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DERECHO
K 1-7720 > Derecho (General)

Derecho canónico y pastoral : concreciones y
retos pendientes

Peña, Carmen (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2021
248 p.  24x17 cm.
9788413777696
27,22 €

Aunque en ocasiones se intente contraponer lo
jurídico y lo pastoral, el Derecho Canónico, siendo
verdadero derecho, es a la vez profundamente
pastoral, en cuanto que su fin es contribuir a realizar
la misión misma de la iglesia.
Este libro, fruto de la reflexión e investigación de los
profesores de la Facultad de Derecho Canónico de la
Universidad Pontificia Comillas, profundiza en la
dimensión pastoral del Derecho Canónico,
analizando cómo se plasma este principio en
concretos institutos del derecho eclesial: la recta
administración de los bienes eclesiásticos, el régimen
jurídico de los religiosos, la administración de los
sacramentos, la actividad pastoral de las
universidades católicas, la imposición y
levantamiento de penas canónicas o la actuación de
los tribunales eclesiásticos en materia matrimonial y
familiar.
En esta reflexión sobre la potencialidad pastoral del
sistema jurídico-canónico, el volumen presta especial
atención a las recientes reformas legales introducidas
en los últimos años, a la vez que apunta, desde una
perspectiva crítica, lagunas o aspectos necesitados de
mejora.

Elogio de los abogados escrito por un fiscal
Nieto Mengotti, Juan Pablo
1 ed.
Ediciones del Viento, 2021
(Viento céfiro)
232 p.  24x16 cm.
9788418227202
22,69 €

Con el firme soporte de su inmenso bagaje de
lecturas y referencias –también a la ficción, con un
apasionante recorrido por la cinematografía y la
literatura judicial-, nos introduce a los más
polémicos abogados de América, Clarence Darrow,
Johnnie Cochran, Lee Bailey, Dershowitz; de
Inglaterra, Marshall Hall; de Francia, Isorni,
Dupond-Moretti; o de España, como Pedrol Rius,
Cobo del Rosal y muchos más. Un “río que nos
lleva”, donde la única barrera que existe en la
Justicia universal -el idioma- se rompe para
identificar el oficio de impartir justicia con
parámetros enigmáticamente idénticos.

DERECHO
K 520-5582 > Derecho comparativo. Derecho internacional

La prohibición de la tortura : sistemas
internacionales de protección y su regulación
en el Código Penal

Perandones Alarcón, María
1 ed.
Babidi-Bú, 2021
(Mirahadas)
134 p.  23x16 cm.
9788418996221
20,43 €

Tras siglos de historia en los que la tortura llegó a ser
una pieza clave en los sistemas penales, fruto del
reconocimiento y desarrollo de los derechos
humanos, la comunidad internacional alcanzó el
acuerdo de considerar la tortura como un atentado
frontal contra la dignidad de la persona y su
integridad moral y la prohibió de forma absoluta,
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imponiendo el deber general de erradicarla. Este
libro analiza el alcance y tratamiento jurídico de esta
prohibición, tanto a nivel internacional como en
nuestro ordenamiento jurídico interno, examinando,
por un lado, los instrumentos legales internacionales
existentes y los específicos de los sistemas de
protección interamericano, africano y europeo, y por
otro, los tipos penales contenidos en los artículos 174
a 177 del Código Penal, sobre los cuales se efectúa
un estudio íntegro de los elementos que los
conforman. Asimismo, se subrayan los principales
problemas que vienen a posibilitar el que, a pesar de
tan reforzada protección, la tortura siga siendo hoy
día una realidad existente en la práctica totalidad de
los Estados.

Lecciones de Derecho internacional privado
Guzmán Zapater, Mónica (ed.)
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Manuales)
568 p.  24 cm.
9788413972398
45,26 €

Tratado angloiberoamericano sobre
compliance penal

Rodríguez García, Nicolás
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tratados)
904 p.  24 cm.
9788413976303
147,38 €

En 1940 SUTHERLAND atribuía la impunidad de la
criminalidad de cuello blanco en los negocios
falsedad de estados financieros en corporaciones,
manipulaciones en el mercado de valores, lobbies
ilegales, fraudes tributarios y quiebras fraudulentas,
entre otros delitos a que tales fenómenos, en lugar de

quedar bajo la lente de las agencias represivas, eran
segregados por los dispositivos administrativos. En
1993 BECK radicalizaba esa dificultad: los peligros
colaterales de la sociedad del riesgo no sólo generan
incertidumbre científica, sino que impactan sobre
principios y categorías ético-legales, como la
responsabilidad y la culpa. Para la época del nuevo
paradigma, las legislaciones continentales
comenzaban a adherir en masa a la estrategia del
mundo anglosajón: en este entorno, los programas de
cumplimiento ocupan un lugar central tanto en la
función de prevención del delito como en la
reducción del riesgo de exposición de la empresa a
consecuencias civiles, administrativas, penales y
reputacionales. La mudanza, inacabada en muchos
casos y variada por donde se mire, representa un
verdadero reto tanto para el investigador académico
como para el asesor profesional. A tono con este
contexto, la presente obra colectiva pretende ofrecer
un panorama exhaustivo del marco vigente en
diversos países (Argentina, Australia, Bolivia, Brasil,
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido,
Uruguay y Venezuela) sobre la responsabilidad penal
de la empresa delitos atribuibles y sistema de
imputación, las herramientas procesales aplicables
acuerdos de colaboración y procedimientos
especiales y los programas de cumplimiento
requisitos de implementación, monitorización,
imposición del deber de informar y sistema de
prevención de riesgos. El enfoque comparado,
valioso en sí, resulta imprescindible en un mundo
donde la empresa, en no pocos casos, debe ajustar su
funcionamiento a distintos contextos normativos.
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DERECHO. EUROPA
KJ 2-1040 > Historia del derecho

