativa y
en el sistema de coordinación entre las autoridades
de los Estados miembros.
Cabe destacar que se han tenido en cuenta las
novedades de la Directiva 2014/67/UE, en materia de
coordinación administrativa, transpuesta en España
mediante RD 9/2017, de 26 de mayo.  También se
profundiza en los importantes cambios sobre
normativa mínima aplicable durante el
desplazamiento introducidos por la Directiva
2018/957 y que ha sido transpuesta recientemente en
España mediante el RD 7/2021, de 27 de abril.
Por último, aunque la obra se centra en las cuestiones
relativas al desplazamiento temporal, también se
analiza la problemática que conlleva el
desplazamiento de trabajadores -temporal o no- en lo
referido a legislación aplicable y protección social.
Preview available at http://www.puvill.com/

La Carta Social Europea : pilar de
recuperación y sostenibilidad del modelo social
europeo : homenaje al Profesor José Vida
Soria

Salcedo Beltrán, M. Carmen
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Derechos sociales y
economía social)
353 p.  23 cm.
9788413784021
$ 41.50

El Profesor José Vida Soria fue el primer español en
incorporarse al órgano europeo más importante de
garantía de los derechos sociales, el Comité de
Expertos Independientes-actual Comité Europeo de
Derechos Sociales-. Asumir esta responsabilidad le
convirtió en un precursor a la hora de destacar el
potencial, la proyección y la virtualidad de la Carta
Social Europea. Asimismo, fue pionero en censurar
las penumbras y equívocos que rodean a esta, y que
persisten en la actualidad, además de su sempiterna
infravaloración. Con esta premisa, un grupo de
autores, expertos con una solvente y dilatada
trayectoria en el compromiso y la investigación
sobre los derechos sociales, le ha querido rendir un
sincero homenaje. Presenta la particularidad de
centrarse en su faceta menos conocida y difundida.
Con ello, se han sumado a su batalla por el
reconocimiento y consideración de la oficialmente
declarada desde 2014, en el seno de la organización
paneuropea en la que se adscribe (el Consejo de
Europa), Constitución Social de Europa
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La Directiva de la (UE) 2019/1023 sobre
insolvencia : (estudios desde diferentes
ordenamientos)

Candelario Macías, María
Isabel
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
350 p.  22 cm.
9788413785776
$ 55.50

La virtualidad de esta obra estriba en analizar e
interpretar la Directiva (UE) 2019/1023 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de
2019, sobre marcos de reestructuración preventiva,
exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre
medidas para aumentar la eficiencia de los
procedimientos de reestructuración, insolvencia y
exoneración de deudas desde la óptica de diferentes
legislaciones, incluida la nacional, por expertos y
profesionales de prestigio y procedencia
internacional. Adviértase que el derecho concursal se
encuentra de suma actualidad derivado de las graves
consecuencias económicas y financieras inferidas
por el SARS-CoV-2 (COVID-19), además de estar
ante un panorama normativo europeo que ha de ser
transpuesto antes de finales de junio del 2021 por los
diferentes Estados Miembros. Todo esto implica
encontrarnos ante nuevas actualizaciones y
consideraciones en las legislaciones domésticas, que
tienen como punto de interés y de referencia la
Directiva enunciada. Por eso, este estudio es de
singular relevancia para entender la mecánica de
actuación desde otros ordenamientos y perspectiva

La responsabilidad estatal por infracción del
Ius Comunitario : 30 años de la Sentencia
Francovich y su recepción en el ordenamiento
jurídico español

Andújar i Trenado, Jordi
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
240 p.  
9788413903484
$ 45.50

La responsabilidad extracontractual dimanante del
incumplimiento del derecho comunitario por los
Estados miembros será definitivamente entronizada
por el Tribunal de Justicia hace 30 años en la
celebérrima sentencia de 19 de noviembre de 1991
del Tribunal de Justicia, Francovich, Asuntos
acumulados C-6/90 y C-9/90. El tañido estentóreo
que supondrá este pronunciamiento después de más
de medio siglo de atronador silencio en torno a este
instituto jurídico servirá de catalizador para iniciar
todo un cambio de paradigma en la
conceptualización de dicha responsabilidad e incidirá
indefectiblemente en nuestro propio ordenamiento
jurídico. Desde entonces, aparecerá en nuestro
Derecho otro título de responsabilidad patrimonial,
que con sus avatares, cristalizará en las leyes 39 y
40/2015. La vigente regulación ha sido criticada por
la doctrina e incluso ha motivado la interposición de
un recurso por incumplimiento por parte de la
Comisión. Esta obra abunda en el recurso, sus causas
y trata de analizar con rigor si nuestra legislación es
conforme a los cánones iuscomunitarios
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La Unión Europea y los muros materiales e
inmateriales : desafíos para la seguridad, la
sostenibilidad y el Estado de Derecho

Salinas de Frías, Ana (ed.)
Martínez Pérez, Enrique Jesús
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Homenajes y congresos)
230 p.  24 cm.
9788413556239
$ 41.50

La tendencia relativamente reciente de los Estados
-incluidos los Estados miembros de la Unión
Europea- a construir vallas o muros fronterizos para
evitar la entrada en su territorio de inmigración ilegal
o de personas necesitadas de protección
internacional,sobre todo como consecuencia de
graves crisis y conflictos internacionales, supone una
nueva forma de comprender y regular las relaciones
internacionales desde una visión no sólo
unilateralista, sino estrictamente "securitaria" y
aislacionista. Esta nueva dinámica está afectando a
principios constitucionales básicos del Derecho
internacional contemporáneo, al tiempo que alimenta
reinterpretaciones regresivas de la soberanía estatal,
de los derechos humanos, del recurso a la fuerza y de
las normales relaciones de vecindad entre Estados, y
afecta gravemente a sectores tales como la
protección del medio ambiente o el comercio
internacional, que deben ser analizados en
profundidad y que, en definitiva, llevan a un
replanteamiento del concepto mismo del Derecho
internacional contemporáneo como derecho
cosmopolita comprometido con unos valores y
protector del individuo. Estos problemas nucleares
son los que internacionalistas del ámbito del Derecho
Internacional Público, del Derecho Internacional
Privado y de las Relaciones Internacionales abordan
en el presente volumen

Litigación internacional en la Unión Europea,
5. 

Calvo Caravaca, Alfonso-Luis
(ed.)
Carrascosa González, Javier
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Grandes tratados)
835 p.  
9788413904078
$ 117.00

El derribo de las fronteras económicas, la creciente
internacionalidad de las empresas, la adopción de
estrategias comerciales planetarias por parte de los
grupos internacionales de sociedades o la
constitución, desarrollo y expansión del Mercado
interior europeo, un mercado cada vez más amplio
con la adhesión de nuevos Estados miembros son
algunos de los factores que aconsejan la inclusión de
una monografía sobre el Derecho concursal
internacional en la Colección “Litigación
Internacional en la Unión Europea” de la Editorial
Thomson Reuters Aranzadi, inclusión especialmente
oportuna puesto que los juristas españoles, en
general, aún no están familiarizados con el
Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 29 mayo 2015 sobre
procedimientos de insolvencia (texto refundido),
DOUE L 141 de 5 junio 2015, ni, menos, pueden
estarlo con el aún reciente texto refundido de la Ley
concursal aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2020, de 5 de mayo, BOE 7 mayo 2020, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal,
que regula con algunos de sus preceptos
determinados procedimientos de insolvencia
internacionales (normas de Derecho internacional
privado), o la Directiva (UE) 2019/1023, de 20 junio,
aún no transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico,
que constituye la clave de bóveda del Derecho
preconcursal de la Unión Europea.
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Nueva regulación europea de la venta de
bienes muebles a consumidores

Castilla Barea, Margarita
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Monografías Aranzadi)
500 p.  
9788413456676
$ 88.00

La Directiva (UE) 2019/771 establece un nuevo
régimen jurídico para las faltas de conformidad de
los bienes de consumo objeto de compraventa entre
empresarios y consumidores. Deroga y sustituye a la
Directiva 1999/44/CE que revolucionó la regulación
de la llamada "garantía legal" en toda Europa, dando
lugar a legislaciones nacionales que han logrado una
unificación de mínimos de esta importante materia
en el ámbito europeo. Sin embargo, la Unión
Europea considera que es necesario profundizar en
esta armonización, puesto que las diferencias legales
nacionales lastran la realización del mercado único
interior, también en su faceta de Mercado Único
Digital. La Directiva (UE) 2019/771 nace con el
propósito de armonizar plenamente, en un marco
regulatorio único, la garantía legal en la venta de
bienes de consumo en todo el territorio de la Unión.
Su adopción provoca la necesidad de adaptar los
ordenamientos jurídicos nacionales a sus nuevos
postulados lo que, en el caso español, se concretará
en la previsible reforma de los arts. 114 a 127
TRLGDCU que regulan actualmente la materia a que
se refiere la Directiva.

EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 2942-3189 > Labour law

Proceso laboral 2021
Falguera Baró, Miquel Ángel
(ed.)
Ollé Sesé, Verónica (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Practicum)
2048 p.  
9788413901688
$ 164.00

El proceso laboral presenta características singulares,
como son la oralidad, el principio de instancia única
y el régimen peculiar de recursos. Pese a los cambios
que se introdujeron en su momento en la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social -recogiendo
buena parte de los criterios aplicativos fijados por el
Tribunal Supremo- la práctica iuslaboralista pone en
evidencia la existencia de múltiples situaciones en
las que la ley no da respuesta, debiéndose acudir a
criterios jurisprudenciales.La presente obra intenta
ser un manual eminentemente práctico para los
profesionales (y todas las personas que tienen
relación directa o indirecta con el proceso laboral),
dando una respuesta a todos esos interrogantes. A
dichos efectos nos hallamos ante un tratado diseñado
desde dentro de la jurisdicción, basado en la práctica
del día a día de los tribunales y juzgados del orden
social
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LAW. FRANCE
KJV 2-9158 > National laws (General)

Cartas a un amigo alemán (Albert Camus)
Obarrio Moreno, Juan Alfredo
1 ed.
Dykinson, 2021
(Diálogos entre el derecho y la
literatura.Los totalitarismos ;
2)
324 p.  24x17 cm.
9788413775050
$ 42.00

No creemos equivocarnos si afirmamos que los años
aciagos del totalitarismo marcaron la vida de un
joven que quiso vivir al amparo de la luz del
mediterráneo y de los libros que le cobijaban. Una
vida de esplendorosa lasitud se observa en sus
primeros escritos, en los que se recoge el amor por el
sol y el mar de Argel y de Orán, que con tanto
lirismo recoge en Bodas; pero también en ese pasaje
de La peste en el que el joven Tarrou le reconoce a
Rieux que "Cuando yo era joven vivía con la idea de
mi inocencia, es decir, sin ninguna idea''. pero "Un
día empecé a reflexionar''. Ese día, que parecía
lejano e incierto, llegó, y Camus empezó a madurar,
a crecer, y a no dejarse llevar por la aquiescencia.
Ese día comprendió que no solo existía el asesinato
institucionalmente organizado, sino, también, el que
carcome el espíritu de un hombre, hasta hacer que
"las alas de nuestras almas" (Fedro) se atrofien por
completo. A desvelar lo que fue este ominoso
período de la Historia dedica sus Cartas a un amigo
alemán

LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

Arbitraje y mediación en la empresa familiar
Barrón López, María Carmen
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Arbitraje)
322 p.  24 cm.
9788413558066
$ 76.50

La empresa familiar es uno de los pilares esenciales
de nuestra economía, al constituir el núcleo central
del tejido empresarial español. Conocer las
características específicas de la empresa familiar y la
casuística que envuelve su conflictividad, es de gran
importancia para plantear las vías extrajudiciales que
puedan dar respuesta ágil y efectiva a los conflictos
surgidos, a fin de garantizar la continuidad
empresarial. En este contexto, la autora de la obra ha
querido abordar la implantación en la empresa
familiar de mecanismos como el arbitraje y la
mediación, que se adaptan a la especial idiosincrasia
de este tipo de entidades familiares para gestionar y
resolver positivamente sus conflictos y, a su vez,
posibilitan anticiparse a las situaciones conflictuales
habituales para prevenirlas en el futuro.

Arrendamientos urbanos, propiedad
horizontal, viviendas de protección oficial y
normas complementarias

VV.AA.
43 ed.
Aranzadi, 2021
(Códigos básicos Aranzadi)
642 p.  
9788413901299
$ 66.00

En el presente volumen se recogen los textos legales
que en materia de vivienda constituyen un sector de
indudable interés en nuestro ordenamiento
jurídico.Bajo el epígrafe «Normas básicas» se
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contienen: la Ley de Arrendamientos Urbanos de
1994, el texto refundido de la LAU de 1964 y el
denominado Decreto Boyer, normas éstas en relación
con la materia arrendaticia. Constituye otro bloque
normativo la Ley de Propiedad Horizontal, y las
disposiciones reguladoras de las viviendas de
protección oficial, así como el Real Decreto-ley
7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en
materia de vivienda y alquiler. Normas esenciales
complementadas por otras que, a modo de
acompañamiento, amplían la esfera y contenido de
aquéllas, a destacar el nuevo texto refundido de la
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.
En esta edición se actualiza, entre otros, el Real
Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, que ha sido
fruto de diversas modificaciones.La obra se completa
con un índice de materias para facilitar su consulta.

Asesoramiento fiscal de los negocios digitales
Ochoa Trepat, María Luisa
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant Tributario.Profesional)
174 p.  22 cm.
9788413787039
$ 49.00

Este libro está dirigido a la gran familia de los
asesores fiscales, que vivimos en un mundo confuso
y difícil, donde hemos de sortear el temporal a
diario. Fruto de ese camino que un día emprendí, de
investigar que negocios se estaban desarrollando en
internet, ha nacido este libro como herramienta de
trabajo que nos permita conocer y asesora de forma
fácil a esta nueva modalidad de negocios en internet,
que necesitan de un reciclaje continuo. Sabemos que
detrás del negocio está la fiscalidad, pero para saber
cual es la norma aplicable, hay que reconocer su
naturaleza jurídica, conocer los entresijos de ese
nuevo mercado y acertar que negocio se produce
para encajarlo en la normativa vigente. Es un camino
que cambia a mucha velocidad y que necesita
nuestro conocimiento más especializado. La
economía en la red es imparable, y exige una

creciente demanda de asesores que han de estar
preparados para dar respuesta a los nuevos
emprendedores de negocios digitales. Espero te sea
de utilidad en tu trabajo diario

Asistencia letrada, confidencialidad
abogado-cliente y proceso penal en la sociedad
digital : estudio de derecho comparado

Martínez Santos, Antonio
(dir.)
Bachmaier Winter, Lorena
(dir.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Monografías jurídicas)
398 p.  24x16 cm.
9788413811437
$ 58.50

La confidencialidad de las comunicaciones entre
abogado y cliente es un elemento esencial del
derecho a la asistencia letrada. Los abogados solo
pueden ejercer su profesión correctamente si los
clientes tienen plena confianza en su discreción, en
su silencio y en su profesionalidad. La tutela de la
confidencialidad a través de las normas sobre secreto
profesional cobra especial importancia en el proceso
penal. Sin embargo, el contenido y extensión de esa
protección no siempre está bien definido y, además,
varía mucho en cada ordenamiento jurídico nacional.
De ahí que sea necesario y urgente, en un mundo
globalizado en el que sofisticadas herramientas
informáticas permiten acceder a cantidades ingentes
de datos y comunicaciones, sin limitación de
fronteras territoriales, aclarar cómo se garantiza el
derecho fundamental a la confidencialidad entre el
abogado y su cliente, a nivel nacional y
supranacional.
El presente libro aborda, desde una perspectiva de
Derecho comparado, en primer lugar, la garantía del
derecho a la asistencia letrada para, después,
adentrarse en temas tan relevantes como la
confidencialidad en las investigaciones internas en el
ámbito del compliance, la protección de los archivos
electrónicos frente a registros de ordenadores de
abogados, o el rol de la confidencialidad en la
prevención del blanqueo de capitales. Se han
analizado regulaciones, prácticas y avances en más
de dieciséis países con objeto de identificar áreas
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problemáticas, así como posibles soluciones. La
información y análisis contenidos en este conjunto
de estudios son, por ello, de gran utilidad para los
profesionales de cualquier ámbito del Derecho, así
como para el legislador.
Preview available at http://www.puvill.com/

Behavioral Compliance : reforzando el
Compliance a través de la ética conductual

Tejada Plana, Daniel
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Monografías Aranzadi)
200 p.  
9788413901268
$ 35.50

A medida que la disciplina del compliance
evoluciona en nuestro país, es más evidente que no
es un ámbito exclusivo del Derecho y de los
Abogados. Las enseñanzas de otras ciencias sociales
(particularmente, la psicología, la ética y la
economía conductuales) son una herramienta tan
inexplorada como útil para mejorar la efectividad de
los programas de compliance. Estas ciencias revelan
la existencia de toda una serie de influencias ajenas a
nuestra consciencia pero que nos empujan a tomar
muchas de nuestras decisiones y que pueden, de
forma gradual y desapercibida, erosionar la finalidad
última de los compliance programs: fomentar una
verdadera cultura ética empresarial. Para que la
función de compliance de una organización sea
efectiva, es un prius necesario saber cómo se
comportan sus miembros y, sobre todo, por qué
actúan como actúan. Particularmente cuando se
enfrentan a dilemas éticos.
El enfoque descriptivo de la ética conductual nos
hace ver toda una serie de puntos éticos ciegos que
pueden hacer tambalear todos los esfuerzos de
compliance de una organización. Con la finalidad de
desarrollar el concepto de behavioral compliance,
esta obra ofrece un primer contacto a la unión entre
disciplinas sociales complementarias que pueden
expandir el universo del compliance en España.

