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DERECHO
K 1-7720 > Derecho (General)

Arbitraje y MASC : Liber Amicorum José Luis
Siqueiros

González de Cossío, Francisco
(ed.)
1 ed.
Editorial Bosch, 2022
(Todo)
656 p.  24x17 cm.
9788490905876
49,56 €

Obra que se realizó en homenaje a José Luis
Siqueiros, uno de los mayores expertos mexicanos en
temas de arbitraje y medios alternos de solución de
controversias, la cual abarca aspectos básicos y
específicos sobre arbitraje, temas especiales sobre
los mecanismos de solución de controversias y un
apartado especial sobre materias coyunturales.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Derecho Canónico en perspectiva histórica :
fuentes, ciencia e instituciones

Álvarez de las Asturias,
Nicolás
Sedano, Joaquín
1 ed.
EUNSA, Ediciones
Universidad de Navarra, 2022
(Manuales del Instituto Martín
de Azpilcueta)
370 p.  24x17 cm.
9788431337209
28,25 €

La Historia del derecho canónico es una disciplina
relativamente reciente, al menos desde el punto de
vista de los estudios en las facultades de derecho
canónico. Ahora bien, ¿qué sentido tiene estudiar la
Historia del derecho canónico siendo este una
ciencia eminentemente práctica que busca hacer
posible la justicia hoy con el conocimiento y
aplicación de las leyes hoy vigentes? Los autores
estamos convencidos de que se trata de la mejor
ayuda para evitar caer en el positivismo jurídico. Es
decir, en la tentación de equiparar automáticamente
"lo justo" con "lo legal", de pensar que lo "hoy legal"

es la única y, por tanto, mejor expresión de "lo justo"
y que, en último término, el canonista es el siervo de
la ley, llamado a saber aplicarla. Quien conoce la
historia aprende, sin embargo, que la tutela de "lo
justo" se ha logrado de modos muy diversos a largo
de los siglos y según en qué lugares; que su
fundamento no está principalmente en el hecho de
ser "norma" sino de reconocer una realidad jurídica
que la precede, realidad que en el caso de la Iglesia
es de índole sobrenatural y que se explica también a
través de la teología; y que vive a lo largo de los
siglos en permanente dicotomía entre lo inmutable
(derecho divino) y lo llamado a evolucionar.
También que a lo largo de la historia ser canonista ha
significado muchas cosas, desde luego no solo ni
principalmente ser "siervo de la ley". De este modo
la historia ayuda a conocer el sentido y el origen de
la ley vigente, así como su mayor o menor
contingencia; y también a situarse ante ella con la
mirada crítica de quien sabe que puede ser
perfectible, quizás tomando experiencia de
realizaciones del pasado. En este Manual se presenta
de una manera unitaria el estudio de la evolución de
las fuentes normativas, de la ciencia canónica y de
las principales instituciones, buscando dar una visión
sintética de la historia de la esencial dimensión
jurídica de la comunidad eclesial, que peregrina en el
mundo.

DERECHO
K 201-487 > Jurisprudencia. Filosofía y teoría del derecho

Análisis e implicaciones de los derechos
sociales

Garrido Gómez, María Isabel
1 ed.
Dykinson, 2022
522 p.  24x17 cm.
9788413779430
28,36 €

El libro Análisis e implicaciones de los derechos
sociales tiene como objetivo estudiar este tipo de
derechos apreciando grandes quiebras en muchas
ocasiones, lo que conlleva que las personas y grupos
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en los que se integran no puedan llevar una vida
digna. Desde ese punto de vista, después de
examinar el significado del Estado social de
Derecho, la operatividad de los derechos sociales y
las vías de desarrollo de sus garantías; nos centramos
en derechos sociales concretos como es el caso del
derecho a la alimentación y al agua, a la protección
de la salud, al trabajo, a la Seguridad Social y a la
renta básica, a la educación y a la vivienda. En este
sentido, las acciones de los Estados han de
desarrollarse en modo multinivel y coordinadamente.
Para que los derechos sociales sean reales y
efectivos, sus actuaciones habrán de consistir en
disponer, ser accesibles, aceptables y adaptables,
removiendo obstáculos y estableciendo las
condiciones que se precisen.

Derecho y nuevas tecnologías : la influencia de
internet en la regulación de los derechos de la
personalidad y los retos digitales del
ordenamiento jurídico español

Aranda Serna, Francisco J.
1 ed.
Dykinson, 2022
194 p.  24x17 cm.
9788413776859
20,43 €

Las nuevas Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones conllevan multitud de ventajas a
nivel económico, cultural, político y social, sin
embargo, también provocan una serie de conflictos y
problemas jurídicos que suponen un desafío para el
Derecho. En este libro de investigación se analizan
los retos de regular los cambios tecnológicos y se
examina la peculiar relación entre Derecho y
tecnología, así como el uso indebido de las
innovaciones tecnológicas. Uno de los impactos más
relevantes que posee Internet es el que afecta a los
derechos fundamentales de la personalidad y a su
regulación: el derecho al honor, a la intimidad, a la
propia imagen y a la libertad de expresión. Las
innovaciones tecnológicas crean incertidumbre
jurídica ya que causan que los ciudadanos actúen en

entornos confusos donde los derechos y
responsabilidades no están bien determinados. Es
difícil que el Derecho compita con el carácter
innovador de la tecnología, pero cuanto más esfuerzo
realice la ley por adaptarse a este entorno digital
existirán más posibilidades de que las nuevas
tecnologías se ajusten a los principios normativos del
ordenamiento jurídico. La creación de un marco
legal que regule con justicia las Nuevas Tecnologías
de la Información y de las Comunicaciones es el
último desafío al que deberá hacer frente el Derecho.

El conocimiento jurídico
Martínez Muñoz, Juan
Antonio
5 ed.
Comares, 2022
(Filosofía del derecho)
556 p.  24x17 cm.
9788413693026
39,71 €

En esta obra se afronta el estudio de las quince
modalidades más significativas que adopta el
conocimiento jurídico o lo que se ha llamado ciencia
jurídica, dogmática jurídica y jurisprudencia. Para
comprender sus aspectos diferenciales más
relevantes, las diversas corrientes y autores se
insertan en el contexto histórico y cultural en que
surge cada una de ellas, se describe la concepción del
derecho que se presupone, se reseña su propuesta
cognoscitiva original y se recogen los problemas
básicos que, en cada caso, comportan. Para
seleccionar las respuestas relevantes a la pregunta
acerca de ¿Cómo conocemos el derecho?, en torno a
la que gira el libro, se han escogido escuelas que han
tenido una implantación histórica en países y
periodos considerables; ello para no limitarse a
describir sus propuestas sino para mostrar los
resultados sociales de su implantación, en especial en
relación con el modelo humano que promueven y
que se muestra en los papeles sociales relevantes en
cada sociedad. Tras el estudio de las escuelas, el
capítulo final contiene, a modo de contraste, la
concepción del autor conectada a la idea de que el
derecho es un factor cultural de conformación y
modelación humana del que se deriva la clave
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comprensiva de su sentido, el carácter prudencial de
su elaboración, la tendencia a la expresión artística y
la orientación a la personalización humana.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Filosofía : una introducción para juristas
Lariguet, Guillermo (ed.)
González Lagier, Daniel (ed.)
1 ed.
Editorial Trotta, 2022
(Estructuras y
procesos.Derecho)
344 p.  23x14 cm.
9788413640549
26,10 €

Esta obra está compuesta por once trabajos escritos
por filósofos y juristas-filósofos de diversas
universidades y países, cada uno de ellos dedicado a
una rama de la filosofía o a un aspecto de la relación
entre la filosofía y el Derecho. Se sitúa, por tanto, en
un terreno interdisciplinar, con el objetivo de ser útil
para los juristas —estudiantes o profesionales—
interesados en una formación más integral, pero
también para los filósofos puros que busquen
respuestas a algunos fenómenos que no pueden
explicarse bien sin tener en cuenta al Derecho.
 Aunque la segunda parte del título del presente libro
antepone la palabra «introducción», los textos aquí
reunidos van (por la hondura de su tratamiento, por
el ahínco argumentativo, por la puesta al día de tesis
filosóficas, por el ajuste de cuentas con el pasado de
cada disciplina) más allá de cualquier texto
introductorio habitual
Vista previa en http://www.puvill.com/

DERECHO
K 520-5582 > Derecho comparativo. Derecho internacional

Competencia desleal por actos de engaño e
imitación : estudio comparado España,
Estados Unidos y Puerto Rico

Echegaray Daleccio, Fernando
Juan
1 ed.
Dykinson, 2022
(Colección Instituto de
Derecho Comparado)
314 p.  24x17 cm.
9788413779317
30,63 €

En esta publicación se expone: (i) la necesidad
imperiosa de que se promulgue una nueva ley (lege
ferenda) sobre competencia desleal para Puerto Rico
por lo arcaico e inadecuado de la regulación vigente
al momento de realizar esta investigación; (ii) la falta
de una ley actualizada —en este ámbito— que
proscriba prácticas ilícitas que ocurran por actos de
denigración, explotación de reputación ajena,
prácticas agresivas (por acoso, coacción o influencia
indebida) y otros. Se expone además, que se
consideren las nuevas formas o maneras de
comercialización que trae la globalización, mediante
el progreso de la tecnología, como lo es la Internet,
la recopilación de datos en cadena, conocida como
Blockchain, o el uso de la criptomoneda como
método de pago, dentro de su espacio de regulación;
y (iii) la necesidad de equiparar la regulación de
competencia económica de Puerto Rico con las
jurisdicciones estadounidenses, españolas,
comunitarias (Unión Europea) y otras, según se
requiera para competir en un mercado globalizado,
de manera tal que esa actividad mercantil que se
lleva a cabo en el mercado sea transparente y leal
para su buen funcionamiento y que sirva de estímulo
para la inversión extranjera en la isla. Parte de este
texto incluye una doctrina y jurisprudencia
comparada de primer orden dentro de este campo del
derecho. Se aborda desde el origen de esta figura
jurídica en el siglo xvi hasta la aplicación de los
precedentes judiciales actuales en materia del ámbito
objetivo y subjetivo de una ley de estas
características y el requisito de obrar de buena fe
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objetiva —en la relación mercantil entre empresarios
(B2B) o empresarios y consumidores (B2C)— que
debe subyacer en todo «modelo social de regulación
del mercado» en el cual es la sociedad la beneficiaria
y no los empresarios o profesionales. En los últimos
dos capítulos del libro se les da un matiz especial a
los actos de engaño e imitación en las jurisdicciones
española y estadounidense, lo que muy bien sirve
como base para un nuevo estatuto sobre competencia
desleal para la isla. Además, como referencia para
estudiantes, profesores y profesionales en el campo
del derecho mercantil (Commercial Law)

DERECHO. EUROPA
KJ 2-1040 > Historia del derecho

Imperio, Globalización y Derecho
Internacional

Beneyto, José María (ed.)
1 ed.
Tecnos, 2022
(Estado y sociedad)
232 p.  24x17 cm.
9788430984459
19,86 €

Francisco de Vitoria vuelve a estar en el centro de un
debate internacional sobre el descubrimiento y la
conquista de América, los fundamentos del Imperio
de Carlos V y los orígenes del Derecho
Internacional. Se le considera el gran teórico de la
"primera globalización", y la Escuela de Salamanca,
por él fundada, es analizada como un grupo
intelectual con profundas influencias en la teología
moral y el derecho, pero también en la teoría
económica y monetaria, así como en la física. Para
otros, el origen de la modernidad habría que situarla
no tanto en el "cogito" cartesiano como en la
increíble experiencia del descubrimiento y
exploración de un Nuevo Mundo. Esencial para
comprender las transformaciones experimentadas
durante el siglo XVI fue la relación entre el
humanismo centroeuropeo de Erasmo y Vitoria. El
presente libro recoge un conjunto de artículos de
expertos internacionales que analizan el triángulo de

relaciones entre Vitoria, Erasmo y Carlos V, y con
ello contribuyen a un mejor entendimiento de las
bases de nuestra cultura moderna.

EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 1100-1247 > Derecho para la familia

Relaciones paterno-filiales
VV.AA.
6 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Derecho de familia)
255 p.  24x15 cm.
9788418899126
43,66 €

Analiza en profundidad, desde un punto de vista
práctico, las relaciones paterno-filiales en los
procesos matrimoniales y de familia en general.
Aborda los principales motivos de conflicto entre los
progenitores y su problemática.
Con la jurisprudencia más reciente y relevante sobre
la materia.
Una obra esencial para quienes queremos acceder de
forma directa a respuestas claras y concisas sobre
una de las materias en las que existe más demanda de
información.

Vivienda familiar y cargas del matrimonio
VV.AA.
5 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Derecho de familia)
113 p.  24x15 cm.
9788418899119
41,30 €

Analiza la atribución del derecho de uso de vivienda
familiar y ajuar doméstico en los procesos
matrimoniales.
Realiza también un profundo estudio de la
contribución a las cargas del matrimonio.
Incluye la jurisprudencia y la doctrina administrativa
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más reciente.
En la obra se analiza desde un punto de vista práctico
y eminentemente jurisprudencial la controvertida
atribución del derecho de uso de la vivienda familiar
y ajuar doméstico en los procesos matrimoniales, así
como la contribución a las cargas del matrimonio.
Una obra eminentemente práctica imprescindible
para el civilista.

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

Cuestiones actuales de la integración europea
Abalde Cantero, Óscar
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
124 p.  24 cm.
9788413914435
16,72 €

Una vez más se han abordado temas de la más
rabiosa actualidad con un objetivo claro como es el
de promover un debate serio y riguroso, pero al
propio tiempo cercano al público no especializado,
en torno a temas que reflejan un perfecto equilibrio
entre el interés científico propio de la investigación
universitaria y el interés social. Por un lado, una
primera jornada sirvió para poner sobre la mesa la
controvertida cuestión de las ayudas de Estado que
tanto debate ha generado en los últimos años y que,
en el particular caso de la Comunidad Autónoma del
País Vasco, ha derivado en litigios ante los tribunales
que se han saldado con la condena de tales ayudas.
Desde esta perspectiva, se abordó el alcance de la
prohibición de ayudas de Estado en el marco del
Derecho de la Unión Europea con el objetivo de
focalizar, a continuación, las consecuencias de esta
en la particular experiencia vasca, donde fue
necesario activar un mecanismo de recuperación de
dichas ayudas. Por otro lado, en una coyuntura en la
que el proceso de integración europeo parece estar
poniéndose en cuestión, si cabe, con mayor
contundencia que nunca, en una segunda jornada se

abordó la necesidad de una vuelta a los orígenes en
cuanto al papel que la Unión Europea debe
desempeñar como garante de la paz, la solidaridad y
el desarrollo económico y social en Europa, todo ello
a través de diferentes propuestas constructivas de la
labor que esta puede desarrollar en cada uno de estos
ámbitos. Finalmente, una tercera jornada tuvo como
objetivo abordar una cuestión omnipresente en los
últimos tiempos en el debate político y jurídico
europeo, que no es sino el clásico triangulo formado
por las cuestiones de seguridad, inmigración y
derechos humanos, que parecen haber forjado una
indisoluble sociedad que, en no pocas ocasiones,
cuando son abordadas sin la necesaria profundidad,
dan como resultado respuestas poco respetuosas y
abren las puertas a peligrosos planteamientos en
relación con el respeto de los valores más
fundamentales consagrados en los tratados de la
Unión Europea.

La protección de los intereses económicos de
los consumidores en las directivas europeas

Sanjuán y Muñoz, Enrique
(dir.)
1 ed.
Ley 57, 2022
(Divulgación)
540 p.  
9788412491302
79,41 €

Nunca un solo manual había recopilado de
PROTECCIÓN del paraguas de la UE sobre los
consumidores, en la práctica totalidad de los ámbitos
de su vida.
Así, cuando un consumidor compra, está amparado
por una directiva. Cuando viaja, está amparado por
otra. Cuando usa los servicios y productos bancarios,
por otra...
El Derecho de la UE prevalece sobre los distintos
ordenamientos, analizando también el modo en que
España ha traspuesto su contenido, o está en vías de
hacerlo.
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Lucha contra la criminalidad organizada y
cooperación judicial de la UE : instrumentos,
límites y perspectivas en le era digital

Garrido Carrillo, Francisco J.
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
500 p.  
9788413918709
71,66 €

Desde hace tiempo la seguridad se ha convertido en
una de las principales prioridades políticas de los
Estados miembros y la Unión Europea, ya que se
encuentra entre las preocupaciones de los ciudadanos
europeos. Esta obra muestra una investigación sobre
la seguridad interior en la Unión Europea, por lo que
previamente se analiza el marco conceptual de la
seguridad, tratando aspectos relevantes como son la
seguridad pública y privada, la relación entre la
seguridad y la libertad, así como algunos de los
principales modelos policiales europeos y español.
Se profundiza en el conocimiento del espacio de
libertad, seguridad y justicia de la Unión mostrando
cómo ha sido el camino recorrido hasta la
construcción de la vigente Europa de la Seguridad.
Por tanto, para ofrecer una visión clara sobre la
seguridad interior en la Unión Europea, se abordan
los principales mecanismos jurídicos y políticos
vigentes y las actuaciones más relevantes de la
Unión en la lucha contra la delincuencia organizada,
haciendo hincapié en el terrorismo, la trata de seres
humanos, la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y
la ciberdelincuencia.

¿Está en peligro el Estado de Derecho en la
Unión Europea?

Ugartemendia Eceizabarrena,
Juan Ignacio (dir.)
Saiz Arnaiz, Alejandro (dir.)
1 ed.
Instituto Vasco de
Administración Pública
(IVAP), 2022
(European inklings)
303 p.  26 cm.
9788477776079
35,40 €

La mayor parte de los textos que componen el
presente volumen tienen su origen en las ponencias
presentadas en la XXXIX edición de los Cursos de
Verano de la UPV/EHU, en concreto del curso
titulado "¿Está en peligro el Estado de Derecho en la
Unión Europea?, que se celebró, tanto en formato
presencial como en formato online en directo, los
días 13 a 15 de julio de 2020

EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 2041-2635 > Derecho mercantil

Derecho mercantil : empresa, empresario,
derecho de la competencia y de la propiedad
industrial, derecho de sociedades, derecho de
la insolvencia

Paniagua Zurera, Manuel
3 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2022
(Manuales)
946 p.  23x16 cm.
9788498904253
64,66 €

Esta tercera edición es una rigurosa actualización, y
una obligada ampliación, del estudio de la
legislación mercantil, con el objetivo de materializar
los propósitos de la obra: manual de referencia para
los grados y los másteres sustentado en la práctica
económica y jurídica, y útil herramienta para las
profesiones jurídicas. El resultado final es una
exposición del Derecho mercantil ordenada, práctica
y cercana, cuyos mejores aliados son la doctrina
científica y la jurisprudencia civil.

Página 6



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

Los cambios en la normativa mercantil se suceden
con tales premuras temporales que un bienio ha sido
suficiente para mutar el contenido de extensos
sectores legislativos. Por un lado, las demandas de
las directivas comunitarias están en el origen de los
cambios en el Derecho de sociedades y el Derecho
de la competencia. Por otro, la necesidad de
seguridad jurídica justifica la reconstrucción (no es
excesiva la afirmación) del Derecho de la
insolvencia a través del (singular) texto refundido de
la Ley concursal. El relato de la nueva legalidad no
queda limitado a una mera ordenación y reiteración
de su literalidad.
Se continúa con el atento seguimiento de la activa
labor informadora de nuevo Derecho mediante la
interpretación de la legislación mercantil por el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal
Supremo y la doctrina de la Dirección General de
Seguridad Jurídica y Fe Pública. Lo que aporta un
valor añadido para los profesionales del Derecho.
Finalmente, en esta tercera edición se actualizan el
conjunto de casos prácticos, cuestiones test y
formularios propuestos a sus destinatarios.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Guía práctica de contratación internacional
Ortega Giménez, Alfonso
4 ed.
ESIC Editorial, 2022
(Libros profesionales de
empresa)
232 p.  24x17 cm.
9788418944369
24,96 €

La contratación mercantil internacional está
adquiriendo cada día mayor relevancia; los vínculos
entre los operadores comerciales internacionales son
cada vez más complejos, debido a la regulación
contractual, el empleo de medios tecnológicos y la
complejidad del mundo de las divisas.
Ante este panorama, se publica esta actualización de
la Guía práctica de contratación internacional, que en
su cuarta edición se presenta como una herramienta
de trabajo útil y práctica, adaptada a la nueva
realidad a la que las empresas se enfrentan en el

complejo mundo de las operaciones de comercio
internacional. Y, sobre todo, que permita al
profesional identificar los riesgos inherentes a la
contratación mercantil internacional.

La aplicación del Derecho de la competencia
en la economía de los datos

Olmedo Peralta, Eugenio
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
391 p.  24 cm.
9788413453712
57,31 €

Los datos son el principal recurso con el que
compiten (y por el que compiten) las empresas en la
era digital. Su acumulación y procesamiento puede
dar lugar a posiciones de dominio especialmente
fuertes y difícilmente disputables. El Derecho de la
competencia se enfrenta al reto de abordar las
prácticas anticompetitivas que pueden llevar a cabo
las grandes empresas explotando el big data que
dominan, pero, también, se enfrenta al desafío de
adaptar sus instrumentos de enforcement para que
resulten útiles para abordar estas nuevas modalidades
de infracción.

EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 2706-2712 > Derecho de autor

25 things you should know about Artificial
Intelligence art and Copyright

Fernández Carballo-Calero,
Pablo
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
151 p.  
9788413916545
26,27 €

AI systems write, paint, compose music? does that
mean that their novels, paintings and songs should be
protected by copyright? If so, who would the author
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and rights holder be? This work provides 25 key
factors for analyzing the intellectual property of
works created by artificial intelligence,
distinguishing between those created autonomously
by intelligent machines and those for which a
relevant, verified human contribution has formed
part of the creative process.

EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 7962-8350 > Derecho penal

Crimina 3.0
Sánchez-Ostiz Gutiérrez,
Pablo
Íñigo Corroza, Elena
Pereira Garmendía, Mario
2 ed.
EUNSA, Ediciones
Universidad de Navarra, 2022
(Smart materials)
274 p.  27x23 cm.
9788431337063
34,04 €

Estos materiales se ofrecen para el estudio de la
denominada Parte Especial del código penal: abarca
el análisis de buena parte de los comportamientos
previstos como delitos. Hemos seleccionado los que
nos parecen suficientes para conocer las principales
figuras, por su relevancia práctica y teórica. El
docente encontrará aquí contenidos para basar sus
explicaciones: hay textos descriptivos de los
principales delitos (lecciones); también, explicación
de conceptos usuales (tópicos); así como claves
conceptuales para ayudar en la comprensión.

EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 957-979 > Derecho internacional privado. Derecho
político

Derecho de los contratos en el comercio
internacional

Ávila de la Torre, Alfredo
1 ed.
Ratio Legis, 2022
145 p.  24 cm.
9788417836405
23,82 €

Desde sus orígenes el Derecho mercantil ha venido
caracterizado por una vocación de universalidad. En
este sentido, las normas que en un principio
regulaban la actividad comercial pasaban de una
ciudad a otra sin grandes cambios en el intento por
dar tratamiento idéntico en el tráfico internacional a
problemas e instituciones que presentaban similares
características. Se produce así el fenómeno
expansivo de las normas mercantiles propio de la
fase inicial de la disciplina cuya realidad, sin
embargo, se ve truncada en la Edad Media como
consecuencia del nacimiento del Estado con el que se
viene a romper, al menos desde el punto de vista
teórico y como consecuencia del intervencionismo,
la unidad legislativa que caracterizaba al Derecho
mercantil.

División de poderes en el Estado de partidos
Gutiérrez Gutiérrez, Ignacio
(ed.)
Salvador Martínez, María
(ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2022
(Derecho de partidos)
438 p.  24 cm.
9788413813233
53,32 €

Desde principios del siglo xx resulta frecuente
ofrecer una visión idealizada de la división de
poderes, supuestamente inspirada en la memoria de
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un siglo xix que en realidad nunca existió, para luego
considerar la incidencia de los partidos como un
factor de perturbación y degeneración. Frente a ese
discurso, este libro busca ofrecer una aproximación
adecuada a la actual realidad del Estado social y
democrático de Derecho, integrado en un orden
político europeo y global, y vinculado a una sociedad
globalizada, fragmentada, mediática e identitaria...,
en el que la incidencia de los partidos se muestra en
toda su complejidad, porque su efecto no es siempre
y solo perturbador, sino también articulador e
innovador.
Con ese objetivo esta obra reúne a diecisiete autores,
de diez universidades españolas, cuyos análisis sobre
el Estado de partidos se han ordenado conforme a
dos perspectivas diferentes. En la primera parte se
analizan las tres funciones básicas en un Estado de
Derecho -legislación, ejecución y jurisdicción-, pero
referidas al Estado de partidos; en la segunda,
dedicada al régimen parlamentario, se analizan los
elementos que definen la naturaleza y relaciones de
los órganos políticos en esta forma de gobierno
-dirección y actuación, crítica y control, confianza y
responsabilidad-, de nuevo referidos al Estado de
partidos. Por último, los trabajos finales, a modo de
excursos, ofrecen diferentes y nuevos horizontes de
reflexión sobre el tema.
Vista previa en http://www.puvill.com/

ORGANIZACIÓN E INTEGRACIÓN REGIONAL. DERECHO
COMPARATIVO
KJE 6132-6155 > Derecho ecológico

Mineria y medio ambiente en el siglo XXI :
una visión global y derecho comparado

Montoya Martín, Encarnación
(dir.)
Fernández Scagliusi, María de
los Ángeles (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
364 p.  
9788413456638
53,74 €

Minería y Medio Ambiente en el Siglo XXI: Una
visión global y de Derecho Comparado, resultado de
las ponencias presentadas en las III Jornadas

internacionales de Estudios mineros que con el
mismo título se celebraron los días 15 y 16 de
octubre de 2020 en el Salón de Actos de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Sevilla en el marco
del Proyecto DER 2016-78393-R “La minería
extractiva en el siglo XXI; retos jurídicos y
medioambientales”.
Es grande el impacto de la minería sobre el medio
ambiente, pero también su papel esencial y de
oportunidad en el logro de la neutralidad climática y
el tránsito hacia un modelo digital más sostenible y
descarbonizado. En este contexto la obra que el
lector tiene en sus manos constituye un estudio de la
minería no energética realizado por reconocidos
especialistas desde el enfoque de su impacto sobre el
medio ambiente: clima, agua, recursos, así como una
evaluación de los instrumentos jurídicos para evitar o
minimizar los efectos adversos de esta actividad
económica esencial sobre el medio ambiente, tanto
en el ordenamiento jurídico español como en el
Derecho comparado.

DERECHO ESPAÑOL
KKT 0-4999 > España

100 preguntas sobre personal de la
administración local

VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Respuestas memento)
141 p.  24x15 cm.
9788418899294
37,76 €

La gestión de recursos humanos es clave para
generar eficiencia y competitividad en la
administración local y son muchas las dudas que se
generan en el día a día en nuestros ayuntamientos en
materia de personal, tanto funcionarial como laboral.
 Para resolverlas, Lefebvre viene prestando soporte a
través del servicio de consultoría de Derecho Local
en el que nuestros expertos en esta materia dan
respuesta a las dudas que nos plantean nuestros
suscriptores.  El contenido de esta obra recoge
aquellas cuestiones que han sido más consultadas en
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fechas recientes y se ofrecen sistematizadas por
capítulos. Así, el capítulo I aborda el tema de los
procesos selectivos; en el capítulo II se trata sobre
cuestiones relativas a la oferta de empleo público; el
capítulo III habla sobre la relación de puestos de
trabajo; en el capítulo IV se ahonda sobre diferentes
cuestiones relacionadas con la estabilización de
empleo temporal conforme al RDL 14/2021; en el
capítulo V se analiza cuestiones sobre retribuciones
y jornada; en el capítulo VI se examinan algunos
permisos; en el capítulo VII se trata sobre el
teletrabajo en la administración local; la situación de
incapacidad laboral del personal municipal se aborda
en el capítulo VIII; el capítulo IX está dedicado a la
jubilación de los empleados del ayuntamiento; en el
capítulo X se profundiza en cuestiones relativas al
personal laboral; el capítulo XI aborda la situación
de los funcionarios interinos; y, por último, en el
capítulo XII se tratan diversas dudas en relación con
el expediente disciplinario.  En todo caso, las
respuestas expresan el criterio u opinión de la
Editorial, sometido a cualquier otro igualmente
fundado en Derecho

Acceso a la abogacía, 1. Parte general
Pablo Hermida, José María de
(ed.)
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Vademecun)
346 p.  24x17 cm.
9788413593838
35,18 €

En este Volumen I. Parte General del Vademecum
de Acceso a la Abogacía, los lectores encontrarán los
temas correspondientes a la parte de materias
comunes del temario para la preparación de la prueba
de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio
de la profesión de la Abogacía para el año 2022.
Su enfoque es eminentemente práctico,
acompañando la explicación de cada uno de los
temas con ejemplos de preguntas tipo test recaídas en
exámenes de convocatorias anteriores, llamadas de
atención para centrar el estudio en determinadas
partes de los temas, así como de esquemas

orientados a facilitar el estudio y comprensión de los
mismos.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Acceso a la abogacía, 2. Parte específica
civil-mercantil

Pablo Hermida, José María de
(ed.)
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Vademecun)
322 p.  
9788413593913
24,96 €

En este Volumen II. Parte específica Civil-Mercantil
del Vademecum de Acceso a la Abogacía, los
lectores encontrarán los temas correspondientes a las
materias de civil y mercantil del temario para la
preparación de la prueba de evaluación de aptitud
profesional para el ejercicio de la profesión de la
Abogacía para el año 2022.
Su enfoque es eminentemente práctico,
acompañando la explicación de cada uno de los
temas con ejemplos de preguntas tipo test recaídas en
exámenes de convocatorias anteriores, llamadas de
atención para centrar el estudio en determinadas
partes de los temas, así como de esquemas
orientados a facilitar el estudio y comprensión de los
mismos.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Acceso a la abogacía, 3. Penal
Pablo Hermida, José María de
(ed.)
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Vademecun)
222 p.  
9788413593937
24,96 €

En este Volumen III. Parte específica Penal del
Vademecum de Acceso a la Abogacía, los lectores
encontrarán los temas correspondientes a la materia
penal del temario para la preparación de la prueba de
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evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de
la profesión de la Abogacía para el año 2022.
Su enfoque es eminentemente práctico,
acompañando la explicación de cada uno de los
temas con ejemplos de preguntas tipo test recaídas en
exámenes de convocatorias anteriores, llamadas de
atención para centrar el estudio en determinadas
partes de los temas, así como de esquemas
orientados a facilitar el estudio y comprensión de los
mismos.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Acceso a la abogacía, 4. Parte específica
administrativa y contencioso-administrativa

Pablo Hermida, José María de
(ed.)
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Vademecun)
250 p.  
9788413593951
24,96 €

En este Volumen IV. Parte específica Administrativo
y Contencioso-administrativo del Vademecum de
Acceso a la Abogacía, los lectores encontrarán los
temas correspondientes a las materias de
administrativo y contencioso-administrativo del
temario para la preparación de la prueba de
evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de
la profesión de la Abogacía para el año 2022.
Su enfoque es eminentemente práctico,
acompañando la explicación de cada uno de los
temas con ejemplos de preguntas tipo test recaídas en
exámenes de convocatorias anteriores, llamadas de
atención para centrar el estudio en determinadas
partes de los temas, así como de esquemas
orientados a facilitar el estudio y comprensión de los
mismos.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Administración electrónica
VV.AA.
1 ed.
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas,
2022
(Textos legales)
220 p.  17 cm.
9788447610914
11,35 €