Derecho, historia y corrupción con perspectiva
de género

Espuny Tomás, María Jesús
(ed.)
Vallés Muñío, Daniel (ed.)
Velo Fabregat, Elisabet (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2021
288 p.  
9788413775791
28,36 €

En los últimos años, numerosos casos de corrupción
han ocupado portadas de periódicos y minutos de
televisión y de radio. En algunos de ellos, la justicia
ha sentado en el banquillo de los acusados a mujeres,
algunas de ellas de destacado rango social. A pesar
de que la resolución final de los respectivos casos ha
sido dispar, hemos visto que el delito de corrupción
no es sólo cosa de hombres: las mujeres también
participan de estas prácticas con distintos
protagonismos. Al menos, en los más mediáticos. El
Centro de Estudios e Investigación, Dones i Drets de
la Facultad de Derecho de la Universitat Autònoma
de Barcelona junto con el Grupo de Investigación
Política, Institucions i Corrupció a l' Època
Contemporània de la Facultad de Filosofía y Letras,
presentan una nueva aportación a los estudios de
género. Los temas de investigación se han articulado
en dos bloques, históricos o jurídicos de acuerdo con
los contenidos y la adscripción de sus autoras y
autores a unas disciplinas académicas. Cada uno de
los trabajos intentará dilucidar las características de
una conducta que es llevada a cabo por mujeres.
¿Las conductas serán diferentes que las llevadas a
cabo por hombres? ¿Cuáles serán sus efectos? ¿Qué
papel juegan las mujeres en los casos de corrupción?
¿Existe una corrupción feminizada? No se trata tanto
de opiniones tangenciales del tema, sino que se
documentan episodios históricos, se presentan
realidades jurídicas y se prevén posibilidades futuras.
El IV Plan de Igualdad de la Universidad Autónoma
de Barcelona señala como objetivo estratégico la
introducción de la perspectiva de género en la

investigación ofreciendo recursos y formación al
profesorado docente e investigador al tiempo que se
incentivan los estudios de género. Las ciencias
sociales y las jurídicas que han liderado este trabajo,
comparten un ejercicio transversal de investigación
en un estricto análisis académico de la corrupción.

EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 2-9799 > Derecho comparativo y uniforme. Derecho
comunitario

The legal history of European integration
Bermejo Batanero, Fernando
(dir.)
1 ed.
Dykinson, 2021
250 p.  24x17 cm.
9788413777740
29,50 €

Professor Fernando Bermejo, the coordinator of this
book, has had the magnificent idea, together with the
rest of the professors who participate in this work, of
bringing together in this manual the essential
contents of the subject Legal History of European
Integration, which is taught in various degree courses
in our universities. The content is approached both in
its political and legal nature in a serious and rigorous
manner from a multidisciplinary approach in which
professors from six Spanish public universities from
three areas of Legal Science, namely, History of
Law, Constitutional Law and International Public
Law, participate. Furthermore, the text, which
follows a chronological evolution and is divided into
thirteen themes, is not only theoretical, but also
includes a practical dimension that can be of great
use to both teachers and students. After dealing with
the different European integration projects, the birth
of the current European Union, its historical process
through the evolution of the different constituent
treaties, source of primary law and the different
enlargements of the Union until it became the
Europe of the 28; the work will also develop current
elements such as the exit of the United Kingdom
from the Union, future challenges such as the
migratory crisis, the European Union facing climate
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change, the 2030 Agenda and the current health
crisis, which has brought as a consequence an
economic and social crisis...

DERECHO ESPAÑOL
KKT 0-4999 > España

Acceso a la abogacía, 4. Materia
administrativa y contencioso administrativa

Díaz Pita, María Paula (dir.)
3 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca universitaria)
408 p.  24x17 cm.
9788430982356
34,61 €

El tomo IV de Materia Administrativa y
Contencioso-Administrativa, tercero de los tomos de
Materias específicas, desarrolla en 20 temas la
materia administrativa y contencioso-administrativa,
dentro de la cual figuran temas de Derecho
administrativo, temas de Derecho procesal
contencioso-administrativo y temas sobre la
actuación del abogado durante el desarrollo del
proceso contencioso-administrativo, de tal manera
que los aspirantes disponen del material que les
permite preparar adecuadamente la segunda parte de
la prueba de acceso a la abogacía, pudiendo elegir
esta especialidad jurídica entre las cuatro posibles.
Con absoluto rigor se ha respetado el orden y rúbrica
oficial de los temas de la convocatoria, de tal manera
que el contenido de todos ellos facilita a los
aspirantes poder encontrar en este tomo IV el
material necesario y completo para responder
adecuadamente a las 25 preguntas de la segunda
parte de esta prueba.