Código de derecho canónico
VV.AA.
10 ed.
EUNSA, Ediciones
Universidad de Navarra, 2021
(Manuales de derecho
canónico)
1566 p.  18x12 cm.
9788431335953
$ 39.00

LIBROEl Instituto Martín de Azpilcueta de la
Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de
Navarra ha preparado la décima edición del Código
de Derecho canónico, publicada por EUNSA. Se
incluyen todas las modificaciones donde se recogen
y comentan los nuevos cánones sobre los procesos de
declaración de nulidad del matrimonio, así como
todos los cambios legislativos realizados en el
derecho de la iglesia que se han producido hasta la
fecha

Comentario al Texto Refundido de la Ley
Concursal : comentario judicial, notarial y
registral

Prendes Carril, Pedro (dir.)
Fachal Noguer, Nuria (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Grandes tratados)
2 v.  24 cm.
9788413466798
$ 340.00

El Comentario al Texto Refundido de la Ley
Concursal es una obra fundamental en nuestro
ordenamiento jurídico de la insolvencia. El derecho
concursal es actualmente una de las materias de
mayor relevancia y presencia, que afecta a todos los
sectores del mercado. En esta obra colectiva se
realiza un comentario artículo por artículo de esta
importante norma (RD-Legislativo 1/2020, de 5 de
mayo), abordando de manera especial las abundantes
novedades que dicho texto legal ha introducido en el
derecho español de la insolvencia. El estudio de
todas estas novedades y reformas aportan al libro un
valor y un atractivo añadidos.
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El enfoque de este comentario es al mismo tiempo
práctico y de gran altura jurídica, lo cual viene
avalado por el perfil profesional de sus autores, que
son magistrados, notarios, registradores, catedráticos,
profesores de universidad y abogados de gran
prestigio en el sector. En definitiva, su estudio y
análisis es realizado por aquellos que diariamente
interpretan y aplican la norma concursal.

Comentarios a la normativa sobre entidades de
previsión social voluntaria en el País Vasco :
análisis jurídico-fiscal

Rego López, Antonio
Villanueva Vielba, Ricardo
Otaegi Amundarain, Ilazki
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Garrigues)
200 p.  
9788413903842
$ 43.50

La obra pretende dar una visión lo más amplia
posible de las especificidades de las Entidades de
Previsión Social Voluntaria. Así, partiendo de una
extensa introducción, en la que se tratan aspectos tan
relevantes como la normativa aplicable a estas
entidades, la prueba de resistencia de esta normativa
en el plano constitucional y sus principales
elementos configuradores y características, se
analizan, entre otras cuestiones de índole jurídica, la
clasificación de estas entidades, los derechos y
obligaciones de sus socios y beneficiarios, su
régimen económico, el novedoso sistema de
gobernanza que deben implementar, su proceso de
constitución y la creación e integración de sus planes
de previsión social, las operaciones de modificación
estructural que se llevan a cabo con estas entidades,
así como, por último, su régimen de disolución y
liquidación. La obra concluye con el análisis del
régimen fiscal de las Entidades de Previsión Social
Voluntaria

Compensación de bases imponibles negativas
en el Impuesto sobre Sociedades

Calvo Vérgez, Juan
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Monografías
Aranzadi.Derecho fiscal)
200 p.  
9788413902906
$ 51.50

Sin lugar a dudas la compensación de bases
imponibles negativas constituye una de las
cuestiones más conflictivas que se suscitan a la hora
de analizar la fiscalidad de las empresas (ya sean
estas pymes o grades grupos empresariales) dentro
del Impuesto sobre Sociedades. Buena prueba de ello
lo constituye la intensa actividad de reforma
normativa que se ha venido desarrollando a lo largo
de estos últimos años y, por supuesto, el elevado
volumen de doctrina administrativa elaborada y de
jurisprudencia dictada por nuestros tribunales de
justicia.
Son múltiples, además, las cuestiones conflictivas
que a día de hoy plantea la aplicación de este
mecanismo. Así, por ejemplo, ¿nos hallamos ante
una opción tributaria o, por el contrario, ante un
derecho cuyo ejercicio no se encuentra sometido a
criterio de compensación alguno por la Ley? ¿Se
halla facultada la Administración para impedir la
compensación de bases imponibles negativas
correspondientes a ejercicios anteriores en caso de
presentación extemporánea de la autoliquidación del
Impuesto? ¿Respeta el principio de seguridad
jurídica el mantenimiento en vigor de unas bases
imponibles negativas que generan la apariencia de
créditos fiscales pero que en cualquier momento se
pueden revisar, sin importar de cuándo procedan?
Estas y otras cuestiones de interés (como, por
ejemplo, el régimen fiscal al que quedan sujetos los
llamados DTAs, esto es, los activos fiscales
diferidos) son objeto de análisis en la presente obra,
que tiene como guía de estudio la evolución
normativa que la presente figura ha ido
experimentando con el paso del tiempo.
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Contratación Pública (Abogacía del Estado)
2021-2022

VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Memento práctico)
772 p.  24x15 cm.
9788418405785
$ 177.50

Una de cada tres empresas españolas contrata, en
algún momento de su trayectoria, con una
Administración Pública. El procedimiento de
contratación no resulta sencillo, requiere un
conocimiento previo de todas sus fases, así como el
dominio de la actual normativa recientemente
modificada.
Con esta obra accederá a un análisis práctico y
minucioso de los sujetos y entidades sometidos a las
normas de contratación con el sector público.
Dominará las distintas fases que integran el
procedimiento de contratación (preparación,
adjudicación y cumplimiento de los contratos) y los
tipos de contrato sujetos a la misma.
En el Memento se hace un análisis detallado de toda
la normativa relacionada, así como de la
jurisprudencia, la doctrina del Consejo de Estado, los
informes de la Junta Consultiva de Contratación
Pública del Estado, y las resoluciones del Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales,
con relación a cada una de las cuestiones tratadas en
la obra, contenidos indispensables para conocer a
fondo y dominar esta extensa y complicada materia.
La obra ha sido realizada por Abogados del Estado,
profesionales con la mayor experiencia y
competencia en materia de contratación pública.

Control judicial de los despidos
Lafuente Pastor, Vicente
Pedro
1 ed.
Bomarzo, 2021
260 p.  24 cm.
9788418330421
$ 42.00

Crisis económica y empleo : la experiencia
judicial aplicativa de las últimas reformas
laborales

García Blasco, Juan (dir.)
Val Tena, Ángel Luis del
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Monografías
Aranzadi.Derecho laboral)
827 p.  24 cm.
9788413902739
$ 130.00

El conjunto normativo que configura la reforma
laboral de 2012 se ha consolidado, siendo los jueces
y tribunales los encargados de su aplicación e
interpretación cuando resuelven los conflictos
jurídicos que se plantean. A esa reforma del régimen
jurídico de las relaciones de trabajo han seguido,
hasta el presente, otras de menor entidad, por su
extensión; unas, complementarias de aquella, y otras,
novedosas, inducidas por la transformación en el
modo de prestar los servicios ante la diferente
realidad que ha alumbrado la pandemia.
Sea por una causa, el impacto negativo que la crisis
económica traslada sobre el empleo, u otra, la
necesidad de salvaguardar los empleos y facilitar la
prestación de servicios, indiferentemente, lo cierto es
que las intervenciones legislativas -muchas «de
urgencia»- sobre el mercado de trabajo se han
sucedido, siendo relevantes las más recientes sobre la
suspensión de los contratos de trabajo por fuerza
mayor, ligada a la COVID-19, o la regulación ex
novo del trabajo a distancia y, en particular, del
teletrabajo, sin olvidar la previa ordenación de los
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«derechos digitales» de las personas trabajadoras.
Esta obra analiza el marco legal de las relaciones de
trabajo que surge tras la reforma laboral de 2012 y se
remata con otras modificaciones posteriores. Como
valor añadido, el estudio incluye la doctrina judicial
y la jurisprudencia de los tribunales, nacionales y
europeos. No se olvide que la judicialización de los
conflictos viene impulsada por los efectos de la
propia crisis, aunque también por una menor
intervención de la Administración laboral y por el
mayor poder decisorio otorgado al empresario, de
modo que un significativo número de cuestiones se
encomiendan a la tutela judicial efectiva de los
órganos del orden social de la jurisdicción. Por ello,
la acción de los órganos judiciales supera su función
primera de aplicar e interpretar las normas laborales,
siendo una pieza fundamental en cuanto a su
efectividad, a la par que conforma un elenco
jurisprudencial decisivo, en muchas ocasiones, en el
resultado final perseguido por el ordenamiento
laboral y los cambios legales que lo surcan.

Criterios sobre uso de dispositivos tecnológicos
en el ámbito laboral : hacia el equilibrio entre
el control empresarial y la privacidad del
trabajador

Fernández Orrico, Francisco
Javier
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Enfoque laboral)
502 p.  22 cm.
9788413783482
$ 55.50

A veces, las facultades de control y vigilancia del
empleador sobre la actividad laboral del trabajador y
el derecho a la privacidad de este, provocan
tensiones a causa del uso, cada vez más agresivo, de
los dispositivos tecnológicos. En este contexto,
expresiones como "expectativa razonable de
privacidad" o, la aplicación del "juicio de
proporcionalidad", cobran sentido, porque ayudan a
adoptar la decisión exigida en cada caso. Con esta
obra, el autor pretende ofrecer a los profesionales
dedicados al asesoramiento de empresas y

trabajadores, al personal de la magistratura, y a los
investigadores que profundizan en esta materia,
criterios o protocolos sobre la forma idónea de
controlar la actividad laboral de los trabajadores en
el uso de los dispositivos, ya sean, digitales, de
videovigilancia, de grabación de sonidos, de
geolocalización, así como, sobre el uso de sistemas
biométricos. Atención especial merece el flamante
derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral,
imprescindible en las diversas vertientes del
ordenamiento social (tiempo de trabajo, conciliación
laboral y familiar, seguridad y salud laboral), en
particular durante el desarrollo del COVID-19.
Interés suscita, asimismo, las reflexiones sobre el
porvenir del Derecho del Trabajo en torno a la
irrupción de la robótica, de si se mantendrán vigentes
las clásicas notas de laboralidad, y, en fin, sobre los
efectos que produce el tratamiento masivo de datos
(Big data), en el ámbito laboral.

De animales y normas : protección animal y
derecho sancionador

Cuerda Arnau, María Luisa
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Animales y derecho)
501 p.  22 cm.
9788413789675
$ 55.50

Como dice Javier de Lucas, prologuista de esta obra,
el debate sobre los derechos de los animales es, ante
todo, una cuestión política, esto es, relativa al sentido
de los fines y medios que definen lo que podríamos
llamar, en términos clásicos, el modelo de sociedad
justa o decente. Sin embargo, no merece ninguno de
esos calificativos un sistema social y económico
antropocéntrico al que el sufrimiento de los animales
le es indiferente porque los concibe como un
instrumento al servicio de las necesidades o los
deseos de los animales humanos
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Derecho de la energía y el clean energy
package

López Ibor Mayor, Vicente
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
688 p.  
9788413901985
$ 110.00

La presente obra corresponde al contenido de las
ponencias presentadas en el I Congreso de la
Asociación Española de Derecho de la Energía
(AEDEN). En ella se incorpora un análisis
sistemático y completo de los capítulos principales
del paquete legislativo comunitario “Clean Energy
Package”, así como de otros temas centrales de la
regulación energética, como el régimen jurídico de
las infraestructuras energéticas, la fiscalidad
energética, o los principios en que se apoya e inspira
la ordenación jurídica del sector.

Derechos Humanos y Discapacidad : Informe
España 2020

VV.AA.
1 ed.
Ediciones Cinca, 2021
(Convención ONU)
566 p.  21x15 cm.
9788418433153
$ 35.00

La pandemia del coronavirus desatada en los inicios
del año 2020 y cuyo impacto se prolongará mucho
más en el tiempo, ha socavado los derechos de
mayor valor de las personas con discapacidad, casi
ninguno ha quedado indemne de su ataque. Así lo
atestigua, con total crudeza, la presente publicación
Derechos Humanos y Discapacidad, Informe España
2020, promovida por el Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad
(CERMI), en virtud de su labor como mecanismo
independiente de seguimiento del cumplimiento en

España de la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad de
Naciones Unidas.
El derecho a la vida, causando miles de víctimas
mortales, y más enfermas y con secuelas, en
proporción mucho más elevada que la que
correspondería al peso social de este grupo de
población. El derecho a la salud, a la asistencia
sanitaria sin discriminaciones ni exclusiones por
motivos bastardos, ha sido de los más laminados
durante esta crisis. Denegaciones de atención,
selección en función de las características de la
persona enferma, rechazando a quienes por presentar
una discapacidad o tener una edad avanzada se
consideraba que su vida era de inferior valor, frente a
otras más aventajadas.
El derecho a la información y a la comunicación, con
medios y canales, incluso públicos, que emitían
mensajes no accesibles, sin posibilidad por tanto de
llegar a su contenido, sobre cuestiones de primera
importancia para la ciudadanía, práctica que dejaba a
muchas personas con discapacidad al margen,
desorientadas y en permanente duda sobre cómo
actuar.
No solo derechos, sino también situaciones sociales,
como la soledad no deseada, o la pobreza y la
exclusión que se han recrudecido, pues la fragilidad
previa de estas personas era muy acusada, y ahora,
con la pandemia, se ha convertido en extrema.
Todas estas fallas de los derechos humanos se
documentan en este Informe, que prestando
particular atención a los efectos de la pandemia en
las personas con discapacidad y sus familias, no deja
de registrar otros muchos estados carenciales que
persisten.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Diez años de jurisprudencia arbitral en España
: tras la modificación de 2011 de la Ley de
arbitraje 2003

Fernández Rozas, José Carlos
Fernández Pérez, Ana
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Grandes tratados)
1640 p.  24 cm.
9788413900063
$ 285.00

Cualquier sistema estatal de arbitraje precisa, junto a
un marco legal adecuado, una jurisprudencia que lo
aplique e interprete adecuadamente. En España, tras
una serie de directrices fijadas por el Tribunal
Constitucional, esta función corresponde
esencialmente a los Tribunales Superiores de
Justicia, que desde el año 2011 ejercen importantes
funciones en el nombramiento de los árbitros y en el
control de los laudos arbitrales resolviendo las
eventuales acciones de anulación respecto de los
laudos pronunciados en España y en relación con los
laudos pronunciados en el extranjero a través del
execuátur. Las Audiencia Provinciales, también
tienen un cierto papel en lo que atañe en la
resolución de los recursos relativos a la denominada
“declinatoria arbitral” y a los despachos de ejecución
de los laudos firmes.
El periodo cubierto por la presente obra parte de la
reforma que sobre la Ley de arbitraje de 2003 se
realizó en 2011, que confirió gran protagonismo a
los Tribunales Superiores de Justicia. Es cierto que
en los dos últimos años la acción de los tribunales se
ha reducido sensiblemente, pero la jurisprudencia en
materia arbitral sigue siendo una constante que
supera las 500 decisiones anuales.
En el presente libro se ha realizado una selección
rigurosa de varios miles de decisiones, en un afán de
escoger la doctrina más relevante de nuestros
tribunales, procediéndose a una sistematización que
incluye unos 1.400 extractos, clasificados en seis
rúbricas: 1) Configuración del arbitraje en el
Ordenamiento español; 2) Apoyo judicial al
arbitraje; 3) Convenio arbitral, 4) Instituciones
arbitrales y árbitros; 5) Anulación del laudo arbitral y

6) Execuátur de laudos extranjeros.
Posee este repertorio una pretensión de generalidad y
el objetivo de ser de utilidad para los distintos
operadores jurídicos involucrados en el arbitraje. Por
ejemplo, para la presentación por parte de los
abogados de acciones judiciales relativas a la
declinatoria arbitral, al nombramiento judicial de
árbitros, al despacho de ejecución de laudos, o para
oponerse a las mismas. También, para la articulación
y/o oposición de las correspondientes acciones de
anulación contra los laudos pronunciados. Resulta de
gran utilidad, asimismo, para desarrollo diario de las
actividades de las instituciones administradoras del
arbitraje y, por supuesto, para los árbitros a la hora
del ejercicio de las funciones arbitrales.

Digitalización, inteligencia artificial y
economía circular

García Novoa, César (dir.)
Vivel-Búa, Milagros (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
336 p.  
9788413456867
$ 57.00

Esta obra tiene como objetivo profundizar en
determinados aspectos jurídicos y económicos del
uso de la inteligencia artificial en la actividad
económica, especialmente los relacionados con la
economía circular.
Se aportan estudios que analizan la importancia de la
tributación en el marco de la economía circular, en
temas clave como son los envases de plástico, la
robótica o la adaptación del sistema tributario a
aquella. Desde la perspectiva económica, se puede
conocer la situación actual de la economía circular
en el marco de la Unión Europea, pero también cómo
se puede usar la inteligencia circular para evaluar el
impacto de la economía circular en la rentabilidad de
la empresa, cómo innovar en los modelos de negocio
para facilitar la transición a la economía circular o
cual será su impacto en el sector turísitco. Una
perspectiva relevante es la que presenta el trabajo
sobre el cambio de paradigma en el diseño
conceptual de procesos químicos y biotecnológicos
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en el marco de la economía circular.
Otros estudios abordan temas transversales
relacionados con la economía colaborativa desde la
perspectiva laboral, las criptomonedas, el uso de
redes neuronales artificiales en instituciones
financieras o el uso de las tecnologías digitales para
una economía circular responsable.

Dignidad y derecho
Sayago Armas, Diana
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
276 p.  22 cm.
9788413783529
$ 41.50

La presente obra aborda la ardua tarea de
contextualizar y definir la dignidad, valor superior
complejo y completo; origen de todos los demás
valores jurídicos y, por ende, fundamento de todo el
ordenamiento jurídico. Hasta ahora, el Derecho ha
configurado su contenido incorporándole unos
elementos necesarios que resultan insuficientes y que
ha conducido a rodearla de un halo vaporoso e
inabarcable con la que se le niega toda posible
operatividad jurídica autónoma. Es el momento de
dar un paso más en la efectiva comprensión de la
dignidad del ser humano. Este estudio analiza la
vinculación entre dignidad y Derecho; tanto desde
una perspectiva interna, que afronta su
posicionamiento en el sistema lógico-jurídico y
propone una nueva redacción del artículo 1.1. de
nuestra Constitución, como desde una perspectiva
extraterritorial y supranacional, que abarca el
Derecho Comparado, el Derecho Internacional y el
Derecho de la Unión Europea. En este amplio
contexto, la realidad jurídica demanda además un
análisis que se posicione sobre el reconocimiento de
la dignidad a la persona jurídica, las minorías y los
pueblos, y dentro de estos últimos, exige profundizar
en el tratamiento del inhumano fenómeno del
genocidio y la controversia sobre el "negacionismo",
conjunto de problemas que han recibido dispares
soluciones jurídico-penales dentro de la propia

Unión Europea y de los que también se ocupa esta
obra.