Agenda 2030, desarrollo sostenible e igualdad
Domínguez Álvarez, José Luis
(ed.)
González Bustos, María
Ángeles (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
476 p.  
9788413912721
65,69 €

La obra que ahora tiene entre sus manos pretende
impulsar un conjunto de reflexiones y propuestas
ante los grandes retos y oportunidades que ofrece la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas, prestando especial atención al
ODS5, relativo a la igualdad de género, piedra
angular de las grandes políticas públicas que están
por venir para alcanzar la transformación de la
sociedad moderna en aras de una mayor justicia
social e igualdad. Para ello no solamente se ofrece un
amplio análisis del papel de la mujer en diversos
sectores socioeconómicos estrechamente vinculados
con el desarrollo sostenible, tales como la agricultura
y la ganadería, el consumo, la energía, el crecimiento
y la dinamización de la economía, el urbanismo, la
configuración de las ciudades o la ruralidad; sino
también promover el estudio de novedosos
movimientos que como el ecofeminismo pueden
tener un gran impacto en la consecución de una
sociedad más justa, igualitaria y respetuosa con el
medio ambiente.
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Análisis crítico de los derechos de garantía en
el tráfico mercantil

Ortiz del Valle, María del
Carmen (ed.)
Soler Samper, Carlos (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Grandes tratados)
1320 p.  
9788413466347
142,13 €

Las garantías son recurrentes en el tráfico
empresarial, siendo una exigencia habitual en las
transacciones financieras en la búsqueda permanente
de la seguridad jurídica. No pueden obviarse ya las
singularidades mercantiles que las distinguen en la
práctica empresarial. En ocasiones encontramos
incluso una respuesta legislativa a estas singulares
especialidades. Los autores son abogados, profesores
de Universidad, notarios y registradores

Aspectos legales, jurisprudenciales y policiales
de la entrada y registro en lugar cerrado

Álvarez Rodríguez, José
Ramón
Rayón Ballesteros, María
Concepción
1 ed.
Tecnos, 2022
(Práctica jurídica)
360 p.  24x17 cm.
9788430983797
19,86 €

En esta obra los autores han querido abordar, de una
forma sistemática y completa, todos los aspectos
teóricos, prácticos, con diligencias policiales y
numerosa jurisprudencia, sobre las más relevantes
cuestiones que se suscitan respecto a la realización
de la diligencia de investigación del proceso penal
consistente en entrada y registro. La práctica de la
diligencia de entrada y registro cuenta con escasa
regulación legal, existiendo lagunas que provocan
dudas resueltas por las abundantes sentencias del
Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que
se analizan en esta obra. La obra se encuentra
dividida en ocho capítulos en los que se incluye el

tratamiento legal y doctrinal de la materia, la
abundante jurisprudencia convenientemente
sistematizada, con una parte práctica de diligencias
policiales y documentos procesales. Se incluye al
final del libro un apartado de conclusiones en el que
se hace una recapitulación de las aportaciones más
relevantes sobre las distintas cuestiones que se han
ido abordando en cada uno de los capítulos.

Aspectos tributarios de la financiación de la
vivienda

Varona Alabern, Juan Enrique
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
380 p.  24 cm.
9788413908489
50,15 €

Tal y como indica su título, en este libro se analiza el
tratamiento tributario de las figuras jurídicas más
típicas que sirven para financiar la adquisición de la
vivienda. Ocupa el primer capítulo un estudio de
carácter general que examina el impacto económico
de la financiación de la vivienda en nuestro país.
Para diseñar una acertada política fiscal en esta
materia es necesario conocer sus entresijos
económicos, es decir, cómo se articula y qué efectos
produce en el ámbito socioeconómico. Solo
mediante un conocimiento profundo de esta
perspectiva se podrá discernir cuáles son las medidas
tributarias más adecuadas desde la equidad, la
eficiencia y la practicabilidad administrativa.
A nadie se le escapa que el préstamo hipotecario es
la figura más utilizada para obtener la propiedad de
la vivienda, lo que justifica no solo que sea objeto de
un examen pormenorizado en varios tributos, sino
también que merezca un estudio desde su perspectiva
más prístina, como es el Derecho Civil. En este
sentido, el libro contiene un capítulo que de forma
específica examina este complejo contrato desde la
óptica civilista, lo que confiere a esta obra mayor
completud y una enriquecedora interdisciplinariedad.
No podía faltar un exhaustivo examen de la
tributación del préstamo hipotecario en el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
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Documentados. Su estudio presenta singular interés
no solo por ser el contrato más utilizado para poder
acceder a la propiedad de este inmueble, sino
también por la polémica jurisprudencial que hace
poco más de tres años suscitó su tributación, que se
tuvo que cerrar mediante una reforma legal de
urgencia operada por Decreto Ley. Pocas cuestiones
han suscitado tanto revuelo social, tanto
protagonismo mediático y tanto enfrentamiento
interno en el seno de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo como las sentencias de este tribunal que
cambiaron de criterio en torno al sujeto pasivo de la
cuota gradual de Documentos Notariales del
Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Aunque
la normativa actualmente vigente es más clara en
este extremo, no ha quedado exenta de sombras e
incertidumbres, lo que, unido al original
planteamiento que ha construido su autor, convierten
este apartado en un estudio especialmente
interesante.
Otro capítulo versa sobre la fiscalidad de la
financiación de la compra de vivienda en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y en el
Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Aunque
su eje central lo constituye la tributación del
préstamo hipotecario, también se analizan otras
figuras que hacen más accesible la adquisición de
vivienda, tales como el aplazamiento del pago, la
condición resolutoria expresa, el pacto de reserva de
dominio y el crowdfunding inmobiliario.
No cabe duda de que se facilita la adquisición de la
vivienda habitual con la exención en el IRPF de la
ganancia patrimonial que se manifiesta tras su venta,
cuando se reinvierta la cantidad obtenida en la
compra de otra vivienda de este tipo. En general,
nuestro legislador fiscal ha sido poco generoso a la
hora de regular los beneficios tributarios aplicables a
la vivienda, pero uno de ellos lo constituye esta
exención, que tanto ahorro proporciona a miles de
contribuyentes. No es extraño, por tanto, que su
estudio ocupe un capítulo específico de este libro.
Otra útil figura para facilitar la propiedad de la
vivienda es el arrendamiento con opción de compra,
que también cumple una finalidad financiera al
permitir en muchos casos adelantar unas cantidades
que se descontarán del precio final de la vivienda. En
dos capítulos diferentes de esta obra se acomete un

profundo y exhaustivo estudio de su regulación en
tributos tan importantes como el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre el
Valor Añadido.

Bienes inmuebles en proindiviso
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
(Selección de jurisprudencia)
601 p.  
9788413881195
51,05 €

En esta selección de jurisprudencia, hemos realizado
un análisis de los distintos conflictos que pueden
darse cuando nos encontramos ante un bien inmueble
que pertenece en proindiviso a varios copropietarios.
Ante la extensión de la problemática existente, nos
centramos en la figura regulada en el Título III del
Libro II del Código Civil estatal, sin adentrarnos en
los derechos forales o autonómicos, que tienen su
propia regulación de esta materia, ni hacer referencia
a los edificios a los que es de aplicación la Ley de
Propiedad Horizontal.
Esta obra, en la que hemos recopilado más de 780
resoluciones, ofrece la solución que nuestros
tribunales han dado a los diferentes problemas que se
presentan ante ellos, abarcando, entre otros, los
referentes a la organización y administración del
bien, a los derechos y deberes de los copropietarios y
a la división de la cosa común.
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Busco vivienda : compra o alquila evitando
problemas

Sanchís Rodríguez, Sara
1 ed.
Atelier, 2022
(Derecho para todos)
140 p.  23x15 cm.
9788418244858
21,56 €

La búsqueda de vivienda puede convertirse en un
procedimiento largo y complicado, al que además se
suma la dificultad que los ciudadanos pueden
encontrar en el lenguaje jurídico de los contratos, los
diferentes agentes que intervienen y en las distintas
figuras jurídicas con las que se van a encontrar, y, en
especial, el desconocimiento de los trámites, así
como las ventajas o desventajas de cada figura
jurídica. Con la vocación de que los ciudadanos
puedan tener un mayor conocimiento sobre estas
cuestiones, de forma que puedan inter venir en el
tráfico jurídico de la vivienda con mayor
conocimiento y seguridad, nace este libro. Este libro
no es un tratado jurídico especializado y completo
sobre la compraventa o el alquiler, es una obra que
pretende dar unas nociones básicas pero muy
prácticas y necesarias a las personas no juristas para
el momento de alquilar o comprar su vivienda. En la
decisión de comprar o alquilar una vivienda
intervienen cuestiones de muy diferente índole, entre
ellas, la capacidad eco nómica o de endeudamiento
de cada uno, razones socio económicas o culturales,
además de, evidentemente la ubicación, permanencia
o temporalidad en un lugar determinado, entre otras.
En este libro únicamente se abordarán las cuestiones
jurídicas y burocráticas que también intervienen en
ese proceso y que, además, en muchas ocasiones son
de obligado cumplimiento, no se tratarán las
cuestiones económicas o razones que llevan a cada
cuál a instalarse en uno u otro sitio. El enfoque que
se da en este libro y las cuestiones que se abordan
surgen de las preguntas a las que nos solemos
enfrentar los abogados en nuestra práctica diaria, y
en particular las que tanto yo como mis compañeros
de despacho nos encontramos en el día a día de

nuestra profesión, sumando entre todos más de 30
años de ejercicio profesional.