Acceso a la abogacía, 5. Materia laboral
Díaz Pita, María Paula (dir.)
3 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca universitaria)
416 p.  24x17 cm.
9788430982349
34,61 €

El tomo V de Materia Laboral, cuarto de los tomos
de Materias específicas, desarrolla en 20 temas la
materia laboral, dentro de la cual figuran temas de
Derecho laboral y temas de Derecho procesal
laboral, de tal manera que los aspirantes disponen del
material que les permite preparar adecuadamente la
segunda parte de la prueba de acceso a la abogacía,
pudiendo elegir esta especialidad jurídica entre las
cuatro posibles. Con absoluto rigor se ha respetado el
orden y rúbrica oficial de los temas de la
convocatoria, de tal manera que el contenido de
todos ellos facilita a los aspirantes poder encontrar
en este tomo V el material necesario y completo para
responder adecuadamente a las 25 preguntas de la
segunda parte de esta prueba.

Código Penal : Y Ley Penal del Menor
VV.AA.
30 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Textos legales)
744 p.  17 cm.
9788413978444
7,82 €
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Curso de política criminal
Borja Jiménez, Emiliano
3 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Manuales)
326 p.  24 cm.
9788413978406
33,93 €

Derecho administrativo : parte especial
Trayter Jiménez, Joan Manuel
(dir.)
1 ed.
Atelier, 2021
(Manuales)
288 p.  
9788418244674
36,30 €

Ve la luz la primera edición de este manual que
completa el de derecho administrativo, parte general,
que hicimos hace unos años y que ya va por su sexta
edición.
Si en aquel incluíamos la antaño denominada parte
general del derecho administrativo (los orígenes, las
bases constitucionales, las fuentes del derecho con
especial mención al reglamento, el principio de
legalidad, la teoría del acto administrativo, el
procedimiento, los recursos administrativos y la
actividad convencional de la administración, la
jurisdicción contenciosa, la responsabilidad
patrimonial), aquí se incluye la denominada parte
especial.
Aquí analizamos la teoría de la contratación y los
contratos del sector público; la actividad de policía y
limitación, es decir, las técnicas de intervención
administrativa sobre la actividad de los particulares y
las sanciones administrativas. Asimismo, la actividad
expropiatoria, la actividad promocional o de fomento
y la prestacional o de servicio público.
Por otro lado, los bienes públicos y el dominio
público también son objeto de nuestra atención.

Todo ello se hace con la idea de ser un manual
universitario claro y didáctico. Cada afirmación se
acompaña de unos ejemplos que normalmente van en
una letra más pequeña para ayudar a la comprensión
lectora, de un sumario y de una bibliografía para ir
más lejos, para el alumno que quiera profundizar.
Por ello creemos que el manual será útil para los
grados universitarios de de�recho, ciencia política,
criminología y gestión y administración pública.
También para los distintos profesionales que se
acerquen al derecho administrativo, en particular los
abogados, procuradores, gestores y notarios, pues se
acompaña de las sentencias más recientes de
nuestros tribunales.
La filosofía de este libro es y sigue siendo la misma
que siempre: el derecho administrativo es el derecho
de las garantías, que limita al poder. La
Administración ha de poder actuar con eficacia y el
derecho le ha de proporcionar las herramientas para
hacerlo pero siempre respetando los derechos de la
ciudadanía. Así y solo así se construye un auténtico
Estado Social y Democrático de Derecho.

Derecho de familia
Acedo Penco, Ángel
4 ed.
Dykinson, 2021
332 p.  24x17 cm.
9788413777719
26,10 €