Donaciones societarias
Val Talens, Paula
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Revista de derecho de
sociedades ; 50)
500 p.  
9788413904009
$ 95.00

El volumen se ocupa de las donaciones societarias,
entendidas como aquellas transacciones realizadas
con cargo al patrimonio de una sociedad de capital,
relativamente frecuentes en el tráfico, por las que
estas disponen con carácter esencialmente gratuito de
una fracción de sus recursos en favor de iniciativas
formalmente ajenas a la actividad empresarial,
persiguiendo así fines de interés general. El estudio
delimita esta operativa a partir de sus antecedentes
de hecho y normativos, para después analizar su
régimen jurídico-societario. Tras dar cuenta de la
superación de los obstáculos dogmáticos que,
tradicionalmente, se han observado frente a su
licitud, se examinan las especialidades organizativas
y financieras de estas transacciones. En primer lugar,
se evalúan los problemas que plantea la
determinación del órgano competente para
acordarlas, así como los límites derivados de las
normas sobre organización y las particularidades que
introducen sobre los deberes de los administradores
sociales. En segundo lugar, se exploran los límites
impuestos por la estructura financiera. Finalmente, se
ofrecen pautas relativas a los cauces corporativos a
través de los que revisarlas. El estudio ofrece
soluciones interpretativas a estas cuestiones e incluye
propuestas para favorecer el tratamiento normativo
de las donaciones societarias
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El asesoramiento empresarial
Carreras Torres, José Luis
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant Tributario.Profesional)
204 p.  22 cm.
9788413780726
$ 55.50

En los tiempos actuales se impone la necesidad de
una asistencia al profesional y al empresario de
carácter cercano, efectivo, inmediato y especializado.
Esta obra trae al primer plano la figura del asesor
empresarial como baluarte de una labor muy
necesaria y en continua transformación. El contenido
ayuda, por otro lado, a entender cuál es la auténtica
misión de un asesor de empresas, su valor para el
asesorado, su utilidad y su fin.
En otro orden de cosas, el autor reivindica el valor
intrínseco que, como producto empresarial, tiene el
despacho o sociedad de asesoramiento. En el
contenido de este texto se podrán encontrar, entre
otros, asuntos tales como la revisión de la situación
del mercado en que se desarrolla esta actividad en
época reciente, la formación mínima que se sugiere
debe tener un asesor, su competencia profesional, los
riesgos que entraña su desempeño y el papel de las
asociaciones y colegios profesionales. Asimismo, se
incluyen sugerencias acerca de herramientas
empresariales útiles para sacar el mejor partido a la
actividad.

El Derecho penal frente a la insolvencia :
delitos de alzamiento de bienes y delitos
concursales

Gutiérrez Pérez, Elena
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Grandes tratados)
693 p.  24 cm.
9788413901428
$ 110.00

El régimen de las insolvencias punibles aparece
marcado por el eterno interrogante que se cierne
sobre la convivencia entre los delitos de alzamiento
de bienes y los delitos concursales.
Estudio crítico de las relaciones entre los delitos de
alzamiento de bienes y los delitos concursales tras la
reforma por la LO 1/2015 del Código penal, el
reciente Texto Refundido de la Ley Concursal y la
próxima transposición de la Directiva 2019/1023, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de
2019, sobre marcos de reestructuración preventiva,
insolvencia y exoneración de deudas.
Análisis interdisciplinar de la jurisprudencia más
reciente dictada en sede concursal y penal y
exposición de las propuestas interpretativas de las
principales cláusulas valorativas de la regulación.

El ejercicio de la dirección unitaria en interés
del grupo de sociedades

Márquez Lobillo, Patricia
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Derecho de sociedades)
434 p.  23 cm.
9788413556055
$ 97.00

La realidad empresarial confirma la existencia de un
considerable número de grupos societarios que
operan en el mercado sin que las sociedades que los
conformen estén obligadas a someterse a las
directrices de una de ellas, la sociedad matriz, porque
no existe obligación de consolidación contable; no
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cotizan en Mercado secundarios; o porque, de hecho,
se ejerce la dirección unitaria y se produce el
sometimiento a dicha dirección, sobre la base del
control que ejerce la matriz o, simplemente, por
voluntad de las sociedades que lo integran,
conscientes quizás de que es la mejor forma de
satisfacer su interés individual. Las situaciones de
conflicto entre el interés del grupo y el de las filiales
son usuales porque no siempre las directrices
satisfacen íntegramente a todos sus miembros. Los
administradores deben actuar ante el conflicto,
conscientes incluso de la responsabilidad que
asumen, quizá de que no es insalvable, y
convencidos de que el grupo no es patológico, al
menos per se. El ejercicio de la dirección unitaria en
interés del grupo analiza la forma en la que ha de
llevarse a cabo dicho ejercicio para que pueda
calificarse como legítimo, incidiendo, especialmente,
en los mecanismos idóneos para garantizar la
convivencia de intereses. Partiendo de la aplicación
analógica del ordenamiento previsto para las
sociedades isla, se toman como referencia, los
últimos pronunciamientos judiciales en la materia y
las propuestas europeas de soft law contenidas en la
European Model Company Act, el A proposal for
reforming group law in the European Union y en el
Report on the recognition of the interest of the group

El ejercicio de la patria potestad en situaciones
de no convivencia de los progenitores

Nevado Montero, Juan José
1 ed.
J. M. Bosch, 2021
378 p.  24x17 cm.
9788412350364
$ 64.00

Cuando los padres conviven suelen decidir de forma
consensuada los aspectos más relevantes en torno a
sus hijos, como por ejemplo la elección de colegio,
la práctica de una religión, o el sometimiento a
intervenciones médicas, decisiones que se toman
teniendo en cuenta la opinión de menores y
adolescentes.

La toma de esas decisiones constituye parte del
contenido de la patria potestad, que habitualmente se
ejerce de forma conjunta por ambos progenitores,
aunque puede hacerlo uno solo con el
consentimiento expreso o tácito del otro, siendo
válidos los actos que realice uno de ellos conforme al
uso social y a las circunstancias o en casos de
urgente necesidad.
Si quiebra la convivencia los hijos quedarán en
compañía de uno u otro y, el ejercicio de los
derechos y deberes que confiere la patria potestad
adquiere una nueva dimensión.
En estos casos, la patria potestad será ejercida por
aquel con quien el hijo conviva, si bien judicialmente
podrá acordarse que se ejerza de forma conjunta o
distribuir las funciones entre ambos progenitores.
Cuando por la quiebra de la convivencia se tramita
un procedimiento de nulidad, separación o divorcio,
el Código Civil obliga a que la resolución que se
dicte regule el ejercicio de la patria potestad.
En estas situaciones surge el concepto de guarda y
custodia, referido a la compañía efectiva de los
menores en cada momento, y con él la cuestión de
qué decisiones concretas que puedan afectar a la vida
de los menores puede tomar de forma unilateral
quien los tiene en su compañía, y cuales necesitan
del concurso de ambos por estar incluidas en la
patria potestad.
En el presente trabajo se trata de dotar de
herramientas a los operadores jurídicos recogiendo
las novedades respecto al ejercicio de la patria
potestad, sistematizándolas y estudiando aspectos
novedosos como la posibilidad de la toma de
decisiones respecto a los menores por la nueva pareja
del progenitor.
A tal efecto se estudian supuestos problemáticos en
el ejercicio de la patria potestad: el cambio de
domicilio unilateral por el progenitor custodio, la
responsabilidad civil del guardador por los actos que
realicen sus hijos mientras estén en su compañía, el
ejercicio de la patria potestad por la nueva pareja del
progenitor en caso de familias reconstituidas, el
desacuerdo en la elección del nombre del hijo
común, y los conflictos por la recogida de los
menores por personas distintas al progenitor y su
estancia con familiares y allegados.
Preview available at http://www.puvill.com/
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El estatus empírico de la teoría comunitaria de
la firmeza en España : un enfoque
metaanalítico (de efectos fijos)

Serrano Maíllo, Alfonso
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Criminología y educación
social.Menor)
324 p.  22 cm.
9788413785790
$ 41.50

En la presente monografía se ofrece una exposición
de la teoría comunitaria de la punitividad o firmeza
frente al delito y una revisión de la evidencia
empírica sobre la misma en España. El libro cuenta
con tres partes. En la primera se describe la teoría y
se presentan los ocho estudios empíricos primarios,
se justifica la validez de las medidas empleadas y se
discuten las ventajas de los metaanálisis para el
resumen de la evidencia, así como sus limitaciones.
La teoría sostiene que la inseguridad es una causa de
la firmeza y emplea la obra del Durkheim tardío
sobre comunidades y ritos para explicar la conexión
entre ambas. Esta explicación se encuadra en la
tradición del control social en Criminología. La parte
segunda incluye los ocho estudios originales
primarios, que recurren a distintos tipos de análisis
de regresión multivariante y de clases latentes. La
parte tercera es el metaanálisis de efectos fijos. Los
resultados favorecen la hipótesis de que la
inseguridad predice la firmeza, con un tamaño del
efecto del mismo nivel que el de variables habituales
en la investigación comparada como nivel de
estudios o ideología. Se explora la asociación de
otras variables con la firmeza

El futuro del aprendizaje-servicio : Una
aproximación desde la experiencia en el
ámbito del bienestar

González Rabanal, María de la
Concepción
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
188 p.  22 cm.
9788413783901
$ 35.00

Esta obra es el resultado de un proceso de estudio y
revisión de la literatura más relevante y de la
experimentación en el uso de la herramienta del
Aprendizaje-servicio (ApS). Se ha realizado en el
marco de los Proyectos de Innovación de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED). Para ello, se ha elaborado un análisis
DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades) del ApS y se comparten los
resultados de un Proyecto llevado a cabo en
colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. Dicho
Proyecto ha consistido en la propuesta de 48
indicadores para evaluar el Plan Operativo Contra la
Trata y otros Abusos de Derechos Humanos en
contextos de prostitución (2018-20). Este trabajo ha
recibido el Premio UNED-Santander de
Investigación, Transferencia y Divulgación
Científica 2020.

El procedimiento administrativo sancionador :
(comentarios, jurisprudencia y formularios)

Garberí Llobregat, José
Buitrón Ramírez, Guadalupe
7 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Esfera)
1888 p.  24 cm.
9788413558868
$ 341.50

Tras muchos años de vigencia de la célebre Ley
30/1992, de 26 de noviembre (hoy íntegramente
derogada), la regulación de los principios
informadores de la Potestad Sancionadora de las
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Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Sancionador se ha modificado por
completo tras la entrada en vigor, a finales del 2016,
de las Leyes 39/2015, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector
Público

El proceso arbitral en España a la luz de la
doctrina del Tribunal Constitucional

Fernández Rozas, José Carlos
(ed.)
1 ed.
Wolters Kluwer, 2021
256 p.  24x17 cm.
9788412313222
$ 35.00

El Tribunal Constitucional completa en su Sentencia
17/2021, de 15 de febrero la tendencia iniciada en su
decisión 46/2020, 15 de junio de 2021 contra la
doctrina emanada del TSJ de Madrid. Por un lado,
fija el ámbito del orden público en el control de los
laudos arbitrales y el alcance de la motivación del
árbitro al pronunciar su decisión y establece, por otro
lado, nuevos parámetros en la configuración
constitucional del arbitraje, superadores de la hasta
ahora aceptada noción de «equivalente
jurisdiccional».
El libro reúne aportaciones de juristas de reconocido
prestigio de las referidas decisiones del Tribunal
Constitucional para el desarrollo del arbitraje en
España, despeja cualquier duda en torno a la
seguridad jurídica sobre nuestro país como sede
internacional del arbitraje y refuerza el principio de
mínima intervención judicial. Semejante aportación,
que restituye la «normalidad arbitral» en España
frente a una indeseada extralimitación de los jueces
en el control de los laudos, ha movido a la
elaboración de la presente obra colectiva en torno al
contenido y al alcance de la referida doctrina
constitucional.
Ha contado esta iniciativa editorial con una respuesta
verdaderamente entusiasta, reuniendo cuarenta
contribuciones que abordan la materia acordada

desde distintas perspectivas. En este libro han
colaborado juristas de reconocido prestigio en el
mundo arbitral de muy diversa procedencia:
judicatura, centros administradores de arbitraje,
árbitros, juristas dedicados a la práctica arbitral, y
profesores universitarios. La diversidad de enfoques
efectuada confieren una nota de exhaustividad
imprescindible para la comprensión de los nuevos
derroteros del arbitraje en España.
Preview available at http://www.puvill.com/

El proceso de decomiso autónomo
Farto Piay, Tomás
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Corrupción, crimen
organizado y delincuencia
económica)
521 p.  24 cm.
9788413785875
$ 62.50

En la lucha contra la delincuencia y sus beneficios,
cobra singular relevancia el novedoso proceso de
decomiso autónomo como nueva herramienta
procesal de indudable valor para evitar cualquier
rentabilidad del delito, en coherencia con el criterio
expresado por el anglicismo crime doesn't pay. Con
este instrumento procesal se permite la confiscación
de bienes ya sea en aquellos supuestos en que no es
posible un enjuiciamiento por delito como en
aquellos otros en que el Ministerio Fiscal hace uso
de la facultad de reserva de la acción de decomiso en
el proceso penal principal; este proceso, regulado en
los arts. 803 ter e a 803 ter u LECrim, constituye el
eje central de esta monografía.
Se parte en esta obra de un análisis de la política
criminal y normativa del decomiso, cuya teoría
general se desarrolla en todos sus elementos
definitorios con carácter previo al estudio del
proceso de decomiso autónomo, que se aborda de
forma sistemática y rigurosa, ofreciendo respuestas a
toda la problemática que genera su compleja
regulación y abogando por soluciones prácticas ante
las dificultades de aplicación por nuestros tribunales;
de ahí que este libro resulte de indudable interés
tanto para los operadores jurídicos como para los
estudiosos del proceso.
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El recurso de casación
contencioso-administrativo : examen crítico y
cuestiones decisivas

Torres Fernández, Juan José
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Monografías Aranzadi)
410 p.  
9788413462646
$ 64.50

Transcurridos más de cuatro años desde la reforma
del recurso de casación en el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo, los autores, todos ellos
Abogados destinados en la Abogacía del Estado ante
el Tribunal Supremo, hacen un balance de la
ambiciosa reforma de 2015 de los resultados y
jurisprudencia que se han producido sobre técnica
casacional y algunos sectores como el tributario, y
anotan las dudas y contradicciones a que se enfrenta
el modelo realizando algunas sugerencias sobre una
reforma del recurso de casación para que, sin dejar
de cumplir con su finalidad de formar jurisprudencia
(ius constitutionis) no caiga en el olvido el interés de
las partes en resolver los conflictos que subyacen en
el proceso y también en el recurso de casación (ius
litigatoris).

El Régimen Jurídico de las Mutuas
Colaboradoras con la Seguridad Social :
pasado, presente y futuro

Teruel Fernández, Carlos
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
475 p.  
9788413903637
$ 72.00

La presente obra tiene como objeto realizar un
análisis exhaustivo de la figura de las Mutuas
Colaboradoras de la Seguridad Social con la
finalidad de alcanzar tres objetivos principales. El
primero es conocer en profundidad la historia

centenaria de las mutuas: cómo surgieron, con qué
objetivo, las diferentes normativas que les han ido
afectando y el proceso de maduración histórica que
han experimentado hasta la época actual. El segundo,
clarificar y sistematizar el régimen jurídico vigente,
analizando la normativa aplicable y referenciando las
posibles modificaciones que pueden acontecer a
corto plazo por la posible aprobación del Proyecto
del Reglamento de Mutuas. Y, en tercer lugar,
examinar el régimen legal de las prestaciones
sanitarias y económicas a las que tienen derecho los
trabajadores que han sufrido un accidente de trabajo
o enfermedad profesional en Italia a través del
INAIL para así ofrecer una visión comparativa entre
las regulaciones italiana y española. Alcanzados
dichos objetivos principales, se pretende lograr un
objetivo final: concluir sobre las principales
vicisitudes que presenta la regulación actual de las
mutuas y la forma de solucionarlas. Podrían formar
parte de esta solución la elaboración de un nuevo
Reglamento de Mutuas que simplifique y esclarezca
la regulación actual, la instauración de un organismo
único estatal especializado que gestione todas las
prestaciones sanitarias y económicas derivadas de
contingencias profesionales, como existe en Italia,
así como la creación de órganos judiciales
especializados en prestaciones de la Seguridad
Social. En defecto de una normativa uniforme y
actualizada, el panorama de incertidumbre es
evidente, sobre todo tras la entrada en vigor de la
Ley 35/2014 y sus numerosas remisiones a un
Reglamento inexistente. De esta manera, se hace
necesario acudir a regulaciones desfasadas mientras
el venidero Reglamento de Mutuas no vea la luz.
Así, es innegable que las mutuas se encuentran en
una situación de inseguridad absoluta, no sólo por la
dispersión y complejidad de su régimen jurídico,
sino que también por la progresiva presión que los
poderes públicos ejercen sobre las mismas, viendo
mermadas sus cuentas anualmente por la gestión de
la prestación de incapacidad temporal derivada de
contingencias comunes.
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El secreto profesional del abogado ante la
administración tributaria

Morón Pérez, María del
Carmen
1 ed.
Dykinson, 2021
254 p.  24x17 cm.
9788413775128
$ 36.50

El secreto profesional constituye, desde el
nacimiento mismo de la profesión de Abogado, uno
de los valores fundamentales de su ejercicio. Sin
embargo, en los últimos años, con la finalidad de
alcanzar un objetivo lícito (la libre competencia o la
prevención del blanqueo de capitales o del fraude
fiscal), se han ido imponiendo determinadas
obligaciones a los letrados que, en algunos casos,
van a socavar su deber de secreto, tal y como, por
otra parte, ha sido perfilado por una minuciosa
doctrina del TEDH. La presente obra analiza hasta
qué punto el secreto profesional del abogado
constituye actualmente en España un límite al deber
de colaboración con la Administración Tributaria.
Para ello, parte de los antecedentes históricos del
secreto, de su regulación positiva, fundamentalmente
en España, pero también en algunos países de
nuestro entorno, de su reconocimiento en el ámbito
del Consejo de Europa y de la UE, lo que, junto a
nuestra jurisprudencia interna, permite determinar las
premisas sobre las que fundamentar en qué medida el
secreto profesional del abogado puede ser invocado
para dispensar del cumplimiento de los deberes de
colaboración que recaen sobre los obligados
tributarios. El objeto último del trabajo es, por tanto,
eminente práctico, pretendiendo dar una respuesta
precisa a los interrogantes que puede plantear al
letrado el cumplimiento de los deberes derivados de
la Ley de Prevención del Blanqueo, de la DAC 6, de
la LGT o del inicio de un procedimiento de
inspección tributaria.