Casos prácticos derecho de familia
Lora-Tamayo Rodríguez,
Isidoro
2 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Memento experto)
448 p.  24x15 cm.
9788418899300
51,92 €

En el presente libro los casos planteados versan
sobre Derecho de Familia. No obstante, hemos
incluido los seis primeros capítulos, dedicados a
temas de la parte general, que afectan a la persona
física, como protagonista del Derecho de Familia.
Este libro, como los dos anteriores sobre casos
prácticos, pretende ayudar al estudiante a discurrir
sobre hechos y a amenizar su estudio. No hace un
estudio exhaustivo de las instituciones, ni siquiera
analiza todos los casos o supuestos que podrían darse
en todas ellas, lo que sería imposible, ni tampoco
sentar doctrina que el opositor tenga que ir
memorizando o añadiendo a sus temas. Nada de ello
perseguimos; el autor da su opinión como una
opinión más que ayude al lector. El ideal sería que el
opositor leyera el supuesto de hecho, pensará la
solución que considera adecuada, la contrastará con
la expuesta en el libro y después la suya y la del libro
con la de la jurisprudencia o doctrina de la DGRN,
hoy DGSJ y FP, recogida en el mismo.
Esta edición está ya adaptada a la Ley 8/2021, 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 ha supuesto un cambio
profundo en la concepción de la capacidad jurídica
de estas personas. En la edición anterior trabajamos
sobre el Proyecto de Ley y en esta sobre el texto
definitivo recogiendo importantes enmiendas
aprobadas en el Congreso y en el Senado.
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Causa oberta a la justícia
Subirà Quintà, Domènec
1 ed.
Pagès Editors, 2022
(La guspira ; 8)
288 p.  21x13 cm.
9788413033105
21,56 €

A finals d'estiu del 2021, l'últim pronòstic era que
abans de final d'any es renovaria el Consell General
del Poder Judicial. No cal córrer per fer tard,
trimestre més. Tanta indolència ha generat
preocupació però el fet que plantegin, encara,
simplement una renovació del Consell és encara més
inquietant. Si en una cosa hi ha consens entre els nou
advocats aquí entrevistats és que cal canviar la
manera de designar els integrants del govern de la
justícia. Desgranem el perquè amb nou juristes que
treballen cada dia amb un sistema del que desconfia
un 50% de la població segons l'últim Eurobaròmetre
Vista previa en http://www.puvill.com/

Compendio de Derecho Civil, 1. Introducción y
parte general del Derecho Civil : derecho de la
persona

O'Callaghan Muñoz, Xavier
4 ed.
Editorial Universitaria Ramón
Areces, 2022
(Manuales.Ciencias sociales y
jurídicas)
416 p.  24x17 cm.
9788499614083
44,25 €

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

Compendio de Derecho Civil, 4. Derecho de la
familia

O'Callaghan Muñoz, Xavier
4 ed.
Editorial Universitaria Ramón
Areces, 2022
(Manuales.Ciencias sociales y
jurídicas)
316 p.  24x17 cm.
9788499614113
32,90 €

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

Compilación del Derecho Civil Foral de
Navarra

VV.AA.
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Textos legales básicos)
172 p.  
9788413593999
8,51 €

Esta obra contiene la Ley 1/1973 de 1 de marzo, por
la que se aprueba la Compilación del Derecho Civil
Foral de Navarra completamente actualizada,
incluyendo la última reforma efectuada por la Ley
Foral 21/2019, de 4 de abril, de modificación y
actualización de la Compilación del Derecho Civil
Foral de Navarra o Fuero Nuevo.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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Contrato de trabajo y relación laboral en el
ámbito de las administraciones públicas

García Murcia, Joaquín (dir.)
1 ed.
Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, 2022
(Informes y
estudios.Relaciones laborales)
548 p.  
9788484175858
21,55 €

Junto al tradicional segmento de funcionarios
públicos y asimilados, la Administración Pública
española se nutre desde hace tiempo de personal
contratado en régimen laboral. La apertura y
progresiva consolidación de esta segunda vía de
reclutamiento de empleados públicos ha sido el fruto
de un proceso legal combinado con la acción de la
jurisprudencia y sustentado a fin de cuentas en una
especie de consenso acerca de la utilidad de las
fórmulas de contratación laboral, y especialmente de
las que responden a necesidades de carácter temporal
o coyuntural, para la organización y el
funcionamiento de los servicios públicos. En
cualquier caso, ello ha conducido también a la
reducción de las distancias entre la legislación
laboral y la normativa sobre función pública, en la
medida en que el estatuto regulador de los empleados
públicos con contrato de trabajo, partiendo
naturalmente de las normas laborales, ha tenido que
completarse y matizarse en muchos casos con las
correspondientes aportaciones de las disposiciones
legales diseñadas primordial o exclusivamente para
los empleados de régimen funcionarial. Con bastante
frecuencia ha resultado necesaria, asimismo, una
cierta labor de acoplamiento de la norma laboral a
esta modalidad de trabajo asalariado en la
Administración Pública, que no ha sido calificada
oficialmente de relación laboral de carácter especial
pero que no deja de mostrar notables particularidades
respecto del sector privado en las distintas facetas de
la relación de trabajo.

Contratos internacionales de construcción :
llave en mano y financiación de los mismos

Gesto Rodríguez, José
1 ed.
Lekla (Randar), 2022
80 p.  21x15 cm.
9788412429183
17,02 €

Este trabajo tiene por objetivo analizar los contratos
internacionales de construcción «llave en mano»,
cuyo uso se ha extendido en las últimas décadas,
exponiendo sus principales características y fases.
También se analizan diferentes tipos de estructuras
financieras, especialmente el Project Finance, que es
una modalidad de los procesos de financiación
estructurada específicamente para grandes proyectos
de inversión.

Corrupción corporativa: el precio de la
deslealtad : ¿está justificado un delito de
administración desleal societario?

Zúñiga Rodríguez, Laura
1 ed.
Dykinson, 2022
266 p.  21x15 cm.
9788413779577
26,09 €

La corrupción es una forma de deslealtad a alguien o
a algo, según Calsamiglia. Precisamente una de las
mayores deslealtades es la del administrador de
sociedades al que se le confía la gestión del
patrimonio social y aprovecha esta actividad para
beneficiarse personalmente en desmedro de los
intereses sociales. Lamentablemente, la experiencia
de los últimos años nos ha dado numerosos ejemplos
de ello: pagos de sobornos, remuneraciones
excesivas, jubilaciones millonarias, acuerdos
fraudulentos en provecho de sus intereses privados,
etc. El asunto cobra mayor relevancia cuando,
además de despatrimonializar a la empresa, ésta debe
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ser reflotada con el erario público, como ha sucedido
después de la crisis de 2008 con numerosas
sociedades financieras. En este trabajo se aborda la
corrupción corporativa primero desde el punto de
vista criminológico, es decir, la comprensión de la
cultura corporativa que marca los comportamientos
en las empresas, particularmente desde arriba (tone
at the top), de ahí la importancia de la prevención
desde el comportamiento de los directivos. Esta
problemática que es tratada por el Derecho con
normas sobre el gobierno corporativo (corporate
governance), han dado lugar a la reforma de 2014 de
la Ley de Sociedades de Capital, que ha pretendido
elevar el precio de la deslealtad de los
administradores. Por otro lado, el legislador penal de
2015 ha reformado el CP en la materia (antiguo art.
295 CP), derogando el delito societario de
administración desleal a cambio de un genérico tipo
penal de administración desleal (art. 252 CP). La
gran pregunta es si estas reformas han conseguido
elevar el precio de la deslealtad de manera que al
administrador le resulte más costoso delinquir, que
beneficiarse de la misma.

Daños, responsabilidad civil y seguros :
desafíos actuales del derecho español y
comparado

Vivas Tesón, Inmaculada
(dir.)
Botello Hermosa, Pedro
Ignacio (ed.)
1 ed.
Tecnos, 2022
(Práctica jurídica)
304 p.  24x17 cm.
9788430984145
32,33 €

En los últimos años, el Derecho de daños ha ido
adquiriendo un papel cada vez más preponderante
tanto en el ámbito doctrinal como, sobre todo, en el
jurisprudencial Sin lugar a dudas, la responsabilidad
civil se consagra, en pleno siglo XXI, como una de
las materias más vivas y medulares del Derecho
civil. Tan es así que, hoy día, constituye una
disciplina jurídica con autonomía y entidad propias,
cuyo tratamiento es, cada vez, más esmerado a la par
que singularmente complejo, pues se halla en

permanente mudanza como consecuencia de la
aparición de nuevas formas de dañar y de nuevos
riesgos, de ahí su tendencia inevitablemente
expansiva.
Esta obra colectiva contiene numerosas reflexiones y
respuestas prácticas acerca de los paradigmas
actuales y futuros de la clásica institución aquiliana
procedentes de prestigiosos especialistas en la
materia pertenecientes a diversas Universidades de
Brasil, Chile, Colombia, España y Perú, países de
una misma familia jurídica pero con principios,
criterios y soluciones no siempre concordantes,
razón por la cual la visión comparada resulta
sumamente enriquecedora y útil en nuestros días.

De la justicia a la ciberjusticia
Pérez Daudí, Vicente
1 ed.
Atelier, 2022
(Processus iudicii)
204 p.  24x17 cm.
9788418244896
28,36 €

Uno de los retos a los que se enfrenta la solución de
conflictos -tanto intra como extrajudicial- es la
implantación de las TICs en la Administración de
Justicia para mejorar su efectividad y eficacia. En
esta monografía, el Prof. Pérez Daudí analiza la
situación actual y las perspectivas de futuro en las
distintas etapas del proceso judicial, con especial
análisis del proceso civil. En esta obra se reflexiona
sobre la transición de la justicia a la ciberjusticia en
el proceso judicial y las consecuencias que dicho
inapelable trasvase puede tener sobre los principios
esenciales del proceso, cuya vigencia, escrupulosa
observancia y debido respeto debe garantizarse en
todo caso. También advierte el autor sobre las
consecuencias de primar la efectividad y aceleración
del proceso sobre las garantías procesales.
La monografía se estructura en 8 capítulos y unas
oportunas conclusiones. El primero se destina al
análisis legislativo y los trabajos preparatorios para
la implantación de la ciberjusticia que se han
realizado en la Unión Europea y en España,
destacando la preocupación por el respeto de los
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principios esenciales del proceso. El segundo
capítulo se dedica a disertar acerca de cómo puede
influir la transición digital en aquellos principios y la
incidencia que tendrá la implantación de las TICs en
el proceso declarativo, de ejecución y, muy
especialmente, en el incidente de adopción de
medidas cautelares, materia esta última en la que el
Prof. Pérez Daudí es uno de los mayores
especialistas de este país. A continuación, desarrolla
las instituciones sobre las que va a tener mayor
efecto como son las notificaciones electrónicas, la
prueba y la decisión del conflicto. El Prof. Pérez
Daudí presta una especial atención a la conclusión
del conflicto mediante decisión judicial y ofrece una
interesante vinculación con el precedente y el
silogismo judicial, desde una perspectiva crítica.
Finalmente expone la problemática de la litigación
masiva y su relación con la ciberjusticia ya que este
es, precisamente, uno de los ámbitos en los que
podría, a su juicio, improvisarse una primera
implementación.
La aparición de este libro, en los albores del año
2022 -y esperemos, en las postrimerías de la
pandemia- conllevará un avance responsable del
estado digital de la Administración de Justicia
española antes de que llegue a poner el broche al
primer tercio de nuestro siglo.