Sin la menor duda, esta cuarta edición del libro
Derecho de familia, es una de las más justificadas de
los últimos años desde la aparición de la primera en
2013, pues ahora se ha acometido una completa
remodelación de gran parte de su contenido, incluso
con capítulos completos con redacción de nuevo
cuño, al margen de tantos apartados y subapartados
del texto, acogiendo la introducción de nuevas
figuras jurídicas y la desaparición de otras,
actualizando por completo el sentido de ciertas
instituciones tradicionales que mantenían la misma
filosofía que hace más de dos milenios cuando se
introdujeron en el Derecho romano. Así ha ocurrido,
especialmente, con el régimen jurídico sobre la
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“incapacitación” –término que literalmente se
destierra de nuestro ordenamiento– que no ha sido
modificado, sino sustituido por otro nuevo sobre la
“capacitación”, así como la flamante regulación de la
tutela, la extraordinaria potenciación de la curatela o
la desaparición de la patria potestad prorrogada o la
prodigalidad, por citar unas materias clásicas “de
toda la vida” del Derecho civil, que han sufrido –o
gozado– un giro copernicano en su inteligencia,
sentido y regulación. Tan relevantes remodelaciones
legislativas, que han supuesto la transformación (por
nueva redacción, remodelación, reubicación,
derogación o supresión) de dos centenares de
artículos del Código civil español, se han llevado a
cabo mediante dos normas muy recientes. La más
ambiciosa, por su extensión y contenido, ha sido la
Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la
legislación civil y procesal para el apoyo a las
personas con discapacidad en el ejercicio de su
capacidad jurídica, que viene a insertar de raíz, en
todo el ordenamiento jurídico español, y
especialmente en el Derecho civil, las más recientes
orientaciones que se derivan de la Convención
internacional sobre los derechos de las personas con
discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de
diciembre de 2006, aunque nuestra Ley no se limita a
la discapacidad, siendo mucho más amplia. La
segunda, más reducida, pero no menos importante, es
la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección
integral a la infancia y la adolescencia frente a la
violencia, que altera y da nueva redacción a varios
preceptos del Código civil, abarcando más aspectos
de lo que su denominación indica, variando el
contenido de algunas figuras de protección del
menor. Al margen de quedar revisados todos y cada
uno de los epígrafes del libro respecto de la edición
de 2019, ahora añadiendo o suprimiendo figuras
jurídicas como las esbozadas, o dotándoles del
sentido normativo apropiado acorde con las citadas
reformas legales, se han actualizado la referencias
jurisprudenciales más importantes y también,
minuciosamente, la bibliografía específica que se
aporta al final de cada capítulo, incluyendo las
publicaciones más recientes del mercado editorial
español, si bien, por su extensión, solo con libros y
monografías.

Derecho del trabajo
Megino Fernández, Diego
5 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2021
(Udima)
424 p.  24x17 cm.
9788445442029
48,79 €

El manual Derecho del trabajo pretende ofrecer al
lector un texto completo, comprensible y ordenado
de la materia, donde los distintos aspectos
definitorios de la relación laboral individual son
objeto de un profundo análisis sistemático. Este,
lejos de quedar limitado al tenor de las disposiciones
legales de referencia, incorpora también a las
explicaciones un enfoque práctico, gracias al empleo
de clarificadores ejemplos extraídos de la doctrina
judicial y de la negociación colectiva

Derecho mercantil
Bote García, María Teresa
10 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2021
(Udima)
464 p.  24x17 cm.
9788445441985
52,19 €

El presente manual contiene los conceptos
fundamentales que dan forma a la asignatura
Derecho Mercantil, impartida por la UDIMA en el
segundo curso de los grados en Administración y
Dirección de Empresas, Ciencias del Trabajo,
Relaciones Laborales y Recursos Humanos,
Economía y Empresas y Actividades Turísticas.  A
través de diez capítulos se pretende explicar el
entorno empresarial, proporcionando una visión
general del mismo, mediante la explicación y el
estudio de las normas jurídicas que regulan la
empresa como organización dedicada a crear valor
para la sociedad en su conjunto. En particular, se
hace especial hincapié en temas tales como el
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empresario individual, la contabilidad formal y
material, la tipología societaria, los títulos-valores, el
estudio general de las obligaciones y contratos
mercantiles y, finalmente, las nociones más
fundamentales de la institución del concurso de
acreedores.  El método seguido en el manual que se
presenta es eminentemente didáctico en sus
explicaciones y formas, con variados ejemplos y
cuadros de puntual precisión al hilo de los aspectos
que pueden resultar más complejos, de tal manera
que al alumno se le facilita la comprensión de las
nociones esenciales de la asignatura

Derecho penal : parte especial, 1. Del
homicidio y sus formas a los delitos relativos a
la ordenación del territorio y el urbanismo, la
protección del patrimonio histórico y el medio
ambiente

Burgos Pavón, Fernando
2 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2021
(Udima)
376 p.  24x17 cm.
9788445441909
45,38 €

La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de
protección integral a la infancia y la adolescencia
frente a la violencia, ha supuesto una modificación
sustancial de varios artículos del Código Penal. Esta
norma, que tiene por objeto «garantizar los derechos
fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a su
integridad física, psíquica, psicológica y moral frente
a cualquier forma de violencia» (art. 1.1), incorpora
nuevas normas penales y modifica, de otra parte,
algunas ya existentes.  Otras normas recientes
también han supuesto modificaciones en el
articulado del Código Penal. Así, entre otras, la Ley
8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la
legislación civil y procesal para el apoyo a las
personas con discapacidad en el ejercicio de su
capacidad jurídica.  Las últimas reformas hacían
imprescindible la publicación de un manual
actualizado. Los estudiantes de títulos en los que
exista una asignatura de Derecho penal, así como
otras personas que quieran o necesiten actualizar sus

conocimientos sobre estos delitos encontrarán en esta
obra un análisis teórico, pero también práctico, de las
primeras infracciones ubicadas en el libro II del
Código Penal, desde los homicidios y asesinatos
hasta, siguiendo el orden del propio Código, aquellas
relacionadas con el patrimonio histórico y el medio
ambiente.  En cada uno de los delitos analizados se
reflexiona sobre los elementos objetivos y subjetivos
así como, cuando resulta necesario, sobre las (en
ocasiones difíciles) cuestiones concursales. Se trata,
en definitiva, de un manual escrito por un autor,
Fernando Burgos, con gran experiencia en la práctica
del Derecho. Esta visión práctica queda también
reflejada en el estudio riguroso de los tipos penales