El síndrome del trabajador quemado (o
Burnout) : dimensión jurídica laboral,
preventiva y de seguridad social

García González, Guillermo
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
251 p.  24 cm.
9788413451589
$ 42.50

En mayo de 2019, la OMS reconoció oficialmente al
síndrome de estar quemado o burnout como una
problemática o fenómeno asociado al trabajo, tras la
revisión decimoprimera de la CIE, aprobada en
2018, y que ha fijado como fecha de entrada en vigor
el 1 de enero de 2022. El burnout constituye uno de
los riesgos psicosociales de mayor trascendencia en
las sociedades occidentales, teniendo en cuenta el
modelo socioeconómico y cultural que en las últimas
décadas se ha venido conformando. La tendencia
expansiva de las TIC como herramientas de trabajo,
la consolidación de la denominada sociedad de la
queja, y el peso que las profesiones asistenciales
están adquiriendo en nuestro modelo de organización
productivo, constituyen elementos clave que dibujan
un contexto idóneo para la aparición y desarrollo del
síndrome de quemarse en el trabajo. A todo ello, ha
de añadirse los efectos que sobre las profesiones
asistenciales ha tenido, y está teniendo, la pandemia
del covid-19.
El presente trabajo tiene como finalidad examinar de
forma exhaustiva y detallada las implicaciones
jurídicas del síndrome de quemarse en el trabajo o
burnout. La óptica jurídica que preside el estudio ha
de complementarse necesariamente con otras
dimensiones de análisis que se anudan a la
prevención de riesgos laborales en su vertiente más
técnica, permitiendo la confluencia de ambas
visiones un acercamiento más riguroso al alcance y
contenido del síndrome de quemarse en el trabajo en
nuestro ordenamiento jurídico. Partiendo de lo
anterior, y con el fin de abordar el objetivo
propuesto, la obra se articula partiendo de tres
concretos ámbitos en los que el burnout ha
presentado una especial relevancia jurídica: el
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ámbito preventivo, el de seguridad social, y el
laboral stricto sensu.

El sistema jurídico ante la digitalización :
estudios de Derecho privado

Panigua Zurera, Manuel (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
602 p.  22 cm.
9788413558264
$ 69.50

Desde 2011 comienza a teorizarse sobre la cuarta
revolución de los servicios y la industria, la
revolución digital o la digitalización. Esta obra es
una apretada guía para entender los incesantes y
apresurados avances científicos y tecnológicos
aunados a la digitalización (ad ex., la robótica, las
técnicas de contratación, el tratamiento y la
encriptación masiva de información individual y
colectiva, el comercio a distancia por medios
electrónicos o la redes sociales). Estos nuevos
hechos están mediatizando a las sociedades y a las
personas físicas o morales en ámbitos tan nucleares
como las organizaciones sociales e institucionales,
las estructuras de participación política y los
derechos fundamentales de la ciudadanía. El
Derecho privado debe ordenar, no así prohibir ni
limitar, el reto que la digitalización plantea a todos
los sistemas o experiencias jurídicas. La tarea no se
limita a la, tradicional y simple, regulación de
nuevos fenómenos. Se extiende a las técnicas de
producción y aplicación del Derecho, y a la creación
de cultura y lenguaje jurídico. Estos cambios exigen
la mutua recepción y coordinación entre la normativa
jurídico-privada y la presente realidad digital. Las
investigaciones se ordenan -no hay ordenamiento,
sin orden- en cuatro partes interrelacionadas: las
nociones jurídicas básicas aunadas a la
digitalización; la obtención, la encriptación, el
tratamiento y la transmisión de la información
digitalizada, y las materias conexas de
responsabilidad civil por daños; la trascendencia para
las empresas y los empresarios de la cuarta

revolución de los servicios y la industria y, por
último, su impacto en sectores económicos
regulados, y de interés estratégico y general, como
los mercados de valores, del crédito y de la
electricidad

El sistema jurídico ante la digitalización :
estudios de derecho tributario

Bertrán Girón, María (dir.)
Jiménez Escobar, Julio (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
470 p.  22 cm.
9788413781587
$ 62.50

La digitalización de multitud de actividades está
afectando al ser humano (aspectos antropológicos), a
la sociedad, a la política, a la economía, a la empresa
y, por supuesto, al Derecho. Este libro nace con el
deseo de aportar respuestas a la necesidad creciente,
urgente e ineludible de un marco regulatorio más
adecuado en el ámbito tributario respecto a este
fenómeno. Dicho marco debe permitir desarrollar y
potenciar las virtualidades y oportunidades que
ofrece la revolución digital, pero también ayudar a
atenuar, limitar o impedir sus disfuncionales o
efectos indeseables.
El libro se estructura en dos partes. En la primera,
que lleva por título los efectos de la digitalización en
la reconfiguración de los tributos y de los sistemas
tributarios, se analizan dos grandes grupos de
cuestiones. Unas requieren la adecuación de aspectos
concretos de la normativa tributaria a la nueva
realidad que emerge de la digitalización, como
ocurre con el comercio electrónico, con algunos
aspectos de la economía colaborativa y con las
criptomonedas. Igualmente, otras consecuencias de
la digitalización tienen efectos más rompedores con
respecto a aspectos esenciales de los sistemas
tributarios. Así está aconteciendo con algunos de los
pilares sobre los que se ha sustentado la fiscalidad
internacional, o con la potencialidad recaudatoria de
los sistemas tributarios puesto que la robotización y
la inteligencia artificial pueden incrementar, al
menos transitoriamente, el desempleo, y con ello
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disminuir considerablemente la recaudación asociada
a las rentas del trabajo. En esta primera parte
también se estudia cómo la utilización extrafiscal del
tributo puede ponerse al servicio de las ciudades
inteligentes y de la economía circular. 
En la segunda parte del libro, denominada "los retos
y oportunidades de la digitalización en la aplicación
de los tributos", se pone de manifiesto la tensión
constante entre dos aspectos: cómo la digitalización
puede mejorar la eficiencia y la eficacia en la
aplicación del sistema tributario por la
Administración, por un lado; y el respeto de los
derechos y garantías de los contribuyentes, por otro.
La búsqueda de este equilibrio resulta ineludible para
el Derecho. En este contexto se abordan cuestiones
relacionadas con la aplicación de las nuevas
tecnologías por la Administración tributaria y el
principio de seguridad jurídica, las notificaciones
electrónicas obligatorias, la valoración automatizada
de bienes inmuebles, la utilización de medios
telemáticos para la asistencia e información a los
ciudadanos, el intercambio de información fiscal
entre Estados y la recaudación tributaria y el
blockchain.

En busca del paraíso perdido : los paraísos
fiscales hoy : crisis y competitividad hoy

Muñiz Pérez, Julio César
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
210 p.  
9788413900124
$ 38.00

Se analiza la realidad jurídica del Paraíso Fiscal,
ejemplo máximo de la atracción de capitales y la
competitividad fiscal. Elemento clave de las grandes
finanzas internacionales reciben la hostilidad de los
Estados de alta tributación, incapaces de competir
frente a ellos. Una figura con luces y sombras,
ventajas e inconvenientes, que es clave en el
comercio y la economía mundial.

Esquemas sobre igualdad y no discriminación
por razón de género

Garrido Gómez, María Isabel
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Esquemas ; 58)
268 p.  12 cm.
9788413788524
$ 41.50

Estado autonómico y federal
Pérez Zúñiga, José María
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
133 p.  24 cm.
9788413900438
$ 36.50

Por su contenido y amplitud temática, este libro
resultará muy útil para un público diverso y,
especialmente, para aquellas personas que
desempeñen puestos de responsabilidad, políticos y
técnicos en las Administraciones públicas, para
investigadores, profesores y estudiantes de Ciencias
Sociales y Jurídicas, para abogados, juristas y
profesionales del Derecho en general.
El Estado autonómico español funciona
materialmente como un Estado federal, con dos
grandes Administraciones territoriales, Estado y
Comunidades Autónomas (CCAA), financiadas por
un sistema en el que comparten las figuras tributarias
que dan lugar a mayor recaudación y que suponen el
grueso de los recursos públicos en España. Sin
embargo, desde el punto de vista político y social,
esta realidad no es siempre visible.
La Constitución española de 1978 ya recoge los
hechos diferenciales y las singularidades de algunas
regiones españolas; y, de la experiencia comparada,
se aprecia que el nivel de descentralización español
es más alto que el de la mayoría de los países
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federales y el de la mayoría de los países de nuestro
entorno.
Así que, hablar de Estado autonómico, federal o
plurinacional quizá no sea más que una cuestión
meramente terminológica. ¿Podríamos hablar de un
federalismo fiscal diferenciado en la propia
Constitución española?

Estudios interdisciplinares de género
Pozo Pérez, Marta del
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
950 p.  
9788413459837
$ 139.00

Esta obra nace de la necesidad de defender, estudiar,
investigar y trasmitir a la sociedad educativa,
investigadora y a la población en general la
interdisciplinariedad de género, la erradicación de la
violencia de género y la máxima defensa de la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres como
lucha del S. XXI. A pesar de ser una obra extensa, en
ella se encuentran 50 capítulos ágiles, de
comprensión sencilla, que facilitan la lectura, el
aprendizaje y la discusión de la temática que en la
obra se defiende y se pretende trabajar, no solo como
concepto, sino como realidad tangible en el día a día.
No en vano el título de multidisciplinariedad, deja
clara la intención de la obra, unificar y aunar en un
texto la obligación de erradicar la otra pandemia
mundial, que es la violencia de género y la
discriminación hacia la mujer, mostrando esto no
como debilidad, sino como potencial. La necesidad
de una lucha conjunta y continua no es únicamente
competencia de unas pocas ciencias, sino de todas
las áreas del conocimiento, desde el Derecho, la
política, el Arte, la Psicología o las ciencias
tecnológicas (entre otras). Esta obra es un paso más
en una lucha incansable, para la que deseamos que
pronto germinen sus frutos y hablemos de la
discriminación en pasado.

Estudios sobre la prolongación de la vida
activa de los trabajadores

Elorza Guerrero, Fernando
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
300 p.  
9788413453040
$ 54.50

La prolongación de la vida activa de los trabajadores
de edad avanzada constituye una de las políticas
comunitarias que han marcado la acción política de
la Unión Europea en los últimos veinte años en el
ámbito social. Sin embargo, desde el principio la
misma ha registrado las lógicas tensiones de los
intereses encontrados que se producen en esta
materia, entre la pretensión de los Estados de
prolongar la vida activa de los trabajadores como
reacción a los problemas que los sistemas públicos
de pensiones arrastran ante el alargamiento de la
esperanza de vida, y la aspiración de los trabajadores
a que la jubilación sea un derecho ejercitable en un
tiempo razonable, y con una significativa expectativa
de vida por delante. En este sentido, la presente
monografía - de carácter multidisciplinar - contiene
un conjunto de estudios, realizados por profesores de
las Universidades Pablo de Olavide (España), Roma
Tre (Italia), Lyon-2 (Francia) y Coimbra (Portugal),
en los que se reflexiona sobre este complejo asunto a
partir de la experiencia propia que tiene su origen en
la realidad jurídica y social de cada uno de los países
de origen.
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Estudios sobre ordenación, gestión e
intervención en el territorio

Lobo Rodrigo, Ángel (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Biblioteca urbanística
canaria)
301 p.  22 cm.
9788413783062
$ 41.50

Fichero registral inmobiliario : jurisprudencia
y doctrina (1975 - 31/1/2021)

Villaplana García, Constancio
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tratados)
4 v.  24 cm.
9788413970059
$ 540.00

La obra sistematiza todas las resoluciones dictadas
por la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en materia inmobiliaria registral, a partir
de 1975, así como los pronunciamientos judiciales
más relevantes en dicho campo, e igualmente la
doctrina científica que se ha ocupado de las
cuestiones relativas al Registro de la Propiedad y a
los actos y contratos que en él se inscriben. De
indudable interés para los registradores de la
propiedad, también la tiene para otros juristas y
profesionales del Derecho como abogados, jueces o
notarios, que encontrarán en esta obra una
herramienta útil para resolver los problemas que a
diario plantean el tráfico inmobiliario y su reflejo
registral

Formando en la igualdad real : contenidos
para un proyecto democrático

Pozo Pérez, Marta del
Figueruelo, Ángela
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
508 p.  24 cm.
9788413459806
$ 74.50

Lograr la igualdad efectiva de mujeres y hombres es
una meta social que debe partir, necesariamente, de
la educación en igualdad, solo así se logrará algún
día eliminar las desigualdades que sufren las mujeres
y la violencia de género que es la consecuencia
última de ella y que ha de ser considerada como una
lacra social. La presente obra implica investigaciones
multidisciplinares que, desde muy diferentes
perspectivas y áreas de conocimiento, buscan
analizar las situaciones de desigualdad que viven las
mujeres con una intención educativa. Esta misión
formativa que emana de la propia concepción
universitaria debe transferirse a través de obras de
este tipo a toda la sociedad, especialmente a quienes
educarán a las futuras generaciones. Es esta la
función primordial de este libro

Garantías reales y concurso : soluciones desde
la práctica judicial

Fachal Noguer, Nuria
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Grandes tratados)
936 p.  
9788413903774
$ 138.00

Análisis del tratamiento concursal de las garantías
reales y de los privilegios que éstas conceden en caso
de concurso. La obra pretende realizar un estudio de
las cuestiones planteadas a partir de un primer
acercamiento teórico y doctrinal, para abordar a
continuación el análisis desde la perspectiva de la
práctica judicial.
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Gigantes tecnológicos, distribución online y
derecho de la competencia

Zurimendi Isla, Aitor
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
350 p.  
9788413903132
$ 61.50

La irrupción de los grandes gigantes tecnológicos
que controlan mercados mundiales y que han ido
expandiendo su dominio a otros mercados, ha
provocado que estas empresas acaparen no solo un
impensable y robusto poder económico, sino también
político, comparable o mayor al que tuvieron los
grandes trust que provocaron en USA el nacimiento
del derecho de la competencia.
Esta situación de poder genera serios riesgos que
están preocupando y ocupando a las autoridades a
nivel mundial, por lo que los Estados están
preparando una serie de reformas legislativas en
distintos ámbitos, incluyendo el derecho de la
competencia, que se dice ha fracasado por favorecer
esta situación.
Este libro analiza cómo ha impactado la distribución
online y la aparición de estas grandes empresas en el
derecho antitrust y las reformas que resultan
deseables en éste para afrontar de un modo más
eficaz esta nueva realidad.

Globalización y digitalización del mercado de
trabajo : propuestas para un empleo sostenible
y decente

Mella Méndez, Lourdes (dir.)
Muñagorri, Rafael E. de (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
764 p.  24 cm.
9788413457604
$ 127.50

Esta obra analiza algunos de los retos que la

globalización y la digitalización del mercado de
trabajo presentan en la actualidad, e incluye
interesantes propuestas para el logro de un empleo
sostenible y decente que respete los postulados de la
Agenda 2030. En la primera parte, se abordan los
impactos de las sucesivas crisis económica y
sanitaria en el mercado de trabajo, así como las
características de la mejor gobernanza del trabajo
global. En la segunda parte, se estudian las nuevas
formas de trabajo a distancia y a través de
plataformas digitales, que la globalización ha
extendido por doquier como manera de precarizar el
empleo y aumentar los beneficios empresariales.
La tercera parte se centra en algunas de las
transformaciones concretas que están afectando al
empleo actual. En este sentido, la digitalización
exige tanto la mejora continua de las competencias
laborales de los trabajadores como poner límites al
control tecnológico empresarial sobre aquellos.
La última parte profundiza en la relevancia que las
nuevas tecnologías tienen para la conciliación y
salud laboral de los trabajadores

Guía de mínimos necesarios para la regulación
de la comunicación audio visual en la infancia
y la adolescencia

Martínez García, Clara
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
320 p.  
9788413902166
$ 53.00

La modificación de la Directiva europea de servicios
de comunicación audiovisual en 2018, obliga a
modificar las legislaciones nacionales de los países
miembros de la Unión Europea. Los cambios y las
transformaciones digitales ocurridas en los últimos
10 años sobre todo con la evolución en el uso de las
plataformas digitales de comunicación, requiere de
una revisión legislativa que redunde en las formas de
uso y consumo de internet y las redes sociales.
El consumo de material audiovisual bajo demanda, la
publicidad emitida en internet, la edición de
contenido en línea, los derechos digitales, la adicción
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al consumo, la comunicación, la ética y la ciudadanía
digital, son cuestiones principales que se tratan en
esta guía.
Una guía estructurada en “retos”, subdivididos en 6
subapartados: A.- Listado de conceptos básicos, B.-
Referencias de la Directiva europea 2018/1808, C.-
Antecedentes, D.- Debate, E.- Consenso de mínimos,
para facilitar la consulta de las cuestiones de interés
del lector o lectora.

Guía práctica de la segunda oportunidad de las
personas físicas : adaptado al texto refundido
de la ley concursal RDL 1/2020 de 5 de Mayo :
esquemas, jurisprudencia, doctrina y
formularios

Puelles Valencia, José María
3 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
388 p.  
9788413880518
$ 72.50

El Texto Refundido de la Ley Concursal ha supuesto
un cambio significativo en nuestro sistema de
segunda oportunidad, si bien la refundición
normativa nacida para aclarar regular y armonizar la
norma no tenía por qué habernos conducido a un
texto normativo nuevo y con grandes innovaciones.
Para solventar las dudas interpretativas derivadas del
nuevo texto, ayudar a entender esas novedades y, en
definitiva, para contribuir a la difusión del nuevo
sistema de Segunda Oportunidad nace la Guía
Práctica de la Segunda Oportunidad de las Personas
Físicas. En este nuevo manual hemos actualizado,
además de los textos explicativos, los esquemas, los
formularios y el apartado de jurisprudencia, al que
hemos incorporado las sentencias y autos más
recientes emanados de nuestros Tribunales, que ya
han interpretado dicho Texto Refundido.

Guía práctica de subvenciones y ayudas
públicas

Rodríguez Castaño,
Antonio-Ramón (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Guías prácticas)
256 p.  
9788413469140
$ 51.50

El presente libro va dirigido a quienes, al ser
beneficiarios de subvenciones y ayudas públicas,
precisan ciertos conocimientos para poder
gestionarlas (solicitarlas, gastarlas y justificarlas) sin
que sea necesario que posean una especial formación
previa.
La obra tiene una doble vertiente práctica. Por un
lado, establece una estructura para guiar la actuación
procedimental de un interesado, desde que solicita la
subvención o ayuda hasta que la justifica y, en su
caso, también si ha de reintegrarla o responder de su
actuación, señalando en todos los casos los plazos,
requisitos y documentos correspondientes. Por otro
lado, resuelve multitud de cuestiones concretas que
se plantean en la vida real de una ayuda pública y
que no suelen estar contempladas en los manuales al
uso.
Se pretende que sea de gran ayuda a los interesados.