Defensa del afectado en el proceso de
cartelización de concesionarios y fabricantes
de automóviles

Ribón Seisdedos, Eugenio
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
400 p.  
9788413881249
56,72 €

Eugenio Ribón Seisdedos, abogado referente en la
defensa de los consumidores y usuarios, presenta,
con su habitual sentido práctico y pensando en la
Abogacía, una obra indispensable para todos
aquellos profesionales del Derecho implicados en la
defensa de los afectados por el denominado “cártel

de automóviles”. RIBÓN mantiene su diálogo
abierto y sin reservas con la abogacía más luchadora,
exponiendo con rigor científico y al mismo tiempo
de modo directo y llano las mejores opciones
sustantivas y procesales para una demanda exitosa, al
tiempo que advierte de las objeciones del proceso y
las vías para superarlas.
Alrededor de 7.000.000 de vehículos afectados
(matrículas DWT a HSK), con una posible
cuantificación de 40.000 millones de euros en la que
presumiblemente será la mayor reclamación de la
historia hasta la fecha por daños derivados de
conductas colusorias.
Además, unos detallados formularios y la más
completa referencia de doctrina y jurisprudencia.
Así, pues, estamos ante un texto imprescindible,
como hemos dicho, para los profesionales que se
sumen a la defensa de los afectados.

Defensa del consumidor en conflictos
derivados de la contratación en época de
Covid-19 : análisis normativo y ejercicio
procesal : examen casuístico de viajes
combinados, transporte aéreo, bodas,
alojamientos y contratos de tracto sucesivo

Ribón Seisdedos, Eugenio
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
113 p.  24 cm.
9788413881072
47,20 €

En los complejos momentos que estamos viviendo a
raíz de la pandemia provocada por la COVID-19,
son millones los contratos que han quedado en el aire
sin poder cumplirse: viajes combinados, vuelos,
bodas, eventos, academias, gimnasios...
La desafortunada intervención de nuestro legislador,
lejos de contribuir a pacificar los conflictos surgidos,
aprobó en el art. 36 del Real Decreto 15/2020, de 21
abril, una batería de medidas desconcertantes para
los consumidores. Y esta norma hubo de ser
modificada hasta en tres ocasiones en el período de
pandemia tras la evidente contradicción que
encerraba con las disposiciones europeas y las
llamadas de atención de las autoridades
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comunitarias.
Millones de usuarios han encontrado serias
dificultades en la recuperación de las cantidades
pagadas por servicios no prestados y un mar de
dudas en el ejercicio de las acciones adecuadas para
ello.

Del escribano al secretario municipal :
antecedentes, origen y evolución de los cuerpos
nacionales hasta la Ley de bases del régimen
local

Vera Torrecillas, Rafael J.
1 ed.
Dykinson, 2022
(Carlos III. Historia del
derecho)
332 p.  24x17 cm.
9788411220255
34,03 €

El libro que el lector tiene en sus manos es un
estudio sobre el proceso de evolución de la
institución del escribano público del Concejo y su
transformación en el secretario de Ayuntamiento, ya
en el siglo XIX, así como la evolución de estos
funcionarios hasta la desaparición de los Cuerpos
Nacionales de Administración Local y su
reconversión en los actuales funcionarios de
Administración local con habilitación de carácter
nacional. Si hay algo que, por encima de las
diferencias existentes entre el escribano del Concejo
medieval y el secretario municipal liberal, comparten
ambas instituciones, es su posición central en la
burocracia local y el hecho de ser depositarios de la
fe pública, los convierte en pieza esencial de toda la
maquinaria administrativa municipal. El autor ha
prestado especial atención a los principales trabajos
de historiadores y juristas que han abordado el
estudio de esta institución, procurando su
sistematización e identificando futuras líneas de
investigación.

Derecho administrativo vivo : una mirada
original al laberinto de lo público

Chaves García, José Ramón
1 ed.
Editorial Bosch, 2022
345 p.  24 cm.
9788490905647
53,10 €

El libro pretende mostrar la administración real, la
que respira y se agita en nuestras vidas, la que hace
malabarismos con leyes y reglamentos y que palpita
en la burocracia que tira del carro de lo público. Para
facilitar el viaje al planeta burocrático la obra expone
los fundamentos de los institutos jurídicos con tono
didáctico, y el auxilio de casos y cosas reales,
imágenes poéticas y gotas de humor.
Con ello, el ciudadano, opositor, abogado o letrado
público dispondrán de información de calidad y
actualizada, bajo una perspectiva original y
refrescante del ecosistema de relaciones de los
ciudadanos y las administraciones públicas, cada día
más complejas, cambiantes y jurídicamente densas.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Derecho de sociedades
Alonso Ledesma, Carmen
(dir.)
Fernández Torres, Isabel (ed.)
4 ed.
Atelier, 2022
(Manuales univeritarios)
532 p.  24x17 cm.
9788418244919
55,59 €

La presente obra, elaborada por un grupo de
profesores y profesoras de Derecho Mercantil de
distintas Universidades españolas, conoce hoy su
cuarta edición, completamente actualizada.
Incorpora, pues, la Ley 5/2021, de 12 de abril, por la
que se modifica el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas
financieras, en lo que respecta al fomento de la
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implicación a largo plazo de los accionistas en las
sociedades cotizadas así como referencias a otros
proyectos de reforma actualmente en tramitación. Al
igual que en sus ediciones anteriores, constituye una
herramienta de utilidad para facilitar el estudio del
Derecho de sociedades propio de las Facultades de
Derecho tanto como asignatura troncal como
optativa, en los Grados en Derecho y en los Dobles
Grados. Además, es un recurso para coadyuvar a la
preparación de la asignatura y las materias afectadas
en los distintos Posgrados, en particular para los
Másteres de Acceso a la Abogacía, así como otros
Títulos Propios relacionados con el asesoramiento
jurídico a empresas. No existen en el mercado
manuales publicados tan completos como este: junto
a la lección se incorporan referencias a recursos
bibliográficos, jurisprudencia, doctrina de la
Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe
Pública, así como casos prácticos y modelos de
documentos. Por tanto, contiene valiosos
complementos para la preparación de la materia,
independientemente de cuál sea el sistema de
evaluación de cada Universidad. Por todo ello, este
libro constituye una herramienta docente de gran
utilidad para el estudiantado de Grado y Posgrado así
como para el profesorado que imparte tales
disciplinas.

Derecho de sucesiones : casos prácticos :
(adaptados al programa de Notarías y
Registros)

Lora-Tamayo Rodríguez,
Isidoro
4 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Memento experto)
378 p.  24 cm.
9788418899140
46,02 €

Esta 4ª edición incluye la última doctrina y
jurisprudencia, así como nuevos casos prácticos.
En ella se incluyen las modificaciones de la Ley
8/2021, por la que se reforma la legislación civil y
procesal para el apoyo a las personas con
discapacidad.

Una obra dirigida a todo estudiante de Derecho, y en
particular para el aspirante a notario o a registrador.
Ofrece opiniones y soluciones útiles en las
cuestiones más complejas al aplicar e interpretar un
testamento y al realizar las herencias y particiones.
También te permitirá elaborar una correcta redacción
de los testamentos y demás disposiciones de última
voluntad.

Derecho procesal civil, 1. Conceptos generales,
procesos declarativos ordinarios, medidas
cautelares y recursos

Díaz Pita, María Paula
3 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca universitaria)
336 p.  24x17 cm.
9788430984275
31,20 €

Derecho Procesal Civil, Tomo I, es un texto en el
que se abordan, en veintidós temas, los conceptos
generales del Derecho Procesal Civil, los procesos
declarativos ordinarios, las medidas cautelares y los
recursos. La estructura que se ha seguido en la
totalidad de los temas facilita su asimilación porque
permite al lector captar lo esencial de cada una de las
materias que los integran. Este texto es de utilidad
tanto a estudiantes de las actuales titulaciones de
Grado y dobles Grados como a estudiantes de Máster
y aspira, asimismo, a servir de herramienta para los
profesionales del Derecho que podrán encontrar en él
la información necesaria para el ejercicio de su
actividad.
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Determinación de la residencia habitual y
foros de competencia : del derecho romano al
Reglamento Europeo de Sucesiones

Azaustre Fernández, María
José
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
310 p.  24 cm.
9788413455099
26,27 €

El Reglamento Europeo de Sucesiones confiere un
destacado papel a la “residencia habitual del
causante” como criterio atributivo de competencia
judicial internacional y como punto de conexión para
la determinación de la ley rectora de la sucesión, aun
sin llegar a definir este concepto. La presente
monografía, además de analizar los fundamentos
romanísticos de los foros de competencia judicial en
materia sucesoria, trata de proporcionar los criterios
de interpretación necesarios para la determinación de
la última residencia habitual del causante,
examinando las fuentes del Derecho romano, el ius
commune, el periodo codificador, hasta llegar a los
primeros pronunciamientos de los estados miembros
en los que se aplica el reglamento o normas
inspiradas en él, desde una vertiente legal, doctrinal
y jurisprudencial, con especial atención a los
denominados “casos complejos”; con la finalidad de
que estos criterios pueden servir de guía a los
profesionales del Derecho que deban aplicar el
reglamento.

Discriminación por asociación : desafíos
sustantivos y procesales : desde su creación por
el Tribunal de Justicia a su recepción por la
doctrina judicial española

Maneiro Vázquez, Yolanda
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Monografías
Aranzadi.Derecho laboral)
214 p.  
9788413915449
35,81 €

Análisis de la evolución y de los retos actuales que
plantea la discriminación por asociación, desde su
reconocimiento por el TJUE, hasta los numerosos
retos e interrogantes de su desarrollo por nuestra
doctrina judicial laboral.
Análisis de la doctrina judicial europea (TJUE) y
nacional (TC, TS y TSJ).
Desafíos planteados por la discriminación por
asociación en la jurisprudencia.
La acrobacia interpretativa realizada por el Tribunal
de Justicia en su sentencia Coleman (C-303/06)
permitió entender que se puede discriminar por razón
de discapacidad también a quien no tiene la
condición de discapacitado. A partir entonces el
desarrollo de la discriminación por asociación y los
múltiples supuestos en los que puede aplicarse ha
sido imparable y aun no ha conocido, en el derecho
español, sus límites definitivos. Ignorada por los
textos legales, la creación y desarrollo de la
discriminación por asociación de la mano de los
tribunales plantea extraordinarios desafíos prácticos,
tanto sustantivos como procesales, cada vez más
extensos. Esta monografía dará cuenta de ellos de la
mano de los retos y de las soluciones ofrecidos por la
jurisprudencia europea y de la doctrina judicial
española.
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Discurso de odio y creencias
Pérez-Madrid, Francisca (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
182 p.  24 cm.
9788413911359
28,65 €

La obra contiene seis artículos relativos al discurso
de odio en el ámbito de las creencias. Se analizan
cuestiones legislativas así como algunas nuevas
formas de comisión de dicho hate speech en el
ámbito académico, en la publicidad y en los medios
de comunicación.