El control del SARS-CoV-2 en el sistema
penitenciario

Arribas López, José Eugenio
1 ed.
Editorial Reus, 2021
(Colección de derecho penal)
312 p.  24x17 cm.
9788429025514
38,57 €

¿Cómo se ha controlado y se está controlando la
pandemia originada por la COVID-19 en las
cárceles, lugares, en principio y por muchas razones,
muy proclives al contagio masivo del virus con unas
consecuencias que podrían haber sido trágicas? A
contestar esta pregunta está dedicada esta obra y,
haciéndolo, se pondrá de manifiesto que los
resultados del control han sido razonablemente
buenos.
El control de la crisis sanitaria en el universo
carcelario se ha movido, también como ha sucedido
en el «mundo libre», en un delicado equilibrio entre
salud y derechos, pero no sólo con referencia a las
personas privadas de libertad, sino también al
personal que, al servicio de la Administración,
trabaja en los centros penitenciarios. Aquel
equilibrio derechos-salud se ha concretado, en el
campo penitenciario, en el dictado de una batería de
disposiciones normativas específicas (entendida esa
expresión en sentido muy amplio), de las que se da
cuenta en este trabajo, que han repercutido en la vida
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de los internos en los centros penitenciarios y
también en la del personal que en ellos presta sus
servicios profesionales. Un deficiente manejo de la
situación pandémica en un medio cerrado como la
prisión hubiese tenido unas consecuencias
devastadoras para las personas que en ellas deben
permanecer, pero no ha sido así, sino que, más bien
al contrario, la gestión del SARS-CoV-2, hasta el
momento, en los centros penitenciarios, ha sido
razonablemente buena. Por eso, el manejo de la
pandemia realizado en las Instituciones Penitenciaras
—que este libro investiga, analiza y cuenta—,
salvando las distancias, quizá pueda servir de modelo
de actuación en el futuro en otros ámbitos de
convivencia cerrados.
El libro puede tener interés para jueces, fiscales,
personal penitenciario, abogados, personal docente e
investigador en el ámbito del derecho penal y del
derecho penitenciario, personal sanitario involucrado
en la crisis sanitaria y gestores de ámbitos de
convivencia cerrados.
Vista previa en http://www.puvill.com/

El proceso penal español : Nociones básicas
Galdana Pérez Morales,
Mónica
2 ed.
DM (Diego Marín), 2021
375 p.  24 cm.
9788418860492
27,22 €

El registro de asociaciones en la España
constitucional

Rojas Juárez, José Rafael
1 ed.
Dykinson, 2021
540 p.  24x17 cm.
9788413776729
52,19 €

Desde el mismo momento del reconocimiento de la
libertad de asociación en 1868, el derecho de
asociación y el registro de asociaciones
constituyeron una realidad conexa, un binomio
inescindible que ha informado todas y cada una de
las leyes generales de asociaciones de nuestra
historia constitucional. Hasta tal punto es así que la
actual Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación (LODA),
contempla la inscripción registral dentro de su parte
orgánica y, por tanto, integrando el contenido
esencial del derecho fundamental de asociación. A
pesar de esto, la doctrina ha mostrado una escasa
inclinación por el registro de asociaciones, que
aparece siempre tangencialmente tratado, cuando no
directamente ignorado.
La presente obra, por tanto, se centra en la
institución del registro general de asociaciones, en su
configuración jurídica y en su efectivo
funcionamiento para ofrecer una serie de elementos
de debate que le permitan progresar hacia un servicio
público más completo y confiable. En efecto, el
derecho de las asociaciones a su inscripción en un
registro público permite distintas concepciones,
habiéndose decantando la LODA por un modelo
declarativo e informativo cuando la Constitución de
1978 (CE) no impide adoptar otro distinto de
carácter constitutivo y oponible, el que el autor
considera el más idóneo en favor del
emprendimiento asociativo y de la seguridad jurídica
(art. 9.2 y 3 CE). Al mismo tiempo, las asociaciones
comunes, en tanto que entidades de derecho privado,
vienen demostrando en los últimos años una
creciente intervención en la vida social y económica,
cuyas necesidades de todo tipo, en particular para
ordenar jurídicamente sus muchas vicisitudes de
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constitución, organización, actividad y extinción, no
están debidamente cubiertas por la LODA, una
norma breve y de mínimos que se muestra hoy
insuficiente y desbordada por la complejidad del
movimiento asociativo de ámbito estatal.
En mayo de 2022 se cumplirán veinte años de
vigencia de la LODA, y sería el momento óptimo
para realizar un balance de su aplicación y una
reflexión sobre lo que en el futuro deba ser el
desarrollo normativo del art. 22 CE. Las ideas que
aquí se plantean sobre el modelo registral general y
sobre el despliegue orgánico y funcional de las
asociaciones comunes podrían ser un buen punto de
partida para acometer dicha tarea.