Implicaciones del Covid-19 en fiscalidad
internacional : convenios de doble imposición
y precios de transferencia

Navarro Ibarrola, Aitor
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
200 p.  
9788413461816
$ 41.00

La pandemia del Covid-19 ha restringido la libertad
circulación imponiendo presencias forzadas o, al
menos, no deseadas. Estas presencias pueden
desembocar en consecuencias tributarias imprevistas
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sobre todo en relación con la fiscalidad internacional.
Este trabajo identifica y analiza críticamente los
problemas actuales que la referida situación está
planteando y seguirá planteando en el futuro. En
particular, se estudian los problemas relativos a la
delimitación de la residencia fiscal de personas
físicas y jurídicas, abordando el criterio mantenido
por la DGT a este respecto, el posible surgimiento de
Establecimientos Permanentes, el régimen fiscal de
los trabajadores en movilidad internacional, así como
la incidencia de la pandemia en la aplicación del
régimen de precios de transferencia

Indefinidos no fijos : una figura en la
encricijada

Beltrán de Heredia Ruiz,
Ignasi
1 ed.
Bomarzo, 2021
193 p.  24 cm.
9788418330445
$ 37.50

Introducción: la figura del trabajador indefinido no
fijoLa construcción jurisprudencial del concepto
“indefinido no fijo”Referencias normativas internas
y directrices comunitarias específicas extensibles al
personal indefinido no fijoNaturaleza jurídica de la
figura de indefinido no fijoCausas motivadoras de la
calificación de la condición de indefinido no
fijoReconocimiento formal de la condición de
indefinido no fijoRegularización del personal
indefinido no fijoCondiciones de trabajo específicas
del personal indefinido no fijoRégimen extintivo
específico del personal indefinido no fijoPersonal
indefinido no fijo en la jurisdicción C-ALa figura de
indefinido no fijo en la encrucijada

Indicios, duda razonable, prueba científica :
(perspectivas sobre la prueba en el proceso
penal)

Igartua Salaverría, Juan
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
308 p.  22 cm.
9788413783260
$ 47.50

Esta publicación ha nacido con los ojos vueltos hacia
una controvertida historia judicial italiana (llena de
estridentes contrastes y resuelta al cabo de hasta
cinco episodios procesales) en la que las centrales
cuestiones de los «indicios», la «duda razonable» y
la «prueba científica» han destacado como colmenas
de contradictorias teorías.
Temas que, más allá de su valencia funcional para el
caso referido, poseen entidad propia como para
merecer una consideración teórico-general
individualizada. Por tanto, a cada uno se reserva
capítulo aparte. Aunque sin pasar por alto que la
comparecencia de los tres en contigüidad, lejos de
ser una asociación azarosa, pone de manifiesto la
honda relación que existe entre ellos.
En el tratamiento de todo lo cual se ha intentado huir
de los lugares comunes donde cuaja el pensamiento
más domesticado.

Inmobiliario 2021-2022
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Memento práctico)
1700 p.  
9788418405921
$ 175.00

El Memento Inmobiliario es la referencia de consulta
más práctica, rápida y eficaz sobre todas las
cuestiones jurídicas relacionadas con los inmuebles.
En él encontrarás de forma sencilla, sin rodeos, toda
la información jurídica relativa a la planificación y
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edificación del inmueble, su construcción, su
comercialización, los distintos aspectos de la
ordenación gestión y explotación del inmueble
construido, así como los fiscales, registrales y
contables de las operaciones inmobiliarias.
Por ello es la obra de referencia para todos los
abogados y asesores jurídicos y en especial para
profesionales que trabajan en el sector inmobiliario,
desde arquitectos y constructores, cuyo trabajo se
centra en la fase de planificación y edificación, hasta
las promotoras que comercializan los inmuebles,
administradores de fincas que los gestionan y las
inmobiliarias y asesores inmobiliarios centrados en
su comercialización.
Rigurosamente actualizado, en el Memento se
abordan todas las novedades normativas, estatales y
autonómicas, doctrinales y jurisprudenciales
relacionadas con este sector.
Todo ello con las ventajas de la sistemática
Memento: garantía de rigor técnico y facilidad de
consulta.

Justicia climática y eficiencia procesal
Spada Jiménez, Andrea
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
450 p.  
9788413903941
$ 72.00

Esta obra aborda un problema tan acuciante para la
sociedad como lo es el cambio climático y lo hace de
una forma original, novedosa y funcional. Se plantea
el problema base del cambio climático y sus causas,
se realiza un análisis de las políticas legislativas
internacionales para afrontar el cambio climático y
se pone de relieve la carencia de una política
criminal internacional, por lo que se plantea la
creación de una política criminal adecuada a las
conductas ilícitas causa del cambio climático. A su
vez, se plasma el sistema de responsabilidad penal y
civil ex delicto existente para los Estados, las
empresas transnacionales y las personas físicas, el
cual se refleja ineficiente. Asimismo, se hace un

análisis acerca de las vías jurisdiccionales actuales
para la obtención de una tutela judicial efectiva del
derecho a un medio ambiente sano, las cuales
necesariamente han de ostentar un carácter
internacional o extraterritorial por lo que se realiza
un análisis sobre el acceso a la Corte Penal
Internacional y el uso del principio de jurisdicción
universal. Ambos sistemas con una aplicación
deficiente para el supuesto, pero mediante los cuales
se obtendría un efecto disuasorio y preventivo
necesario ante la comisión de tales conductas.
Finalmente, la obra plantea la creación de sistemas
procesales futuros propuestos para garantizar la
obtención de la justicia climática.

Justicia restaurativa y delincuencia
socioeconómica

García Arán, Mercedes (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
461 p.  22 cm.
9788413786315
$ 55.50

La justicia restaurativa propone y lleva a cabo
experiencias prácticas que buscan incrementar el
protagonismo de la víctima en la solución del
conflicto penal mediante encuentros restaurativos
como la mediación y otros instrumentos similares,
que se celebran con el infractor y son asistidos por
un tercero imparcial. Con ello se busca llegar a un
acuerdo reparador del daño económico y social
producido por el delito, en términos más amplios que
los propios de la responsabilidad civil y que hasta
ahora se ha desarrollado predominantemente en
casos de víctimas individuales. Este libro traslada tal
perspectiva a los delitos socioeconómicos que
afectan a bienes jurídicos colectivos en los que tanto
el perfil de los autores como la condición colectiva y
a veces, difusa, de las víctimas hacen necesario un
desarrollo distinto y adecuado a tales características.
La obra aborda la adecuació de los conceptos de la
justicia restaurativa a dicha realidad y también la
posibilidad de dotar de una perspectiva restaurativa a
instituciones clásicas del sistema penal y procesal

Página 35



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

Justicia, administración y derecho
Bonorino Ramírez, Pablo Raúl
(ed.)
Valcárcel Fernández, Patricia
(ed.)
Fernández Acevedo, Rafael
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
500 p.  
9788413458861
$ 80.50

El libro recoge trabajos que abordan el examen
crítico de los nuevos retos del derecho en el siglo
XXI. En ellos se formulan nuevas preguntas, se
defienden nuevas o viejas respuestas y se cuestiona
la ortodoxia jurídica en un tiempo de cambio. Las
transformaciones económicas, políticas y sociales
ocurridas en las últimas décadas han relativizado las
estructuras sólidas sobre las que se construía la
modernidad, y el derecho no ha sido una excepción.
Divididos en tres partes: administración, justicia y
derechos, los distintos capítulos que forman esta obra
enfrentan los desafíos que esos cambios plantean los
distintos saberes jurídicos

La buena o mala fe en la tradición jurídica de
Castilla

Álvarez Cora, Enrique
1 ed.
Dykinson, 2021
208 p.  24x17 cm.
9788413774718
$ 33.50

Las expresiones de la buena fe y de la mala fe fueron
recibidas, a modo de cosecha inmarcesible de la
herencia jurídica romana, en los fueros, las leyes y la
doctrina jurídica de Castilla durante el extenso
período de tiempo en el que comenzó a cuajar, se
manifestó y persistió su ius proprium, especialmente
entre los siglos XIII y XVII. La investigación que se
desarrolla en este libro pretende determinar el
significado jurídico castellano de aquellas
expresiones, la relación de oscilación y oposición

que se descubre en su fungir de polos positivo y
negativo del comportamiento, su vínculo con
conceptos como el conocimiento o la creencia y la
ignorancia, la diligencia y la negligencia, la moral, la
justicia y la equidad, el dolo, el error, la violencia y
el fraude, el título, la publicidad y la solemnidad
jurídica, además de la tesitura del juego de las
presunciones que favorecen su función, y la
comprensión de esta misma función en el seno de
problemas jurídicos concretos relativos a la posesión,
las servidumbres personales, la adquisición del
dominio o la clasificación de los contratos, de las
acciones procesales y de los juicios.

La confesión precedida de la obtención
inconstitucional de fuentes de prueba

Campaner Muñoz, Jaime
2 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
320 p.  
9788413900711
$ 53.00

Esta obra analiza de modo crítico la doctrina de la
conexión de antijuricidad creada por el Tribunal
Constitucional y que tiene como efecto inmediato la
creación de excepciones a la regla de exclusión de la
prueba ilícita contemplada en el artículo 11.1 LOPJ.
El autor hace especial hincapié en la excepción que
da título a la obra; a saber, la confesión precedida de
la obtención inconstitucional de fuentes de prueba: el
indiscutible “tema estrella” en materia de ilicitud
probatoria, que, pese a haberse ganado a pulso
-cuantitativa y cualitativamente- el expresado título,
ha merecido una escasísima atención por parte de la
doctrina y apenas reflexión por parte de la
jurisprudencia, que alcanza soluciones
insatisfactorias; por ello, el autor propone soluciones
que se adecuen a las previsiones legales y
constitucionales vigentes.
No obstante, la obra aborda cualquier supuesto de
ilicitud probatoria y, además, analiza su tratamiento
procesal, explicando cómo actuar ante la detección
de una prueba ilícita en el proceso penal,
proponiendo, como colofón, soluciones creativas e
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inéditas hasta la fecha.

La convocatoria de la junta general de las
sociedades de capital

García-Cruces González, José
Antonio
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tratados)
368 p.  22 cm.
9788413970134
$ 96.00

En las sociedades de capital, la posibilidad de que la
junta general adopte un acuerdo válido y eficaz
requiere que sea adoptado conforme con un trámite
formalizado y exigible, que se caracteriza como
procedimiento colegiado. La primera fase de tal
procedimiento es la denominada convocatoria, cuya
realización se encomienda a los administradores
sociales, quiénes de este modo disponen del poder
para determinar los asuntos sobre los que vaya a
pronunciarse la junta. Sin embargo, este poder de
decisión de los administradores no escapa a una
participación de los socios en tal competencia, pues
podrán interesar su ejercicio cuando los
administradores omitan una convocatoria debida o,
al menos, conveniente, o, bien, resuelvan completar
la decisión de aquellos completando el orden del día
de la junta convocada. Estas previsiones limitan, de
forma relevante ese poder político que, de cara a la
Junta general, disfruta el órgano de administración.
Dada su finalidad, el llamamiento que hagan lo
administradores para que los socios puedan
constituirse en Junta general requiere satisfacer
particulares exigencias de forma, antelación y
contenidos, pues ha de procurar al socio, de forma
suficientemente anticipada, de ciertas informaciones
que tienen carácter necesario para que pueda
seguirse el procedimiento colegiado que dará lugar a
los pertinentes acuerdos, salvo que todos los socios
decidan renunciar a ellas (junta universal). En todo
caso, el régimen de convocatoria que deba seguirse
habrá de acomodarse a las particularidades que
pueda presentar el modo de funcionamiento de la
Junta (ad ex. junta telemática) o la composición de

su capital (sociedad cotizada), así como la situación
patrimonial de la sociedad (sociedad concursada).
Todas estas y otras cuestiones ponen de manifiesto la
relevancia que presenta la fase de convocatoria de la
Junta general de las sociedades de capital, y su
estudio se afronta en esta monografía

La eutanasia a debate : Primeras reflexiones
sobre la Ley Orgánica de Regulación de la
Eutanasia

Tomás-Valiente Lanuza,
Carmen (ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Lege ferenda)
326 p.  24x16 cm.
9788413811406
$ 47.50

El presente volumen ofrece al lector reflexiones y
sugerencias interpretativas sobre los aspectos
capitales de la nueva Ley Orgánica 3/2021, de
Regulación de la Eutanasia, realizadas por
especialistas de primer orden en las diferentes
vertientes de la materia. Se analizan así la naturaleza
jurídica del nuevo derecho en el marco
constitucional –íntimamente relacionada con la
atribución de su titularidad y el diseño de sus límites
y las condiciones para su ejercicio–, o las opciones
por las que se ha decantado el legislador español
respecto de las cuestiones nucleares a cualquier
regulación de las conductas eutanásicas: el régimen
administrativo de control del cumplimiento de los
requisitos legales, la operatividad de las
instrucciones previas en casos de falta de las
condiciones mentales necesarias para solicitar la
prestación, las responsabilidades penales derivadas
de una práctica no acorde con las exigencias legales
o el reconocimiento de la objeción de conciencia a
los profesionales sanitarios; y no se olvida, como
aspecto no abordado por la LORE pero que sin duda
está llamado a plantearse, el problema del trasplante
de órganos subsiguiente a una práctica eutanásica. El
volumen se cierra, por último, con una reflexión de
conjunto sobre el papel de los profesionales de la
medicina en este nuevo contexto.
Preview available at http://www.puvill.com/
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La gestión colectiva de derechos de propiedad
intelectual frente al Derecho de la competencia

Jiménez Serranía, Vanessa
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Monografías
Aranzadi.Derecho mercantil)
359 p.  24 cm.
9788413086743
$ 66.00

El término gestión colectiva hace referencia a
aquellas formas de ejercicio conjunto de los derechos
de autor y derechos conexos, cuando existen
aspectos verdaderamente colectivizados (condiciones
uniformes de concesión de licencias, normas de
recaudación, normas de reparto de beneficios entre
los asociados, etc.), respaldados por una comunidad
organizada de acuerdo con unas reglas legales y
estatutarias, y cuando esta organización realiza otras
actividades o servicios de carácter asistencial o de
formación y promoción para sus socios que van más
allá del mero cumplimiento de las tareas de gestión
de derechos.
Este sistema de gestión colectiva ofrece importantes
ventajas no sólo a los titulares de derechos sino a los
usuarios comerciales. No obstante, a pesar de ello, en
numerosas ocasiones, las entidades de gestión
colectiva, bien aprovechando su posición de
monopolio natural (o, en ocasiones, legal) en un
mercado bilateral, bien como consecuencia de ciertas
condiciones establecidas en los acuerdos de
reciprocidad entre ellas, han incurrido en importantes
infracciones del derecho de la competencia.
Estas conductas, unidas al desarrollo exponencial de
los nuevos canales de explotación y acceso a las
obras debido a las nuevas tecnologías, han generado,
en los últimos años, fuertes reacciones contra esta
figura, tanto a nivel jurisprudencial como legislativo.
No obstante, estas soluciones adoptadas tanto a nivel
europeo como nacional no parecen ser las opciones
más adecuadas, puesto que no tiene en cuenta
importantes aspectos tanto jurídicos como
económicos que configuran la gestión colectiva y
hacen peligrar el equilibrio logrado en un sistema
que, pese a todo, es eficiente y protector de la

diversidad cultural.

La prueba tributaria según la doctrina
administrativa y la jurisprudencia

Ruiz Toledano, José Ignacio
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Monografías
Aranzadi.Derecho fiscal)
308 p.  24 cm.
9788413093581
$ 51.50

La prueba, entendida en sentido amplio, es uno de
los temas más trascendentales desde el punto de vista
práctico en el ámbito tributario, tanto para el interés
general, representado por la Administración
tributaria, como para el interés particular, que
concierne al obligado tributario. Sin embargo,
aunque los aspectos probatorios resultan en muchos
casos decisivos, se han analizado poco desde un
punto de vista global y orientado a la práctica. En
esta obra se examinan de forma concisa y clara las
cuestiones clave más controvertidas que se plantean
a la luz de la doctrina administrativa y jurisprudencia
reciente. Se parte de la regulación básica de la
prueba en la Ley General Tributaria, pero sin
desconocer la regulación en otras normas tributarias.
Seguidamente se destacan diversos aspectos de la
prueba en la aplicación de los tributos, en los
procedimientos sancionadores tributarios y en los
diversos procedimientos de revisión administrativa
tributaria, para terminar con un breve análisis de la
prueba en el proceso contencioso-administrativo
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La Transformación digital de la cooperación
jurídica penal internacional

Fontestad Portalés, Leticia
(dir.)
Jiménez López, María de las
Nieves (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
368 p.  
9788413456522
$ 46.00

Los cambios que ha producido la llegada de la
Sociedad 4.0 y la denominada “Cuarta Revolución
Industrial” junto con la globalización, han tenido
efectos relevantes en lo que a la criminalidad se
refiere y, especialmente, en el modo de delinquir -
delincuencia a través de internet- y el lugar dónde se
delinque - el ciberespacio-. Este tipo de criminalidad,
conocido como ciberdelincuencia, permite no solo
delinquir simultáneamente en distintos países, sino
que sus efectos provocan daños en una pluralidad de
países.
Ante este escenario, las actuaciones procesales
necesarias para la persecución de estas nuevas
formas de delincuencia también se enfrentan a
nuevos retos y transformaciones que van, desde el
empleo de nuevos mecanismos tecnológicos para la
identificación y persecución de este tipo de delitos,
hasta el tratamiento masivo de informaciones por
sistemas inteligentes. Este nuevo entorno tecnológico
pone de relieve la importancia que cobran los datos,
la información, su uso y su tráfico a través de nuevas
plataformas online para la transmisión electrónica de
solicitudes de cooperación jurídica internacional,
como la conocida “Plataforma iber@” que, en
cumplimiento de lo previsto en el Tratado de
Medellín relativo a la transmisión electrónica de
solicitudes de cooperación jurídica internacional
entre autoridades centrales, permitirá gestionar las
solicitudes de cooperación jurídica internacional
firmadas digitalmente y en un entorno de
comunicación seguro entre autoridades centrales.
Todo ello, sin duda alguna, reclama un profundo
estudio de los cambios que se están produciendo y,
seguramente, se seguirán produciendo en este ámbito
del Derecho Procesal Penal. En esta obra colectiva,

los autores, todos ellos expertos en la materia,
presentan los resultados de sus estudios con el
objetivo de contribuir al importante debate científico
que existe tanto desde un punto de vista práctico
como teórico.