Ecoinnovación desde una perspectiva del
sector público

Portillo Navarro, María José
(ed.)
Baixauli Soler, J. Samuel (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
328 p.  
9788413916644
52,53 €

La innovación y el medio ambiente se han
convertido en cuestiones esenciales en el debate de la
realización de políticas públicas en todos los países,
pues la degradación ambiental es una preocupación
importante y la innovación puede contribuir a la
solución de este problema. Por ello, en este trabajo,
el objetivo es el análisis multidisciplinar de la
innovación ambiental o ecoinnovación, mediante la
revisión de las políticas públicas que se están
desarrollando y los principales retos que se plantean,
realizando una revisión crítica, así como propuestas
de reforma que pueden contribuir a la mejora los
problemas mundiales actuales relacionados con el
medio ambiente y la búsqueda de alternativas
relacionadas con la ecoinnovación.

Ejecución de las penas privativas de libertad :
guía práctica sobre la ejecución de la pena en
el ámbito penitenciario

López Barja de Quiroga,
Jacobo (ed.)
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Paso a paso)
268 p.  
9788413593685
22,69 €

A través de la presente guía abordamos la ejecución
de la pena de prisión, desarrollando —entre otras
cuestiones— la acumulación de condenas, la
clasificación del penado y la libertad condicional.
Asimismo, realizamos un estudio de los aspectos
más relevantes de los recursos contra las decisiones
del Juez de Vigilancia Penitenciaria, del recurso de
amparo y del recurso ante el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos. Además, y con el objetivo de
proveer a la presente obra de un mayor contenido
ilustrativo, a lo largo de la misma se incluyen
formularios, la resolución de cuestiones prácticas y
la exposición de la jurisprudencia más relevante.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Ejecuciones hipotecarias sobre bienes
inmuebles y concurso de acreedores

Castro Matute, Karol Jael
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Monografías
Aranzadi.Derecho mercantil)
299 p.  24 cm.
9788413914695
51,04 €

El objetivo de esta obra es realizar un análisis crítico
de las carencias y virtudes que, desde el punto de
vista jurídico, presentan las ejecuciones hipotecarias
en un concurso de acreedores
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El contrato de suministro de energía eléctrica
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
(Selección de jurisprudencia)
360 p.  
9788413881140
47,20 €

La presente monografía, que cuenta con más de 250
sentencias, constituye una herramienta
imprescindible para conocer en profundidad y desde
una perspectiva práctica, a través de las resoluciones
más significativas dictadas por el Tribunal Supremo
y las diferentes Audiencias Provinciales, el contrato
de suministro de energía eléctrica.
Todas están minuciosamente clasificadas y
organizadas por materias, lo que facilita que el lector
encuentre una solución fácil y rápida a los posibles
conflictos que se le planteen en las relaciones
derivadas de este tipo de contrato.

El crédito tributario en el proceso concursal :
perspectivas ante un nuevo escenario
económico y legislativo

Patón García, Gemma (dir.)
Ulas Patiño, Gabriela (dir.)
1 ed.
Editorial Bosch, 2022
352 p.  24x17 cm.
9788490905852
70,80 €

La presente monografía se centra en un tema de
especial trascendencia y de gran actualidad en estos
tiempos de crisis económica. El enfoque contrapone
las dificultades de solvencia y liquidez de la
actividad empresarial y la consolidación de las
finanzas públicas con la ineludible necesidad de
hacer efectivos los créditos tributarios. El
planteamiento metodológico aporta una visión
novedosa respecto a obras precedentes, al incorporar
la perspectiva de la negociación y de los mecanismos

de resolución mediante acuerdo en el procedimiento
concursal. El análisis de la materia corre a cargo de
expertos juristas y pretende tener como destinatarios
tanto a la Administración pública como a
profesionales de la administración concursal, así
como asesores fiscales y concursales.
Vista previa en http://www.puvill.com/

El Derecho Concursal y la transposición de la
directiva sobre reestructuración preventiva

Arias Varona, Francisco
Javier
1 ed.
La Ley, 2022
(Temas)
392 p.  24x17 cm.
9788419032126
70,80 €

La Directiva (UE) 2019/1023, de 20 de junio
(Directiva sobre Reestructuración e Insolvencia)
constituye un hito muy significativo, al ser el primer
intento de armonización en este campo. Hasta
entonces, la actividad legislativa en Europa se había
centrado en la creación de reglas de jurisdicción y
cooperación entre Estados, reflejadas en el
Reglamento (UE) 2015/848, de 20 de mayo, sobre
procedimientos de insolvencia. La aprobación de la
Directiva obliga a valorar el alcance de las
modificaciones que habrán de ser acometidas en
nuestro ordenamiento. A esos efectos, la presente
monografía aborda diferentes cuestiones:
instrumentos de reestructuración; el papel de los
sujetos profesionales que intervienen en las
reestructuraciones (administradores concursales y
expertos en reestructuraciones); los mecanismos de
aprobación de las reestructuraciones y los medios de
protección de los acreedores de cara a una eventual
reestructuración no consensual; las implicaciones
societarias de los planes de reestructuración,
incluyendo los deberes de los administradores en la
cercanía de la insolvencia y la posición de los socios
cuando les afecta la reestructuración; así como el
concurso de persona física. Los retos y la solución
dada en otros ordenamientos también están presentes
en la obra a través de tres capítulos específicos
Vista previa en http://www.puvill.com/
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El Derecho penal ante lo "empírico" : sobre el
acercamiento del Derecho penal y la Política
Criminal a la realidad empírica

Miró Llinares, Fernando (dir.)
Fuentes Osorio, Juan Luis
(dir.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2022
(Derecho penal y
criminología)
426 p.  24 cm.
9788413813141
51,05 €

¿Pueden el Derecho penal y la dogmática ignorar el
conocimiento empírico que interesa al fenómeno del
crimen? ¿Puede el legislador obviar la realidad que
pretende moldear? ¿Puede afirmarse que una
decisión legislativa o una propuesta dogmática es
correcta sin valorar los efectos (empíricos) de las
sanciones penales y de la interpretación planteada?
La política legislativa penal de las últimas décadas,
calificada por la doctrina como expansiva y
punitivista, se basa usualmente en un supuesto
conocimiento de la realidad acerca de las tendencias
delincuenciales, de las demandas sociales de
intervención, de la capacidad disuasoria de la ley
penal que, sin embargo, no se apoya en evidencias
científicas y, en ocasiones, culmina incluso en
decisiones político-criminales en la dirección
contraria. No es que el legislador no parta de la
realidad, sino que desconoce la realidad de la que
parte (o, al menos, su conocimiento no se puede
calificar como científico). Olvida, así, la relevancia
que tiene un adecuado acceso a los elementos
fácticos de referencia a la hora de definir tanto la
racionalidad ética de las leyes como la racionalidad
pragmática o de correspondencia entre los fines y los
medios usados. Frente a esta situación, la presente
obra colectiva aborda cinco de las principales
cuestiones que afectan al Derecho penal y a la
Política Criminal en la actualidad desde la premisa
de que es necesario establecer puentes entre lo
normativo y lo empírico, esto es, contrastar los
presupuestos fácticos de la realidad que interesa al
Derecho penal y, al mismo tiempo, no sobrepasar en
su regulación los límites deontológicos establecidos
en nuestro Estado social y democrático de Derecho.
Vista previa en http://www.puvill.com/

El discreto encanto del Derecho administrativo
Vaquer Caballería, Marcos
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Extravagancias)
97 p.  22 cm.
9788413970585
14,63 €

El modelo de responsabilidad laboral en los
grupos de empresas : una anatomía crítica

Cremades Chuecas, Oriol
1 ed.
Ediciones Cinca, 2022
(Estudios laborales)
366 p.  24x17 cm.
9788418433146
47,65 €

Premio Tesis Doctoral AEDTSS 2021

Los grupos de empresas continúan vivos y su
relevante impacto económico, político-social y
jurídico sigue impulsándose, una vez más, entre
otros factores, por las crisis económicas recientes (la
Gran Recesión y la derivada de pandemia de la
COVID-19). Frente a la expansión e impacto no
actual, sino histórico de los grupos de empresas, los
legisladores y los tribunales de justicia han venido
intentando dotar de protección a los intereses de los
múltiples agentes implicados y, a su vez –cuestión en
ocasiones olvidada–, de un marco jurídico para su
libre desarrollo en la medida en que son ejercicio de
la libertad de empresa (art. 38 de la Constitución
Española).
Esta obra se centra en la aproximación que ofrece el
Derecho del Trabajo Español a la problemática de
los grupos de empresas y, en especial, en determinar
si el modelo jurisprudencial español utilizado
actualmente para identificar y atribuir
responsabilidad laboral en el grupo de empresas es
eficaz, efectivo y si responde a un criterio de
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eficiencia. El objetivo último de todo ello es
determinar si dicho sistema jurisprudencial resulta
adecuado para la protección de los trabajadores en
España y si dota a los operadores jurídicos de
seguridad jurídica en la materia.
A tal efecto, el estudio realiza un actualizado, crítico
y exhaustivo análisis normativo, dogmático y
jurisprudencial desde el Derecho del Trabajo, el cual
se ve complementado con el análisis de normas o
instituciones de otras ramas del ordenamiento
jurídico que abordan el fenómeno de los grupos de
empresas, así como la incorporación de notas de
Análisis Económico del Derecho.
El libro, en suma, deviene una anatomía crítica del
modelo de responsabilidad laboral en los grupos de
empresas en el Derecho del Trabajo Español.
Vista previa en http://www.puvill.com/

El nuevo Impuesto de Plusvalía municipal
Olañeta Fernández-Grande,
Rafael (ed.)
1 ed.
Aferré Editor, 2022
256 p.  21x15 cm.
9788412377286
51,06 €

Las sentencias del Tribunal Constitucional de 11 de
mayo de 2017, 31 de octubre de 2019 y 26 de
octubre de 2021 han convulsionado el Impuesto
sobre el Incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana, también conocido como Impuesto
de Plusvalía municipal, como no había sucedido
nunca en sus más de 100 años de vigencia. Con
posterioridad a la primera sentencia de 2017 del
Tribunal Constitucional, ha sido el Tribunal
Supremo el que ha tenido que fijar los criterios de
cómo debía interpretarse y aplicarse la sentencia del
Tribunal Constitucional de 2017.
Finalmente, tras cuatro años y medio de espera, y
forzado por la urgencia provocada por la sentencia
del Tribunal Constitucional de 26 de octubre de
2021, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley
26/2021, de 8 de noviembre, con la nueva regulación
del impuesto.