Estatuto de los Trabajadores
Blasco Pellicer, Ángel (ed.)
22 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Textos legales)
223 p.  17 cm.
9788413979106
7,82 €

Fuentes de derecho histórico de Bizkaia
VV.AA.
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2021
(Leyes históricas de España)
682 p.  
9788434027633
47,65 €

Esta obra examina la evolución de las fuentes del
Derecho de Bizkaia, centrándose en el Derecho
Territorial.
En el Derecho territorial general de todo el Señorío,
se incluyen los tres cuerpos normativos que en la
segunda mitad del siglo XV recibieron el nombre de
Quadernio de Vizcaya. Estuvo compuesto por dos
textos de contenido fundamentalmente penal

&#150;el de Juan Núñez de Lara de 1342 y las
Ordenanzas de Gonzalo Moro de 1394&#150; y por
un tercero, el Fuero Viejo de 1452, que puede
considerarse el texto general de Derecho
consuetudinario vizcaíno. Lo destacable es su
carácter fundacional, puesto que sus fórmulas
normativas y las instituciones de Derecho público y
privado que contiene, pasaron al Fuero Reformado o
Nuevo de 1526, que inauguró la Edad Moderna
jurídica del Señorío. Contiene la redacción definitiva
del Derecho general de Bizkaia y subsistió hasta
1959, cuando se iba a alcanzar una duración de
medio milenio. Desde el punto de vista interno, hay
que añadir el gran acuerdo que estabilizó al Señorío
durante dos siglos y medio. Nos referimos al
Convenio entre la Tierra Llana y las Villas de 1630.
La experiencia de los males que acarreaban las
discordias entre los bloques permitió afinar y
consolidar el régimen de gobierno del conjunto del
Señorío.Por otra parte, en la Edad Moderna quedaron
plenamente integrados en el Señorío las
Encartaciones y el Duranguesado, las dos grandes
comarcas periféricas que lo bordean en el este y el
oeste. Terminó imponiéndose en ellas el Fuero
Nuevo de 1526..

Inédito sobre la Constitución de 1978
García-Pelayo, Manuel
Vila Tierno, Francisco (ed.)
1 ed.
Tecnos, 2021
(Clásicos del
pensamiento.Tercer milenio)
344 p.  23x15 cm.
9788430983889
19,86 €

Se publica en este libro el dictamen sobre el
Proyecto de la Constitución, elaborado por Manuel
García-Pelayo en 1978 por encargo de UCD. Una
pieza jurídica de singular importancia y que hasta
ahora había permanecido inédita. Conocerla va a
servir a los lectores de este libro para aquilatar aún
más al García-Pelayo constitucionalista e incluso
para comprender mejor nuestra actual Constitución.
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La Constitución de 1931
Pérez Serrano, Nicolás
Pérez-Serrano Jaúregui,
Nicolás (ed.)
1 ed.
Tecnos, 2021
(Clásicos del
pensamiento.Tercer milenio)
220 p.  20x13 cm.
9788430983896
21,56 €

La manera en la que surge la nueva Constitución
española de 1931 hace suponer que no han de faltarle
escoliastas: pero su misma índole obliga a procurar
desde un principio una interpretación decorosa y
digna de sus preceptos, para que no se desvirtúen,
como otras veces ocurriera, al comenzar su
aplicación.
Tal es el móvil principal a que responde el presente
libro, cuyas características pueden sintetizarse en
pocas palabras: respeto, imparcialidad,
independencia, preocupación técnica.

La responsabilidad civil derivada de los daños
causados por sistemas inteligentes y su
aseguramiento : análisis del tratamiento
ofrecido por la Unión Europea

Ortiz Fernández, Manuel
1 ed.
Dykinson, 2021
154 p.  21x15 cm.
9788413777818
18,15 €

La irrupción de las nuevas tecnologías y, en
concreto, de la denominada inteligencia artificial es
un hecho contrastable. A nadie se escapa que, en la
actualidad, la implementación de sistemas que
incorporan estas redes neuronales ha aumentado
exponencialmente. Este desarrollo se debe a la
búsqueda de máquinas inteligentes y autónomas que
puedan llevar a cabo tareas que, en principio, estaban
reservadas a los seres humanos. En este marco,
debemos, pues, afrontar las diversas problemáticas