Las categorias especiales de datos del
trabajador

Sierra Hernáiz, Elisa
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Monografías
Aranzadi.Derecho laboral)
250 p.  
9788413088419
$ 41.00

La entrada en vigor del Reglamento General de
Protección de Datos y de la Ley Orgánica de
Protección de Datos ha tenido un impacto relevante
en el ámbito del contrato de trabajo, tanto para la
regulación de los derechos digitales como para el
tratamiento de los datos personales de los
trabajadores en general. Una de las materias que
cabe destacar es el tratamiento de los datos sensibles
de sus trabajadores comprendidos en las categorías
especiales de datos personales, lo que añade un plus
mayor de complejidad por varias razones. En primer
lugar, por la indefinición de la regulación legal de
estos datos sensibles en la norma de referencia que
es el Reglamento General de Protección de Datos; en
segundo lugar, por los derechos fundamentales
implicados, como son el de intimidad, protección de
datos y no discriminación; en tercer lugar, por la
necesidad de establecer un sistema adecuado de
garantías para proteger dichos derechos y también
aplicar una serie de principios específicos en el
proceso de tratamiento de los datos sensibles. Por
todo ello, la presente Monografía presta atención a
todas estas cuestiones, planteando cuestiones como
la ausencia de una regulación específica en la
materia o el papel de la negociación colectiva en el
tratamiento de los datos sensibles de los trabajadores.
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Las excedencias familiares y el trabajo
Prieto Padín, Patricia
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
315 p.  
9788413903729
$ 54.50

La obra ofrece un análisis de las excedencias
familiares en la actualidad recordando la evolución
que ha conducido al momento presente para así
comprender cuanto afecta a los requisitos para poder
acceder a las mismas y los efectos derivados de su
disfrute. Aspectos tales como la titularidad del
derecho, los requisitos del causante o de la persona a
cuidar, la duración, las formalidades a cumplimentar,
las repercusiones sobre el contrato de trabajo en
cuanto a antigüedad o reserva de puesto de trabajo o
la limitada cobertura de Seguridad Social son, entre
otros muchos, los atendidos con el rigor necesarios
en un contexto donde tres son los elementos clave a
manejar: la evolución en el criterio del Tribunal
Constitucional sobre las responsabilidades
familiares; el siempre polémico diálogo entre las
previsiones legales y las contenidas en convenio con
la precaución necesaria de tutelar los derechos del
trabajador; en fin, un presente premiado de
incertidumbres y de esperanzas sobre los cambios
derivados de la transposición al ordenamiento
interno de la Directiva sobre el permiso parental.

Las garantías jurídicas tras la expropiación
forzosa

Ruiz López, Miguel Ángel
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Revista Aranzadi de
urbanismo y edificación ; 35)
300 p.  
9788413902869
$ 61.50

El deterioro que está experimentando el derecho de
propiedad privada en España se traduce en un
exacerbado sistema impositivo, en la grave
inseguridad jurídica que padece el mercado del
alquiler y en la condescendencia del legislador con el
fenómeno de la ocupación de viviendas. En
particular, es destacable la debilidad de este derecho,
en otro tiempo absoluto y sagrado, desde la
perspectiva de las garantías de los expropiados una
vez que sus bienes o derechos han sido
justipreciados, pagados y ocupados
administrativamente. La merma de garantías por
obra y gracia de las sucesivas modificaciones
legales, a cada cual más aciaga, se advierte, de una
parte, en el régimen jurídico del derecho de
reversión, que se ha desnaturalizado hasta quedar
prácticamente extirpado de las expropiaciones. De
otra parte, en los múltiples problemas procesales
derivados de la impugnación jurisdiccional del
justiprecio, que no obstante constituye el único
camino hábil para remediar los abusos generados por
prácticas distorsionadoras o ilegales fruto de la
especulación, de la desidia o de una deficiente
comprensión de la cosa pública.

Página 40



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

Las modalidades de responsabilidad penal de
las personas jurídicas en el marco del proceso
penal

Echeverria Bereciartua, Eneko
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
445 p.  22 cm.
9788418534232
$ 55.50

El libro aborda la responsabilidad penal de las
personas jurídicas, desglosando los cinco regímenes
jurídicos que integran la regulación a la que se puede
encontrar sometida una entidad en el ámbito del
proceso penal. Conforman el estudio, en primer
lugar, el análisis del art. 31 bis CP, que se examina
junto con los programas "compliance". A
continuación se aborda el régimen de las
consecuencias accesorias del art. 129 CP, tanto en lo
que se refiere a su aplicación a entidades con
personalidad jurídica, como a aquellas que carecen
de ella. Se incluye asimismo, el análisis de un cuarto
régimen que responde a las especificidades previstas
sectorialmente para los delitos de asociación ilícita y
el terrorismo, cerrándose el trabajo con el estudio del
novedoso régimen de las sociedades instrumentales
creado por la doctrina jurisprudencial. Superando
visiones parciales, la monografía aglutina, desde una
perspectiva integral y con exhaustividad, todas las
modalidades de responsabilidad que afectan a las
entidades en el marco del proceso penal, sus pautas
de funcionamiento y sus características a la luz de la
jurisprudencia, particularidades que la convierten en
una obra de cabecera para tener una visión completa
y actualizada sobre la materia

Las muletas del arbitraje laboral : sobre cómo
la jurisdicción convierte el arbitraje laboral en
un mecanismo eficaz en el marco del Derecho
jurisdiccional diversificado

Ordeñana Gezuraga, Ixusko
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
368 p.  22 cm.
9788413783185
$ 55.50

Partiendo de la firme creencia de que, en el marco de
lo que denominamos Derecho jurisdiccional
diversificado, los tradicionalmente denominados
mecanismos alternativos de resolución de conflictos
(alternative dispute resolution) son el instrumento
adecuado para la mejora de la jurisdicción, si bien
aquéllos necesitan, igualmente, del Poder Judicial
para su plena eficacia, este trabajo se centra en la
relación del arbitraje laboral con el Poder Judicial.
Mantenemos que el arbitraje laboral ?que no es más
que una especie del arbitraje general?, solo se
entiende, configura y desarrolla en relación a la
jurisdicción. Es esencial el Poder Judicial en su
origen (a priori, se suscribe el convenio arbitral para
escapar de aquél), y en su implementación, en la que,
a pesar del efecto negativo del convenio arbitral, y
reflejo del principio de intervención mínima de la
jurisdicción en el arbitraje, desempeña una labor
fundamental de auxilio y control de la técnica
extrajurisdiccional. La situación normativa del
arbitraje laboral (su exclusión expresa de la Ley
60/2003, de de 23 de diciembre, de arbitraje; su
diversificación en distintas modalidades, cada una
con su propia ordenación; la inexistencia de una
norma general que aborde cuestiones de orden
público,...) y otros elementos característicos de aquél
(la autonomía colectiva como fuente; la existencia de
modalidades obligatorias,...) convierten a la
jurisdicción en elemento aún más importante para su
funcionamiento y eficacia. Es, por ello, que el autor
califica a la jurisdicción como "las muletas del
arbitraje laboral" al tiempo que lo acredita
demostrando la importancia de la tutela declarativa,
ejecutiva y cautelar judicial para el éxito de aquél
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Legislación penal y de seguridad : Código
Penal. Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ley de
Seguridad Ciudadana

García Valdés, Carlos (ed.)
Martínez Galindo, Gema (ed.)
2 ed.
Edisofer, 2021
594 p.  21 cm.
9788418493201
$ 42.00

El presente volumen, editado por los prof. Carlos
García Valdés (UAH) Y Gema Martínez Galindo
(UNIR), contiene la Legislación de referencia,
totalmente puesta al día, incluyendo las últimas
modificaciones operadas al Código Penal por LLOO
2/2020, de 16 de diciembre y 3/2021, de 24 de
marzo, así como la reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal operada por Ley 2/2020, de
27 de julio, y las anotaciones de las Sentencias del
Tribunal Constitucional en relación con la Ley de
Seguridad Ciudadana. Asimismo, incluye un
detallado índice, responsabilidad de los autores, para
facilitar el acceso a los conceptos que se contienen
en el texto.

Leyes administrativas
Martín Rebollo, Luis (ed.)
27 ed.
Aranzadi, 2021
(Códigos básicos Aranzadi)
2600 p.  
9788413901503
$ 134.00

Este volumen, que aparece en su 27ª edición,
ampliado y renovado, recoge a texto completo y
totalmente actualizadas las normas del Derecho
Administrativo de más frecuente uso. Convertida en
una referencia y aceptada como tal por sus
numerosos usuarios, la obra cumple así la finalidad
con la que la concibió su autor, el Prof. Luis Martín
Rebollo, Catedrático de Derecho Administrativo: ser

un instrumento útil para profesionales y estudiosos.

Los Derechos de adquisición y de preferencia
Bosch Capdevila, Esteve
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
675 p.  
9788413901534
$ 112.50

Los derechos de adquisición constituye una de las
materias en las que la práctica jurídica va por delante
de la ley. La frecuencia con la que se convienen los
denominados precontratos, o en que se concede un
derecho de opción, contrasta con la falta de
regulación de estos conceptos en el Código civil
español. La doctrina y la jurisprudencia, civil y
registral, han intentado construir un régimen jurídico
de estas instituciones, que sin embargo agradecerían
la certeza que proporciona una regulación legal.
Algo similar ocurre con los denominados derechos
de adquisición preferente, en los que, sin embargo, la
regulación de sus diversas manifestaciones en leyes
especiales, entre ellas la Ley de Arrendamientos
Urbanos, ha permitido superar la imprecisión del
Código civil español y contribuido a consolidar el
derecho de tanteo y retracto como principal
modalidad de preferencia. En la presente obra se
pretende contribuir a la construcción de unos
conceptos claros y dar respuesta a las cuestiones más
problemáticas que plantean estas instituciones.
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Los efectos de los matrimonios polígamos en el
ordenamiento español

Rojo Álvarez-Manzaneda,
Leticia
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Monografías
Aranzadi.Derecho civil)
250 p.  
9788413903903
$ 44.00

El multiculturalismo no es un fenómeno nuevo
puesto que ha sido una constante en la historia de la
humanidad, aunque a lo largo de los últimos años ha
experimentado un mayor desarrollo debido a los
fenómenos migratorios.
En este trabajo se tratan los efectos de los
matrimonios polígamos en nuestro ordenamiento
jurídico, partiendo de la consideración de que el
sistema matrimonial español es monógamo, sin
perder de vista que la nueva realidad social existente,
en relación con los mismos, podría implicar, de un
lado, que los contrayentes tengan que adaptarse a las
normas de ese país, y, de otro, que el Estado
entendiese la necesidad de un cierto reconocimiento.
Teniendo en cuenta este planteamiento genérico se
hace necesario particularizar este tipo de situaciones
en distintos ámbitos del derecho.
Nuestro ordenamiento jurídico contiene una serie de
disposiciones, entre las que se encuentra el Código
civil y el Código penal, que pretenden evitar que se
produzca este tipo de matrimonios. Estamos -por lo
tanto- ante una serie de mecanismos de protección
encaminados a preservar y controlar la institución
matrimonial, de tal forma que si se aplican todos los
controles previstos sería difícil que se lleven a cabo
estos matrimonios.
En lo que respecta a nacionales de terceros países, en
los que, si se reconoce esta figura, se analizan los
posibles efectos de la poligamia, y en este sentido
veremos que no existe un único planteamiento,
puesto que está sometida a efectos positivos y
negativos. Y en lo concerniente al ámbito
jurisprudencial, el mismo se configura como una vía
conciliadora tendente a reconocer esta figura en
determinados supuestos. Aspectos todos estos que

son objeto de desarrollo de forma pormenorizada en
esta monografía.
La problemática que se pretende afrontar se centra en
el binomio matrimonios polígamos - pensión de
viudedad ante su posible reconocimiento en España.
Comenzaremos analizando esta problemática desde
el punto de vista de nuestro ordenamiento jurídico
para establecer si la misma puede ser objeto de
reconocimiento, tanto desde el punto de vista legal
como jurisprudencia.

Los estados de alarma por el COVID-19 :
problemas jurídico-administrativos

Fernández de Gatta Sánchez,
Dionisio
1 ed.
Ratio Legis, 2021
312 p.  25 cm.
9788417836269
$ 40.50

La obra del profesor Dionisio Fernández de Gatta
Sánchez: «Los Estados de Alarma por el Covid-19.
Problemas jurídico-administrativos» es la Base de
Datos Jurídica de la Pandemia Covid-19. Integra y
armoniza todos los contenidos normativos,
jurisprudenciales y doctrinales generados en
respuesta y correlación con la Pandemia

Los expedientes de regulación temporal de
empleo : incluye las medidas excepcionales en
relación a los ERTEs por causas relacionadas
con la COVID-19

Roqueta Buj, Remedios
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Reformas)
243 p.  22 cm.
9788413970172
$ 35.00

El presente libro ofrece un análisis de conjunto de
los ERTEs por causas económicas, técnicas
organizativas y productivas o de fuerza mayor
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(causas justificativas, tramitación, impugnación,
aplicación en el sector público, etc.). Además, se
analizan los efectos provocados por la adopción de
las medidas de ajuste temporal en el ámbito del
contrato de trabajo y del sistema de protección por
desempleo, prestando especial atención a las
medidas de apoyo a la suspensión contractual y a la
reducción temporal de jornada (las bonificaciones de
las cotizaciones a la Seguridad Social y la reposición
del derecho a la prestación por desempleo)

Los juicios por desahucio
Bonet Navarro, José
5 ed.
Aranzadi, 2021
(Técnica)
750 p.  
9788413904450
$ 111.50

Esta quinta edición, además de incorporar la
jurisprudencia más reciente, así como revisar y
ampliar los formularios, se actualiza con todas las
reformas legislativas, tanto las que afectan a
cuestiones generales o más o menos tangenciales,
como puede ser la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de
reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil o el Real Decreto Legislativo
1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Concursal; como también las
referentes a temas específicos como la Ley 4/2013,
de 4 de junio, de medidas de flexibilización y
fomento del mercado del alquiler de viviendas, la
Ley 5/2018 de 11 de junio que modifica la Ley de
Enjuiciamiento Civil en materia de ocupación ilegal
de viviendas, así como el Real Decreto Ley 7/2019,
de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de
vivienda y alquiler.
Aunque conserva la metodología expositiva, adapta
su sistemática al marco legal actual, y se amplia en
varios puntos, especialmente con una referencia
exhaustiva al desahucio de vivienda okupada. Y
como resultado, esta quinta edición ofrece un análisis
actualizado y pormenorizado de todas y cada una de
las especialidades previstas por el legislador para los

juicio por desahucio del inmueble arrendado,
okupado y en precario. En la misma se plantean los
principales problemas interpretativos y de aplicación
de las normas procesales para ofrecer soluciones
fundadas en sólidos pilares dogmáticos, siempre con
vocación científica y práctica. Más en concreto, tras
abordar aspectos generales como la adecuación de
procedimiento, la cuantificación o las posibilidades
de acumulación, se estudian aspectos generales y
comunes para todos los juicios de desahucio como la
legitimación o la competencia, sin omitir tratar el
desahucio arbitral, por precario o de vivienda
okupada. Se analizan todas las especialidades
previstas como, entre otras, la sumariedad,
posibilidad de enervación, propuesta de condonación
condicionada y hasta los instrumentos de agilización
procesal sin orillar para ello una perspectiva crítica.
Por supuesto, se presta particular atención al
procedimiento monitorio especial que se instrumenta
en el desahucio por falta de pago, o al incidente para
la recuperación pretendidamente inmediata de la
posesión de la vivienda okupada. Por último, se
dedica un capítulo a las medidas cautelares y al
proceso de ejecución.
La obra se dirige a todo aquel estudioso que pretenda
conocer con profundidad la dimensión procesal de
los juicios por desahucio, tanto al investigador como
a los profesionales, principalmente abogados,
letrados de la Administración de Justicia, jueces y
magistrados.

Manual de contratación del sector público
Terrón Santos, Daniel
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Manuales Aranzadi)
380 p.  
9788413902135
$ 64.50

Estudio sistemático de la normativa de contratación
pública pensada desde una órbita eminentemente
práctica con la finalidad de imbuir al lector en los
nuevos horizontes que plantea el cambio de
paradigma de la regulación de contratos del Sector
público.
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Manual de derecho inmobiliario
Moreno Ubric, Rafael (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Grandes tratados)
820 p.  
9788413903415
$ 131.50

La presente obra engloba el estudio integral del
derecho inmobiliario desde la perspectiva del suelo
urbano, posibilitando una toma de conocimiento ágil
y unitaria.Dirigido a estudiantes, a Abogados y a los
distintos agentes que intervienen en el sector, el
manual aborda secuencialmente la normativa
aplicable al proceso de formación del solar, su
edificación, la constitución de la comunidad de
propietarios, las distintas figuras jurídicas de acceso
a sus departamentos (compraventa, arrendamiento,
etc.), los aspectos fiscales y registrales que afectan a
las operaciones descritas, así como, también, los
principales litigios en el ámbito del derecho
inmobiliario.

Manual práctico de procedimiento
disciplinario de los funcionarios públicos

Vázquez Forno, Luis
Álvarez Barbeito, Javier
1 ed.
Editorial Bosch, 2021
608 p.  24x17 cm.
9788490905340
$ 95.50

Estudio exhaustivo sobre el procedimiento
disciplinario de los funcionarios públicos que
permite conocer, desde un punto de vista práctico, su
régimen jurídico y especialidades. Proporciona un
análisis pormenorizado tanto de la información
reservada como de todas y cada una de las fases del
procedimiento, así como sobre el régimen de
infracciones y sanciones. También plantea cuestiones
directamente relacionadas con el procedimiento,

cuyo impacto merece un estudio detallado: la
prescripción de infracciones y sanciones, la
caducidad y la suspensión del procedimiento, la
consideración del denunciante como interesado, la
virtualidad de la denuncia anónima o la novedosa
figura del denunciante-inculpado.
Se aborda, con especial consideración, el análisis de
la influencia de la Administración electrónica en el
procedimiento, centrándose en cuestiones esenciales
como los documentos y el expediente electrónico
—tratando de hacer más accesible su tratamiento y el
contenido de actuaciones imprescindibles para su
correcta configuración: la digitalización o la copia
auténtica— y las notificaciones electrónicas —objeto
de estudio detallado, consecuencia de la condición de
los funcionarios públicos como obligados a
relacionarse electrónicamente con la
Administración—.
El aludido enfoque práctico incluye abundante
jurisprudencia del TC, TS, AN y TTSSJ, cuyo
objetivo obedece tanto a la búsqueda de soluciones a
la concreta problemática planteada en el complejo
campo del régimen disciplinario de los servidores
públicos, como a homogeneizar el tratamiento,
contenidos y aplicación de la normativa vigente en
esta materia.
En definitiva, se trata de una herramienta útil a la
que puede acudir el amplio abanico de profesionales
relacionados con el ámbito disciplinario para obtener
respuestas concretas a preguntas específicas.
Preview available at http://www.puvill.com/

Mecanismos de protección del consumidor de
productos y servicios financieros

Peña López, Fernando
Álvarez Lata, Natalia
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
400 p.  
9788413904610
$ 72.00

En un contexto postcrisis, y ya marcado por las
consecuencias de la pandemia, esta obra procede a
realizar, desde una perspectiva global e integradora,
un análisis de la eficacia de las medidas
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jurídico-privadas de control del mercado financiero y
protección del consumidor que se han venido
aplicando en nuestro sistema desde la debacle
financiera de 2008, inspirado en la idea de que la
formulación de un nivel de protección del
consumidor ha de ser compatible con la
sostenibilidad del mercado financiero -reflejada
asimismo en la Nueva Agenda del Consumidor de la
UE para el período 2020-2025. En la presente obra el
lector encontrará respuesta a los principales
problemas y retos que en este momento definen la
protección del consumidor de productos y servicios
financieros; los mecanismos jurídico-privados que se
han venido diseñando para sortearlos, y la respuesta
a si dichos mecanismos han resultado o están
resultando eficaces. Todo ello analizado por
auténticos expertos en Derecho de consumo,
conocedores de los tópicos que marcan la actualidad
de una materia en constante revisión. Desde el
Derecho español se examinan los siguientes temas:
“La vulnerabilidad del consumidor de productos
financieros” -más de actualidad dada la
incorporación al art. 3 del TRLGDCU del concepto
legal de “consumidor vulnerable”-; “Novedades en
materia de publicidad crediticia”; “La evolución de
la jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas
abusivas de intereses en la etapa postcrisis”; “Los
controles de transparencia y abusividad de las
cláusulas relativas a índices de referencia y sus
efectos”; “Cuestiones pendientes en relación con la
cláusula de gastos de los préstamos Hipotecarios”;
“Nuevos tiempos para los créditos revolving”; “El
impacto de la introducción de la obligación de
evaluar la solvencia del consumidor en los procesos
de gestión del riesgo de crédito”; y “Las
competencias del notario y del registrador de la
propiedad en el control de transparencia del
préstamo hipotecario". Asimismo, la perspectiva
comparada está representada por el estudio de
algunos supuestos que han despertado atención
especial en países de nuestro entorno o
especialmente conectados con la materia:
“Portabilidad financiera y nuevos desafíos para la
tutela del consumidor chileno”; “Contratos de crédito
al consumo y reembolso anticipado (en relación con
la STJUE sobre el caso "Lexitor")” y “A protecção
do consumidor financeiro em Portugal:

particularidades dos contratos de crédito à
habitação”.

Mediación y justicia restaurativa en la infancia
y la adolescencia

Vilagrasa Alcaide, Carlos 
1 ed.
Huygens, 2021
244 p.  
9788417580223
$ 35.00

Desde que se pusieron en marcha los Congresos
Mundiales por los Derechos de la Infancia y la
Adolescencia, a principios de siglo, se han articulado
una serie de reivindicaciones, a partir de sus
Declaraciones Finales.    El compromiso compartido
hacia la plena realización de estos derechos e ha
visto reforzado gracias al movimiento, que ya ha
pasado por Venezuela, Perú, España, Puerto rico,
Argentina, México y Paraguay, y que sigue
avanzando y expandiéndose por todo el mundo, a
través de muchos Precongresos Mundiales, rumbo al
IX Congreso Mundial por los Derechos de la
Infancia y la Adolescencia, en Córdoba, Argentina.

Motivos de nulidad de actuaciones
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
(Jurisprudencia al detalle)
(Cuaderno Jurídico)
128 p.  27 cm.
9788413880341
$ 50.50

Los motivos que pueden determinar la nulidad de
actuaciones se abordan tanto por la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional como por nuestras
Audiencias Provinciales. Exponemos algunos de los
motivos más frecuentes, entre los que se encuentran
la falta de jurisdicción y competencia objetiva o
funcional y los defectos relativos a las partes —como
la ausencia de capacidad procesal o la no de
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intervención de abogado y procurador—.
Igualmente, detallamos las irregularidades en la
citación y en la celebración de la vista, así como la
omisión de grabación de esta. Finalmente, si hay una
materia en la que se invoca de forma constante la
nulidad, es en los actos de comunicación. Todas
estas causas se exponen en este Cuaderno.

Necesidad del arrendador y resolución del
arrendamiento de vivienda

VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
(Cuaderno Jurídico)
(Jurisprudencia al detalle)
132 p.  
9788413880464
$ 505.00

Abordamos una cuestión fundamental para el
arrendador como es la posible resolución del
arrendamiento de vivienda antes del período mínimo
legal o de la prórroga forzosa en caso de necesidad
propia o de otros familiares, diferenciando los
contratos por fecha y norma aplicable, los regidos
por la LAU 29/1994 y los regulados en el Texto
Refundido de 1964.
Se analizan en este estudio jurisprudencial aquellas
sentencias que plantean, respecto a los contratos
posteriores al 1 de enero de 1995, entre otros, los
siguientes interrogantes: ¿Es necesario el pacto
expreso contractual indicando la causa de necesidad?
¿Quiénes son los sujetos con derecho? ¿Cuál es el
plazo de notificación? ¿Cuándo puede solicitarse tal
resolución?
Por otra parte, en los arrendamientos anteriores al 1
de enero de 1995, nos centramos especialmente en
los anteriores al 9 de mayo de 1985, que se
encuentran sometidos a prórroga forzosa y que
continúan dando lugar a numerosas sentencias sobre
su denegación por necesidad, con gran exigencia de
requisitos. ¿Qué se entiende por necesidad? ¿Debe
alegarse la causa de necesidad en el propio
requerimiento previo? ¿Cuál es la indemnización en
caso de desalojo voluntario del arrendatario? ¿Y el
plazo para la ocupación de la vivienda solicitada?

Nuevas fronteras del derecho de la
discapacidad, 2. Serie fundamentos del derecho
de la discapacidad

Pérez Bueno, Luis Cayo
Lorenzo García, Rafael de
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Grandes tratados)
495 p.  
9788413904047
$ 85.00

Esta obra aborda los derechos de las personas con
discapacidad aportando un enfoque novedoso que
justifica metodológicamente la existencia de un
Derecho de la Discapacidad como rama específica
del derecho, y desgrana un amplio repertorio de
contenidos materiales que componen la protección
de las personas con discapacidad en nuestro
ordenamiento jurídico.

Nuevos escenarios del sistema de relaciones
laborales derivados del COVID19

Gómez Muñoz, José Manuel
(ed.)
1 ed.
Bomarzo, 2021
626 p.  24 cm.
9788418330391
$ 69.50

Página 47



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

Nuevos horizontes para la cooperación
internacional : una mirada a la cooperación
descentralizada a través del caso vasco

Martínez Martínez, Ignacio
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
407 p.  22 cm.
9788413783468
$ 55.50

Vivimos en un tiempo en el que profundas
transformaciones están alterando los cimientos de
nuestro mundo y de la sociedad que hemos conocido
en las últimas décadas. Puede ya hablarse, como bien
aborda este libro, de una nueva «gran
transformación» con un resultado abrumador de
crisis sistémica y civilizatoria.
Frente a este escenario crítico, el autor centra su
análisis en la cooperación internacional y señala
diversos elementos que contribuirán a dibujar un
horizonte alternativo. Un mañana que decante la
actual encrucijada histórica hacia un modelo de
convivencia global que garantice la sostenibilidad de
la vida.
Al explorar el papel de la cooperación internacional
y reflexionar sobre su naturaleza, se pone de relieve
en estas páginas la necesidad de una acción colectiva
basada en un paradigma cooperativo que sitúe en el
centro a la sostenibilidad de la vida. Es hora de
encontrar marcos de sentido común a partir de la
construcción de un nuevo escenario para la
convivencia global y de avanzar hacia un nuevo ciclo
histórico para la cooperación internacional, en el que
esta logre situarse a la altura de los desafíos a los que
nos conduce, inexorable, esta gran transformación.

Nulidad y derecho de la competencia
Martí Miravalls, Jaume
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
275 p.  
9788413459400
$ 46.00

La obra pretende establecer las conexiones existentes
entre el Derecho de la Competencia, el Derecho de
Daños y el Derecho Contractual a partir de la nulidad
por infracción del Derecho antitrust. Su finalidad es
exponerlas de un modo sistemático, tratando de
destacar ciertas contradicciones existentes
actualmente en la práctica jurisprudencial española,
contribuyendo a deshacer la "tensión"
jurisprudencialmente creada entre estos importantes
sectores del ordenamiento jurídico-económico.
La oportunidad del estudio de esta temática se
justifica por la abundante jurisprudencia generada en
los últimos años sobre la materia y por la realidad del
tráfico económico. El número de resoluciones que de
manera continuada ha dictado en los últimos veinte
años la Sala Primera del Tribunal Supremo -varias de
ellas del Pleno- es muy significativo, principalmente
en el sector de la distribución minorista de
carburante. Y, aunque en menor grado, también es
constante la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea. Las desconexiones existentes
en estos momentos en la jurisprudencia, que se
demuestra en los reiterados cambios de opinión
realizados por el Tribunal Supremo, están incidiendo
en la eficiencia de los operadores económicos. Su
estudio y sistematización, por tanto, resultan
necesarios. Adaptar la práctica jurisprudencial
española a la racionalidad y fundamento de esta
particular nulidad, atendida su complejidad, es uno
de los mayores retos jurídicos actuales, pues muchos
intereses económicos hay en juego. En efecto, como
se desarrolla en el trabajo, las autoridades de
competencia están anticipando una futura litigiosidad
en este ámbito de la aplicación privada de la
competencia.
El trabajo se estructura en tres capítulos. El primero,
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"Caracterización de la nulidad por infracción del
Derecho de la competencia en el marco de los
artículos 101 TFUE y 1 LDC", analiza el origen,
racionalidad y fundamento de la nulidad por
infracción del Derecho de la competencia. El
capítulo segundo, titulado "Crítica a la doctrina sobre
el alcance y los efectos materiales de la nulidad por
infracción del Derecho de la competencia",
profundiza en las cuestiones más problemáticas
analizadas por la jurisprudencia: el alcance de la
nulidad (total o parcial), sus efectos materiales
(restitución, indemnización y reivindicación) y,
finalmente, la propagación de la ineficacia en el
marco de contratos conexos y derivados. Y,
finalmente, el capítulo tercero, rubricado
"Caracterización de la nulidad por infracción del
Derecho de la competencia en el marco de los
artículos 102 TFUE y 2 LDC", analiza, con especial
referencia a los acuerdos de exclusiva, su
caracterización jurisprudencial, pese a no estar
prevista legalmente como sanción civil derivada del
ilícito anticoncurrencial.

Orígenes de la magistratura del trabajo en
España

Marín Marín, José
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2021
(Derecho del trabajo y
Seguridad Social ; 9)
1096 p.  
9788434027299
$ 76.50

La "Magistratura del Trabajo" es el nombre con el
que el régimen franquista denominó al órgano estatal
de la nueva jurisdicción laboral, anunciada en el
Decreto de 9 de marzo de 1938 del "Fuero del
Trabajo" y creada por Decreto de 13 de mayo del
mismo año, en plena guerra civil española. La
Magistratura del Trabajo se configuró como una
jurisdicción especial, con una competencia
jurisdiccional y un procedimiento propios,
desempeñada por miembros de las carreras judicial y
fiscal pero sometidos a un segundo filtro de
selección, con una estrecha dependencia del

Gobierno a través del Ministerio de Organización y
Acción Sindical, y luego del Ministerio de Trabajo.
Esta obra de historia del Derecho del Trabajo, en su
consustancial vertiente procesal, viene estructurada
en cinco capítulos. Tras dar cuenta de los
antecedentes institucionales (capítulo I) y del
convulso contexto histórico en que se originó la
Magistratura del Trabajo (capítulo II), se traza una
síntesis del nuevo ordenamiento jurídico-laboral
diseñado por el primer franquismo (capítulo III),
para a continuación detenerse en el estudio de la
instauración y configuración del nuevo órgano de la
jurisdicción laboral y en el examen de su primera
andadura en la década de los años 40 (capítulo IV),
concluyendo con un análisis de su efectiva
implantación en la provincia de Murcia a lo largo de
su primer año y medio de funcionamiento (capítulo
V), análisis derivado de la consulta de los
expedientes judiciales de aquellos años que se
conservan en el Archivo General de la Región de
Murcia.

Perturbaciones en el cumplimientos de los
negocios procesales

Silva, Paula Costa e
1 ed.
Civitas, 2021
(Estudios de derecho
mercantil)
300 p.  
9788413463650
$ 54.50

La presente obra inicia su camino con una pregunta:
¿por qué no existe, hasta hoy, una teoría general de
las perturbaciones de los negocios procesales? ¿Es
porque son invulnerables? ¿Está todo dicho sobre su
vulneración, porque sus efectos no difieren de los
que se producen cuando se vulnera un deber de
prestación? Estas cuestiones son relevantes porque se
ha aceptado que de los negocios procesales resultan
deberes de prestación, y siendo estos incumplidos,
intervienen los mecanismos de protección de los
derechos de un acreedor de una prestación. En un
ejercicio dialéctico, partiendo del análisis de siete
negocios procesales -el pactum de non petendo; las
cláusulas escalonadas; los convenios arbitrales; los
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pactos de jurisdicción; los convenios híbridos de
competencia; los acuerdos de prueba; y la renuncia al
recurso- pretende, esta obra, obtener respuestas sobre
la naturaleza de las situaciones jurídicas derivadas de
los negocios procesales. El punto de observación son
las respectivas perturbaciones. Volviendo al
pensamiento de James Goldschmidt, la conclusión
última es que los negocios procesales no dan lugar a
deberes de prestación, sino a atribuciones

Pluralismo ordinamental y derecho
constitucional

Sánchez Barrilao, Juan
Francisco
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
440 p.  
9788413903576
$ 72.00

La interacción de normas de distintos ordenamientos
adquiere la condición de paradigma jurídico ante la
intensidad e impulso que se observa a la sombra de
la globalización; y ello no solo a tenor de la
profusión de cláusulas formalmente dispuestas en tal
sentido, sino desde una realidad jurídica porosa en la
que unos ordenamientos parecen conectar
osmóticamente con otros. El Derecho entonces, y
cada vez más, como relaciones entre ordenamientos.
Otra cosa es la dificultad que ello supone para la
seguridad jurídica y la racionalidad del Derecho en
su conjunto, y la necesidad, con todo, de cierto
entendimiento al respecto. A ello se dedica este
estudio. Se parte de la configuración pluralista que
desde un entero sistema jurídico pretende explicar la
proliferación de fuentes en el Derecho globalizado.
Y ante su insuficiencia, que se pase luego a analizar
el Derecho desde el institucionalismo y los
ordenamientos jurídicos, para concretar las distintas
relaciones existentes entre estos, enfatizando la idea
de pluralismo y reparando en cómo se articulan
según que se den de manera específica, abstracta o
espontánea. Para terminar, se repasan varios modelos
desde los que comprender dichas relaciones, el
impacto de las nuevas identidades jurídicas que hoy

prosperan, y finalmente su entera revisión desde el
Derecho constitucional

Práctica judicial actualizada sobre la dispensa
del deber de declarar en supuestos de violencia
de género : análisis crítico procesal para una
futura reforma del art. 416 LECrim

Fernández Nieto, Josefa
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
242 p.  24 cm.
9788413880501
$ 58.00

En esta obra se analiza una de las cuestiones más
controvertida de los últimos años en el proceso
penal. La dispensa del deber de declarar del art. 416
LECrim.
Muchas monografías han tratado el tema. Sin
embargo, con esta se ha tratado de buscar un
equilibrio entre el análisis jurídico y práctico con
esquemas procesales.
¿Es una reliquia de la vieja ley procesal de la cual
hay que prescindir?
Tras la reciente Sentencia del Pleno de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo 389/2020, de 10 de
julio, que establece la no renuncia al deber de
declarar cuando la víctima por violencia de género se
ha constitución en legal forma en acusación
particular en momento procesal oportuno, se deja
abierto un debate intenso y enfervorizado por los
expertos sobre la aplicación y la reforma del art. 416
LECrim, que no aplaca las dudas existentes en la
forma unánime de aplicarse este artículo en la
práctica judicial. Creemos por ello que es preceptivo
efectuar un análisis evolutivo, considerando toda la
jurisprudencia desde el origen histórico de este
precepto, a la vez que práctico e invocando las
opciones entre una necesidad de adaptarlo a las
circunstancias sociales, apuntando a la necesidad de
reforma del precepto a fin de aportar soluciones
constructivas en las posiciones procesales de los
intervinientes en los procesos de violencia contra la
mujer; una tarea conjunta que requiere la máxima
coordinación, colaboración y cooperación de todos.
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También la obra contiene un análisis exhaustivo de
la estadística judicial, a través del Observatorio de
Violencia de Genero, las Memorias de la Fiscalía de
Violencia de Género y de la Delegación de Violencia
de Género. La autora considera con cuadros
comparativos cómo la dispensa del deber de declarar
ha ido evolucionando en los procesos penales de
violencia de género y el número de sentencias
absolutorias y archivos que se producen.
Sostener a toda costa la actual regulación sin someter
a reflexión alguna ni debate la diferente situación en
que se encuentran los testigos-parientes según sean
víctimas o no de los hechos y según se trate unos
delitos u otros, hayan denunciado previamente o no,
y demás circunstancias concurrentes, dejaría sin
resolver uno de los grandes problemas que se han
detectado en el ámbito de la violencia de género, que
es la impunidad final de muchos delitos, y, en
definitiva, dejaría sin protección a las víctimas,
obligación de todo estado de derecho de otorgar una
investigación eficaz, como ha señalado el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos.