derivadas del uso de la inteligencia artificial tratando
de ofrecer la respuesta que se presente como más
correcta por acoger al mayor número de intereses en
juego. En este sentido, el desarrollo de esta
tecnología en múltiples sectores provoca que nos
preguntemos si dichos riesgos estarían cubiertos por
un eventual seguro de responsabilidad o si, por el
contrario, requieren de la suscripción de una
modalidad especial. Asimismo, es particularmente
complicado concluir quién es el sujeto responsable,
lo que dificulta, más si cabe, la anterior tarea.
Igualmente, debemos reflexionar sobre otras
problemáticas íntimamente ligadas, a saber, los
criterios de imputación, el recurso a posibles teorías
que suavicen el onus probandi, la causalidad, etc. De
esta forma, pese al ámbito de aplicación de la
Directiva sobre responsabilidad por productos
defectuosos, el marco jurídico vigente no bastaría
para cubrir los daños causados por la nueva
generación de robots. Para ofrecer respuesta a estas
cuestiones, se hace necesario analizar los
documentos y resoluciones emitidas por las
instituciones europeas y sus organismos de apoyo,
con el fin de buscar criterios que nos permitan
dilucidar las particularidades aplicables a este
campo. En particular, cabe destacar la Resolución
del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2020,
la Propuesta de reglamento sobre responsabilidad
civil en materia de inteligencia artificial, así como la
Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 21 de abril de 2021, por el que se
establecen normas armonizadas de inteligencia
artificial (artificial intelligence act). En definitiva,
trataremos de extraer los principios, reglas o valores
establecidos por la unión europea en esta materia.
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La tributación de las entidades deportivas
privadas sin fines lucrativos en el Impuesto
sobre Sociedades

Correcher Mato, Carlos Javier
1 ed.
Editorial Reus, 2021
(Colección de Derecho
Deportivo)
328 p.  21x15 cm.
9788429025507
39,71 €

En la presente obra se analiza de manera exhaustiva
y crítica la tributación en el Impuesto sobre
Sociedades de aquellas entidades deportivas que más
próximas se encuentran de la realización del interés
general en el deporte, es decir, las entidades
deportivas privadas sin fines lucrativos. Para ello, se
realiza una primera aproximación al deporte y a su
organización a fin de delimitar, a continuación, los
regímenes fiscales especiales que resultan de
aplicación a las entidades objeto de análisis, esto es,
el régimen de las entidades sin fines lucrativos y el
régimen de entidades parcialmente exentas. Llevado
a cabo lo anterior, se procede al examen detallado de
la tributación en el marco de los regímenes fiscales
mencionados, prestando especial atención a las
cuestiones más controvertidas y relevantes, así como
a aquellas que proyectan particularidades específicas
en el ámbito del deporte. No obstante, para poder
desarrollar el examen de forma óptima, evitando
reiteraciones innecesarias, se efectúa
anticipadamente una revisión de los fundamentos de
los regímenes fiscales objeto de la investigación y se
estudian los aspectos comunes que presentan.
En definitiva, el valor de esta monografía estriba en
la minuciosidad del análisis fiscal y en la perspectiva
crítica que proporciona la valoración conjunta de los
regímenes fiscales que resultan de aplicación. Este
punto de vista permite identificar los principales
problemas y disfuncionalidades que derivan de la
tributación en el Impuesto sobre Sociedades de las
entidades deportivas privadas sin fines lucrativos, así
como las soluciones o alternativas más adecuadas
para solventarlos o mitigarlos.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Lecciones de Derecho empresarial
Alcalá Díaz, María Ángeles ...
[et al.]
5 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Manuales)
783 p.  24 cm.
9788413977027
56,62 €

Lecciones de derecho procesal penal
Armenta Deu, Teresa
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Manuales universitarios)
437 p.  24 cm.
9788413812519
49,91 €

Consolidado como manual de referencia, estas
Lecciones de Derecho procesal penal han revisado
cuidadosamente la edición anterior para incorporar
las novedades más relevantes en el plano nacional y
europeo: la nueva configuración del plazo de la
investigación, la Fiscalía Europea o la Ley de
protección de datos personales para fines de
prevención, detección, investigación y
enjuiciamiento de infracciones penales y de
ejecución de sanciones penales, entre otras.
Se dirigen a estudiantes de grado y máster, pero
también a abogados, juristas en general y
criminólogos que buscan una cuidada puesta al día y
constante atención a la legislación nacional y
europea, así como a su respectiva jurisprudencia
interpretadora.
Con un método expositivo que diferencia el cuerpo
de escritura según la profundidad con que se quiera
acometer cada tema, estas lecciones ofrecen una
respuesta didáctica y adecuada a los intereses de
cada lector.
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Legislación y organización sanitaria de la
comunidad autónoma de Valencia

Ceballos Atienza, Rafael
1 ed.
Formación Alcalá, 2021
(Oposiciones)
756 p.  23x17 cm.
9788418418921
24,96 €

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

Ley de Enjuiciamiento Civil
Montero Aroca, Juan (ed.)
Calderón Cuadrado, María Pía
(ed.)
37 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Textos legales)
723 p.  17 cm.
9788413977126
7,82 €

Ley de Enjuiciamiento Criminal : estatuto de la
víctima del delito, Ley del jurado

Montero Aroca, Juan (ed.)
Gómez Colomer, Juan-Luis
(ed.)
30 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Textos legales)
547 p.  17 cm.
9788413976822
7,82 €

Ley de la Jurisdicción Social
Blasco Pellicer, Ángel (ed.)
Goerlich Peset, José María
(ed.)
11 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Textos legales)
302 p.  17 cm.
9788413978604
7,82 €