PYME 2021
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Memento práctico)
1434 p.  24x15 cm.
9788418405778
$ 146.00

El nuevo Memento PYME es un manual diferente
alejado de lo puramente técnico y centrado en lo
práctico, en el que se incluyen todas las cuestiones
que debes tener controladas en tu negocio: fiscalidad,
relaciones con los trabajadores, gestión de clientes y
proveedores, reclamación de impagados, relaciones
con la banca...  Porque todo empresario o gerente de
una empresa, con total independencia de su tamaño,
necesita tener siempre a mano una referencia de
consulta práctica y ágil para tomar decisiones por sí
mismo, pero también para entenderse con sus
asesores y gestores.   Una obra completamente
actualizada que recoge aspectos como avales,

comercio electrónico, contabilidad, contratos,
gestión de impagados, gestión del patrimonio
privado, impuestos, inversiones, IVA, préstamos,
Seguridad Social, seguros, sociedades... y mucho
más.  Su tabla alfabética al final de la obra te permite
identificar rápidamente la palabra clave a consultar y
acceder en tan solo unos segundos al párrafo que
contiene la respuesta, con un lenguaje claro y
directo, con cientos de ejemplos...no hay nada más
rápido y eficaz.  Todo ello con las ventajas de la
sistemática Memento: garantía de rigor técnico y
rapidez de acceso a la información

Regímenes económico-matrimoniales : derecho
internacional privado y compendio de sistemas
comparados

Calvo Babío, Flora
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
412 p.  22 cm.
9788413558042
$ 53.00

La globalización y la creciente movilidad
internacional de las personas ha provocado que las
situaciones familiares con elemento extranjero se
multipliquen en los últimos tiempos. Uno de los
problemas más complejos en este ámbito es el de las
relaciones patrimoniales entre los cónyuges. Esta
monografía consta dos partes, en la primera se lleva
a cabo un somero análisis de las normas de conflicto
aplicables en España, desde la entrada en aplicación
del Reglamento comunitario 2016/1103 para los
matrimonios celebrados a partir del 29 de enero de
2019, y la aplicable para los matrimonios celebrados
con anterioridad. En este apartado también se
aborda, someramente, la aplicación judicial del
Derecho extranjero en España. En la segunda parte
se recopila a modo de fichas de derecho comparado,
la regulación de los regímenes
económico-matrimoniales de una buena parte de los
países del mundo, desarrollando las principales
características de cada sistema. A través de esta obra
se pretende dotar al lector de una herramienta útil
que le permita, no solo conocer la regulación en este
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ámbito de tan variados y diferentes sistemas, si no,
igualmente, conocer la autonomía conflictual y
material que poseen los cónyuges a la hora de
configurar la economía de su matrimonio, así como
determinar cuál es la ley y el régimen
económico-matrimonial que se les aplica en defecto
de elección.

Respuestas jurídicas frente a la corrupción
política

Morillas Cueva, Lorenzo (dir.)
1 ed.
Dykinson, 2021
(Ensayos penales)
970 p.  24x17 cm.
9788413772424
$ 118.00

El título del libro es un resumido anticipo de sus
componentes esenciales; esto es, las respuestas
jurídicas a la corrupción política direccionadas hacia
la doble dimensión de dicha corrupción que va desde
la contabilidad irregular en procesos electorales a los
delitos de financiación ilegal de los partidos
políticos. Ello posibilita una puesta en escena de
múltiples posibilidades. La corrupción en general, y
la política en particular, en sus diversas
manifestaciones, se muestran como una especie de
monstruo de las mil cabezas adaptado perfectamente
a las más heterogéneas formas y maneras de
convivencia ciudadana; universal en cuanto a su
presencia y desarrollo, aparece igual, sin atención a
los regímenes políticos existentes en los diversos
países obviamente sobre contestaciones muy
diferentes; no está afecto o integrado en una
determinada ideología, pero convive con la mayoría
de ellas. Como fenómeno social negativo afecta a la
propia credibilidad del sistema, en cuanto semejante
corrupción es la muestra, posiblemente con mayor
dimensión, de dañinas perturbaciones a los
principios más básicos del orden constitucional
democrático. En consecuencia, requiere de
respuestas contundentes, imaginativas y
solidariamente compartidas. En esta obra, desde una
perspectiva realista y, fundamentalmente, jurídica,

pluridisciplinar y valorativa, se plantean las
cuestiones de mayor relevancia en relación a la
corrupción política, tanto sobre ella desde un
planteamiento general, como en lo concreto acerca
de procesos electorales y corrupción, financiación
ilegal de los partidos políticos, prevención, personas
y consecuencias jurídicas, procedimiento procesal,
fiscalidad, contratación y acceso a la función
pública, delitos de carácter instrumental -cohecho,
blanqueo de capitales, malversación propia, tráfico
de influencias-, perspectiva comparada de política
criminal. Todo esto concluye con un amplio epígrafe
dedicado a resultados de la investigación y
propuestas de lege ferenda, a manera de
conclusiones. Se construye de tal forma un sólido
armazón científico, dogmático, práctico y político
criminal que ha de servir como oferta unificada de
lucha contra la plaga corrupta.

Social 2021
Moreno Solana, Armanda
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Practicum)
2300 p.  
9788413461571
$ 218.00

Un exhaustivo análisis práctico y global de todas las
instituciones, figuras jurídicas, principios, normativa
y documentación propia del ámbito laboral y de la
Seguridad Social, en una obra única totalmente
actualizada.
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Sociedad plural y nuevos retos del derecho
Belloso Martín, Nuria (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
600 p.  
9788413451435
$ 99.50

Problemáticas jurídicas diversas, junto con
planteamientos propios de una sociedad plural y
multicultural, se suceden en una incesante demanda
de respuestas al Derecho. La obra Sociedad plural y
nuevos retos del Derecho, con prólogo del profesor
Ignacio Ara Pinilla, y dirigida por la profesora Nuria
Belloso Martín, agrupa un conjunto de estudios,
cuyo nexo común es la actualidad y novedad de sus
temáticas, la rigurosidad de sus planteamientos y la
visión crítica de sus análisis.
Demostrando inquietud y sensibilidad ante
cuestiones nucleares para el Derecho, con
reflexiones sólidas y meditadas, los autores analizan
diversos retos para el Derecho: la recepción de los
hábitos saludables de la antigua sociedad romana, el
debate histórico sobre los derechos de los indígenas,
la dignidad humana y la prostitución, la libertad de
expresión y el discurso del odio en la jurisprudencia,
el derecho a la sanidad universal, los derechos
fundamentales durante la privación de libertad, la
dignidad en la economía de las plataformas y el
trabajo decente, el uso de la inteligencia artificial en
las decisiones judiciales, el reto del Derecho
urbanístico en la consecución de ciudades
sostenibles, la mediación como política del bienestar,
los neoconstitucionalismos y su proyección en el
acceso a la justicia, las culturas y sensibilidades
jurídicas como pilares de una sociedad plural, el
Derecho legítimo en sociedades democráticas multi /
pluriculturales y, por último, la ciudad precaria y
marginal frente a la ciudad oficial, como realidades
urbanas radicalmente opuestas, constituyen los
catorce capítulos de este libro.
Todos ellos son temas que forman parte de los
principales debates en la comunidad académica
actual y en los que, sin duda, el jurista podrá

encontrar argumentos para replantearse determinadas
legislaciones, y el lector, en general, argumentos y
análisis para reflexionar sobre el siempre incitante
ámbito jurídico.

Subvenciones locales : régimen jurídico,
fiscalización y control financiero

Juega Cuesta, Juan (ed.)
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Claves prácticas)
126 p.  27x18 cm.
9788418405839
$ 46.50

En el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, destinado a articular
los fondos a recibir de la Unión Europea orientas a
promover la recuperación de la crisis ocasionada por
la pandemia y a transformar la economía y cuyo hito
inicial fue la aprobación del Real Decreto-ley
36/2020, de 30 de diciembre, se contempla la
concesión de ayudas tanto a empresas como a
Administraciones Públicas.
En ese contexto, una de las normas sectoriales que
regirá la concesión y justificación de las ayudas es la
Ley 38/2003, de Subvenciones, que tendrá que
aplicarse tanto por la Administración Estatal como
por las comunidades autónomas y entidades locales,
así como empresas y otros sujetos colaboradores
(auditores, gestores) que participarán en los trámites
relacionados con su gestión.
A este respecto, los Órganos de Control Externo e
Interno han revelado en multitud de informes
deficiencias e irregularidades en la gestión y
justificación de subvenciones públicas. A su vez,
tanto los empleados públicos de los órganos
concedentes como los gestores de las entidades
beneficiarias han manifestado la dificultad que
supone completar adecuadamente los trámites de
gestión y justificación de subvenciones públicas.
Estas circunstancias dan lugar a la contratación de
empresas de gestoría y firmas de auditoría para
apoyar en los trabajos de cumplimentación de la
documentación y revisión de la misma, tanto por
parte de los órganos concedentes como los de
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control.
Recientemente se han ampliado las funcionalidades
de la Base de Datos Nacional de Subvenciones que
gestiona la Intervención General de la
Administración del Estado, dependiente del
Ministerio de Hacienda, requiriendo a los órganos
concedentes el envío de un mayor volumen de
información. En ese contexto, resulta útil aportar una
obra de carácter práctico que dote de herramientas a
los órganos gestores, a los controladores y a los
beneficiarios y que les apoye en sus tareas de
preparación de la documentación y de revisión de la
misma, incidiendo en aquellos aspectos que resultan,
frecuentemente, más conflictivos, evitando así
efectos indeseados: reintegros, sanciones o fraudes.

Trabajo a distancia y teletrabajo : análisis del
marco normativo vigente

Todolí Signes, Adrián
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Grandes tratados)
544 p.  
9788413456959
$ 80.50

En esta obra realiza un análisis completo sobre la
nueva regulación sobre el trabajo a distancia y el
teletrabajo. El auge de esta forma de trabajo derivado
de la situación de emergencia sanitaria Cvid19 ha
provocado una rápida reacción del Gobierno
realizando una extensa regulación. En este trabajo se
analizan cada uno de los aspectos de dicha
regulación, desde la voluntariedad del acuerdo de
trabajo a distancia hasta los derechos de conciliación
de los teletrabajadores, pasando por la prevención de
riesgos laborales y los accidentes de trabajo en el
trabajo a distancia entre otros. El trabajo pretende
resolver, en cada una de los temas relacionados con
el teletrabajo, cuestiones que no quedan
suficientemente claras en la normativa y que pueden
plantear problemas jurídicos. Así como dar
orientaciones y recomendaciones a los operadores
jurídicos sobre posibles soluciones.

Tutela de los bienes culturales : una visión
cosmopolita desde, el derecho penal, el derecho
internacional y la criminología

Guisasola Lerma, Cristina
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
661 p.  22 cm.
9788413788265
$ 69.50

La presente obra es fruto de dos proyectos de
investigación titulados "Protección penal de la
naturaleza y los bienes culturales", financiado por el
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad,
y "La reforma de los delitos del título XVI del
Código Penal: cuestiones prácticas", financiado por
la Generalitat Valenciana. Aunque el marco de
estudio lo constituyen diferentes ámbitos normativos
incluidos en el Título XVI del Código penal, en la
presente obra nos centramos en la protección penal
del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural. El
estudio que nos proponemos realizar se articula en
tres vertientes (penal, criminológica e internacional)
que pretenden ofrecer una visión global del rasgo
distintivo de esta dinámica delictiva en la actualidad,
su carácter trasnacional. A lo largo de los últimos
años en las sociedades contemporáneas se está
acentuado la expansión transnacional de nuevas
formas de delincuencia contra los bienes culturales.
Por ello, contamos con la visión de expertos que
conocen este campo desde la perspectiva
criminológica, jurídica, arqueológica o policial. El
análisis penal se centra en las figuras del expolio, el
tráfico ilícito de los bienes culturales y sus vínculos
con el blanqueo de capitales. A lo largo de las
páginas que componen la obra se analizan dichos
delitos, a la vista de las problemáticas puestas de
manifiesto por los operadores jurídicos y policiales
desde una perspectiva práctica, para concluir si son
necesarios o no nuevos tipos penales y que aspectos
de los delitos sobre el patrimonio histórico están
presentando disfunciones. De esa manera se ofrece
una revisión de conjunto de la regulación penal,
formulando propuestas de reforma y actualización, a
la luz de las iniciativas internacionales dirigidas a
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armonizar las legislaciones nacionales, y en
particular del Convenio del Consejo de Europa sobre
las Infracciones relativas a los Bienes Culturales
(Nicosia, 2017). Pese a estar pendiente de firma por
España, su importancia radica en que está
completamente orientado a asegurar la aplicabilidad
de las disposiciones incriminadoras nacionales,
contemplando un amplio abanico de conductas
típicas, con el objeto de colmar lagunas de los
distintos regímenes jurídicos de los países firmantes.

Tutela judicial efectiva y relaciones
jurídico-administrativas transnacionales

Agudo González, Jorge
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
428 p.  22 cm.
9788413556291
$ 55.50

Las libertades comunitarias confieren derechos cuya
vigencia desborda las fronteras nacionales y abren
paso a la normalización de relaciones jurídicas
transnacionales articuladas con técnicas como el
reconocimiento mutuo. La efectividad de estos
derechos puede verse coartada, sin embargo, en
controversias complejas en las que, por su propia
idiosincrasia, la concurrencia de normas aplicables y
la intervención de varias autoridades nacionales,
condicionan las opciones de tutela. En esos casos, la
fragmentación jurisdiccional entre los Estados
miembros y el propio TJUE, así como la aplicación
de las normas procesales de los distintos Estados por
sus respectivos órganos jurisdiccionales, dificulta
lograr una tutela efectiva que garantice el ejercicio
pleno de aquellas libertades. La evolución
jurisprudencial en relación con el derecho a la tutela
judicial efectiva y su ulterior "constitucionalización"
como derecho fundamental, generan optimismo en la
búsqueda de soluciones a los problemas que plantean
este tipo de controversias jurídicas. Este estudio
reivindica un contenido propio del derecho
fundamental, adaptado a las singularidades de
relaciones jurídicas como las transnacionales

articuladas mediante el reconocimiento mutuo. Con
base en la eficacia directa del art. 47 de la CDFUE,
así como en los principios de equivalencia y de
efectividad, se formulan soluciones a situaciones de
conflicto para las que no existe jurisprudencia del
TJUE, pero en las que, con una metodología
adecuada, cabe justificar la extrapolación de la
existente en casos similares.

Una aproximación al despido disciplinario
desde la óptica de los deberes laborales

Ayala Sánchez, Alberto
1 ed.
Ediciones Laborum, 2021
374 p.  24 cm.
9788417789633
$ 39.00

El objeto de esta monografía se centra en analizar y
conectar, de manera oportuna y necesaria, las
distintas causas del despido disciplinario con los
deberes laborales presentes en el devenir de toda
relación del trabajo.Es cierto que el despido
disciplinario ha sido tratado con profusión por la
doctrina laboral, al ser una institución básica del
Derecho del Trabajo. Sin embargo, ese estudio a
nuestro modo de ver, se puede completar teniendo
presente los deberes laborales descritos en un solo
pero fundamental precepto del Estatuto de los
Trabajadores; norma que, por otro lado, no ha
despertado excesivo interés ni por los estudiosos de
la materia, ni por los tribunales en sus resoluciones
judiciales
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Universalidad e igualdad en el Derecho a la
Seguridad Social : aplicación a los extranjeros
en España

Escribá Pérez, Ana Nieves
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
353 p.  22 cm.
9788413555713
$ 46.00

La aplicación de los principios de universalidad e
igualdad es fundamental en la consecución de los
fines de un Estado Social y Democrático de Derecho
como lo es el nuestro. Esta aplicación está
fundamentada, además, en la adaptación de nuestro
ordenamiento jurídico a la normativa internacional,
europea y comunitaria y, por ende, a su aplicación en
España. Son principios que, aunque no lo parezca a
priori, pueden presentar problemas de aplicación o
adaptación; en algunas ocasiones existe
fundamentación para la no aplicación total de los
mismos mientras que, en otras, dicha
fundamentación es débil o insostenible

Violencia y acoso en el trabajo : Significado y
alcance del Convenio Nº 190 OIT en el marco
del trabajo decente (ODS 3, 5, 8 de la agenda
2030)

Quintero Lima, María Gema
(ed.)
Correa Carrasco, Manuel (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2021
324 p.  24x17 cm.
9788413775029
$ 42.00

La aprobación en 2019 del Convenio núm. 190 de la
Organización Internacional del Trabajo, sobre la
violencia y el acoso laboral, coincidiendo con la
celebración del Centenario de dicha organización,
brinda una nueva oportunidad de análisis sobre la
necesidad de permear las ideas de Dignidad,
Derechos Fundamentales y Trabajo Decente en el

debate del Futuro del Trabajo. Como resultado del
Congreso Internacional celebrado en la Universidad
Carlos III de Madrid (2020), en esta obra se
aglutinan distintas aportaciones que se centran, de
una parte, en los aspectos más significativos y
cruciales del Convenio 190 (definiciones, ámbitos
objetivos y subjetivos generales de aplicación,
mecanismos de implementación) y, de otra, en
algunas experiencias comparadas. Desde ambas
perspectivas, no se obvian las potencialidades del
Convenio para resolver problemáticas ligadas a las
especificidades que la violencia y el acoso en el
trabajo presentan para algunos colectivos (como es el
caso de las mujeres), así como las que se ponen de
manifiesto a través de instrumentos de importancia
emergente por su capacidad lesiva (nuevas
tecnologías). En el caso de la legislación española, la
eventual ratificación del Convenio ha de entrañar no
pocos efectos en la configuración de los distintos
mecanismos de protección jurídica, que también
quedan analizados. En suma, el Convenio 190 OIT
se puede concebir como un paso importante en la
consecución de los objetivos vinculados a la Agenda
2030, por cuanto la lucha por la eliminación de la
Violencia y el Acoso en el trabajo, cono ingrediente
esencial de la idea de Trabajo Decente (ODS 8), no
deja de estar imbricada con la protección de la salud
y la promoción del bienestar laboral (ODS 3) y la
eliminación de la discriminación por razón de genero
(ODS 5).
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