Ley Orgánica del Poder Judicial : con todas las
disposiciones del Poder Judicial : estatuto de
Ministerio Fiscal

Montero Aroca, Juan (ed.)
Flors Matíes, José (ed.)
26 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Textos legales)
1029 p.  17 cm.
9788413978086
7,82 €
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Ley reguladora de la jurisdicción social
Lluch Corell, Francisco-Javier
(ed.)
Montero Aroca, Juan (ed.)
12 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Textos legales)
622 p.  17 cm.
9788413978925
7,82 €

Los derechos fundamentales y sus garantías
Tajadura Tejada, Javier
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Manuales)
256 p.  24 cm.
9788413973531
28,59 €

Manual de Derecho marítimo
Salinas Adelantado, Carlos
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Manuales)
817 p.  24 cm.
9788413976600
79,31 €

Manual de Derecho penal económico y de la
empresa

Galán Muñoz, Alfonso
Núñez Castaño, Elena
4 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Manuales)
358 p.  24 cm.
9788413977720
33,93 €

Normas laborales básicas
Goerlich Peset, José María
(ed.)
Blasco Pellicer, Ángel (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Textos legales)
939 p.  17 cm.
9788413978581
7,82 €

Organización del Estado : derechos y
libertades

Herreros López, Juan Manuel
5 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2021
(Udima)
392 p.  24x17 cm.
9788445441954
45,38 €

Organización del Estado. Derechos y libertades es un
libro dirigido a estudiantes de Derecho constitucional
español. Su propósito es explicar algunas de las
cuestiones más relevantes de nuestra Constitución de
forma didáctica y sencilla. Para ello, el profesor Juan
Manuel Herreros López se ha servido de una
experiencia docente e investigadora desarrollada
desde 1994 tanto en la universidad presencial como
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en la universidad a distancia.  El manual está
dividido en dos partes claramente diferenciadas:
organización del Estado, por un lado, y derechos
constitucionales, por otro. La primera parte estudia
los principales órganos y poderes constitucionales
(Jefatura del Estado, Cortes Generales, Gobierno,
Poder Judicial y Tribunal Constitucional), así como
el sistema autonómico en tanto que modelo de
organización territorial. La segunda parte estudia los
derechos y libertades constitucionales, analizando
tanto cuestiones generales (clases, eficacia jurídica o
garantías) como el contenido (ámbito protegido) y
los titulares de cada uno de los derechos

Resolución extrajudicial de conflictos: la
respuesta para la era post Covid19 : especial
referencia a las medidas de eficiencia procesal
del servicio público de justicia

Rayón Ballesteros, María
Concepción
1 ed.
Dykinson, 2021
272 p.  21x15 cm.
9788413774107
24,96 €

En la actualidad el mundo está atravesando una de
las peores crisis de la Historia como consecuencia de
la pandemia por COVID-19. Se ha generado una
importante lista de medidas para contener la
propagación del virus, entre ellas el confinamiento
de los ciudadanos, la inmovilización social
obligatoria, además de recomendaciones de higiene y
distanciamiento de seguridad. Estas medidas han
supuesto la paralización de la actividad económica,
tanto del sector público como del privado, en todos
los países del mundo, lo que ha generado
complicaciones jurídicas, sociales y económicas, con
incumplimientos, problemas y controversias que
exceden la propia voluntad de las partes, ante esta
situación imposible de prever con antelación. Con
motivo de la pandemia el número de conflictos se ha
elevado exponencialmente a todos los niveles: en las
relaciones jurídicas, económicas, empresariales,
políticas, sociales, familiares, vecinales, escolares y

laborales. El impacto del COVID-19 hace hoy más
necesario qué nunca poner a disposición de
particulares, empresas y administraciones una serie
de sistemas de resolución de controversias que
ofrezca una alternativa rápida, efectiva, transparente
e independiente a la opción que representa acudir a
los tribunales de justicia.  Las democracias modernas
requieren nuevas vías para resolver los conflictos de
forma rápida, eficaz y con un coste adecuado. En el
ordenamiento jurídico español existen distintas vías
de tutela para conseguirlo: la negociación, la
mediación, la conciliación, el arbitraje.  En la
legislación de nuestro país se están dando numerosos
avances para implementar estas fórmulas de
resolución extrajudicial de conflictos, incluso se está
planteando que puedan llegar a ser obligatorias,
como requisito previo y necesario, antes de acudir a
los tribunales de justicia. Con esta monografía se
presentan, por separado, los distintos mecanismos de
resolución de conflictos con que contamos
actualmente en España para determinar
concretamente cuáles son, en qué consisten, cuáles
son las diferencias entre ellos y, lo que es más
importante, cuál es el sistema idóneo para resolver
cada tipo de conflicto, así como recomendaciones
efectivas para resolverlos. Nos encontramos en un
momento que requiere la solución de los conflictos
mediante el diálogo y la colaboración, con acuerdos
viables y duraderos, de manera que las relaciones
actuales y las futuras se vean reforzadas y se impulse
la cultura de la paz, la colaboración y la solidaridad.
La comunidad internacional, y la ciudadanía en
general, así lo reclaman.
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