Este libro es el fruto del trabajo de tres expertos en el
impuesto, con muchos años de experiencia en la
aplicación del mismo en sus funciones de gestión,
inspección y revisión. Esta obra nace mirando hacia
el futuro, sin obviar las referencias al pasado,
analizando en su integridad la nueva regulación del
Impuesto de Plusvalía municipal, en vigor desde el
10 de noviembre de 2021.

El odio como motivación criminal
Teijón Alcalá, Marco (dir.)
1 ed.
La Ley, 2022
(Temas)
354 p.  24x17 cm.
9788419032102
53,10 €

En esta obra colectiva se analiza el fenómeno de los
delitos de odio desde diferentes ciencias penales. El
libro se estructura en tres partes. En la primera se
realiza una revisión dogmática y jurisprudencial de
los distintos tipos penales. Se afrontan los difíciles
problemas de definición y sus consecuencias para la
interpretación de esta forma de criminalidad,
poniendo especial atención en ciertos casos
especialmente relevantes. En la segunda parte se
examinan las actuales tendencias en política
criminal, así como las últimas propuestas de reforma
legislativa con las que se pretenden castigar nuevas
manifestaciones del odio. Finalmente, el último
bloque aborda los delitos de odio desde una
perspectiva criminológica, para lo que se adopta una
orientación más empírica, recurriendo así a
metodologías de investigación cualitativas y
cuantitativas.
En esta monografía participan 12 profesores
universitarios de nueve universidades, todos ellos
acreditados expertos en sus respectivas áreas de
especialidad; todos ellos son voces autorizadas en la
materia que acumulan una dilatada experiencia en el
estudio de esta forma de criminalidad. El Director de
la obra es Marco Teijón Alcalá, profesor de Derecho
penal y Criminología de la UNED y forma parte de
los Equipos Docentes de Derecho penal (Parte
especial) y Criminología.
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Vista previa en http://www.puvill.com/

El presidente de la comunidad
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
(Cuaderno Jurídico)
(Jurisprudencia al detalle)
130 p.  
9788413881164
41,30 €

La Comunidad debe nombrar de entre los
propietarios a un representante, pero son numerosos
los interrogantes que surgen entorno a esta figura,
¿cuál será el sistema de elección?, ¿cuánto dura el
cargo?, ¿procede la prórroga de este? el nombrado,
¿deberá residir en la Comunidad? ¿procederá la
sustitución? ¿qué consecuencias tendría si el
designado no fuese un comunero o si se niega al
ejercicio de cargo?, ¿puede ejercer esta
representación un comunero que no esté al corriente
de pago de los gastos comunes? ¿procederá un
acuerdo en este sentido? ¿procede remuneración?,
¿puede actuar en beneficio de la Comunidad sin
acuerdo de la Junta? ¿está legitimación para accionar
judicialmente? ¿puede incurrir en responsabilidad
civil o penal?

El recurso contra los decretos penales
aprobados o emitidos por la Congregación
para la Doctrina de la Fe. SST art.27

Rella Ríos, Antonio
1 ed.
Ediciones Laborum, 2022
(Tesis doctorales)
376 p.  24 cm.
9788417789923
34,03 €

Con la promulgación del Motu proprio
Sacramentorum Sanctitatis Tutela (SST) se hacía la
reserva material de una serie de delitos más graves a
la competencia exclusiva de la Congregación para la

Doctrina de la Fe (CDF). Para atender con mayor
celeridad los casos, se introdujo el proceso
administrativo penal como un modo extraordinario
de conocer y decidir sobre estos delitos.
Con el paso de los años se fue perfilando un sistema
de justicia penal administrativa que inició con la
delegación o mandato de la CDF a los Ordinarios
para la realización de los procesos penales, el uso del
recurso jerárquico como medio de impugnación de
los decretos penales y la necesidad de crear una
especie de recurso contencioso administrativo contra
los decretos penales que son emitidos o aprobados
por la CDF.
Este recurso está descrito en el art. 27 de las normas
del SST del año 2010. El objeto de examen de este
nuevo recurso versa sobre el mérito penal y la
legitimidad. En este trabajo de hace un estudio
detallado de este nuevo instituto jurídico en la
Iglesia.
Estando en trámite de publicación esta tesis, se
promulgaron unas nuevas normas sobre los delitos
más graves (2021) en las que algunos de los
postulados de esta tesis, para satisfacción del autor,
fueron incluidos en el nuevo art. 24 del SST.

Enfermedades profesionales en perspectiva de
género

Lousada Arochena, J.
Fernando
1 ed.
Bomarzo, 2022
(Básicos de derecho social ;
123)
90 p.  21 cm.
9788418330711
15,88 €

El cuadro reglamentario de enfermedades
profesionales no incluye todas las enfermedades
causadas por el trabajo. Es un fenómeno de
infraestimación que se manifiesta de forma más
acusada respecto a las trabajadoras y cuyas
diferencias se explican en el contexto de una
discriminación sistémica por razón de género, ya que
la medicina del trabajo y la prevención de riesgos
están construidas sobre un patrón masculino.
Se analizan en el presente estudio las distintas vías
de corrección de los sesgos de género: institucional,
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judicial y reivindicativa. Pero no siempre resultan
suficientes.

Estudios en homenaje al profesor Luis María
Cazorla Prieto

Cazorla González Serrano,
Luis (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
2 v.  24 cm.
9788413914220
297,37 €

Con ocasión de la jubilación como Catedrático de
Universidad del profesor Luis María Cazorla Prieto
un muy nutrido grupo de amigos, discípulos y
compañeros de todos los ámbitos y facetas de su
riquísima y dilatada actividad académica y
profesional han colaborado con sus trabajos y
aportaciones en la elaboración de los presentes
estudios en su homenaje. El conjunto de trabajos
expresan la admiración y respeto hacia el maestro y
amigo común con quién en distintos momentos de su
trayectoria y con distinta intensidad han coincidido.
La obra es, por todo ello, un reflejo fiel de la carrera
académica y profesional del homenajeado de una
amplitud y riqueza muy difícil de .abarcar. Junto con
unos trabajos que abordan una semblanza más
personal del homenajeado y amigo y que recorren
las diferentes facetas de su vida profesional y
académica, se incluyen un muy extenso número de
estudios en los que se compagina el análisis
pormenorizado y en profundidad de temas clásicos,
pero no resueltos todavía, con el de alguna de las
cuestiones conflictivas y de actualidad más rabiosa
tanto en el ámbito del Derecho Público, como en el
Derecho Privado, con especial atención al Derecho
Financiero y Tributario, Constitucional, del Deporte
o de la Empresa y los Mercados Financieros, ámbito
jurídicos en los que más se ha centrado la actividad
académica y profesional del profesor Cazorla Prieto.
El conjunto de los trabajos combinan de manera
eficaz y brillante el más alto rigor teórico con el
sentido práctico, por lo que los juristas que se sirvan
de ellos podrán encontrar, no solo una fuente de

reflexión, sino enfoques o respuestas concretas a los
problemas que se estudian en el libro. Constituye,
por ello, una obra colectiva que no es un líber
amicorum más, sino una obra de una singular
relevancia académica y práctica y de indispensable
consulta por el prestigio y calidad de los autores y la
amplitud y relevancia de los temas tratados.
Se rinde, de este modo, tributo y homenaje a uno de
los maestros académicos y juristas con una
trayectoria más destacada y rica de las últimas
décadas. Por la amplitud y la sistemática de los
temas tratados, por el dilatado y prestigioso plantel
de los coautores y por la combinación de rigor y
capacidad divulgativa con la que están redactados
cada uno de los estudios, esta obra constituye un
producto singular en el panorama bibliográfico
jurídico español.

Fiscal 2022
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Código práctico)
2200 p.  
9788418899201
67,86 €

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

Fiscal 2022
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Memento práctico)
2254 p.  24x15 cm.
9788418899157
211,22 €

El Memento Fiscal 2022 ofrece el análisis más
exhaustivo de toda la fiscalidad en un solo volumen.
Se trata de la primera referencia de consulta para
asesores fiscales, directores financieros y para el
resto de profesionales relacionados con la fiscalidad,
por su rigor y por la rapidez de acceso a la
información que procura.
Muy lejos de ser un simple manual de consulta al
uso, en el Memento Fiscal encontrarás soluciones
prácticas de directa aplicación, clarificadas con
ejemplos y rigurosamente fundamentadas con más de
24.700 citas a legislación, jurisprudencia y doctrina
administrativa más reciente y relevante.
En el Memento Fiscal 2022 se analizan todas las
novedades normativas, doctrinales y
jurisprudenciales habidas desde la publicación de la
edición anterior.

Fiscalidad de no residentes y convenios sobre
doble imposición

Carmona Fernández, Néstor
1 ed.
CISS, 2022
1294 p.  
9788499547237
165,20 €

Resulta patente el creciente e imparable peso de la
Fiscalidad internacional que impregna, cada vez con
mayor fuerza y notoriedad, desde las más
importantes decisiones empresariales —operativas,
de inversión o de planificación— hasta un gran
número de decisiones de orden jurisdiccional y
también normativo.
Abocados pues a un contexto en el que las iniciativas
multilaterales y la cooperación administrativa para
evitar abusos y situaciones de fraude o evasión
adquieren día a día mayor protagonismo (Proyecto
BEPS, Convenio Multilateral, Pilares 1 y 2 de la
OCDE y el G20, ...), se hace imprescindible disponer
de una visión experta y analítica de este nuevo
escenario.
Esta obra analiza la práctica totalidad de figuras que
constituyen la Fiscalidad internacional, las fuentes
normativas y la influencia de los instrumentos de soft
law, prestando especial atención a los tratados
bilaterales para evitar la doble imposición y sus
reglas interpretativas y de reparto de potestades,
desgranando también en detalle la fiscalidad de no
residentes y analizando un amplio abanico de
materias esenciales: las medidas contra conductas
abusivas, nociones clave como la residencia fiscal y
el establecimiento permanente, los procedimientos
amistosos y de arbitraje, la no discriminación, el
intercambio de información, los precios de
transferencia o los métodos para evitar la doble
imposición, entre muchas otras.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Página 28



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

Formación léxica y conceptualización jurídica
: el vocablo "excepción"

Bogarín Díaz, Jesús
1 ed.
Dykinson, 2022
(Carlos III. Historia del
derecho)
203 p.  
9788413776804
22,69 €

En el presente trabajo, el autor realiza un estudio de
Jurilingüística con un acercamiento bilateral entre
Lingüística y Derecho. El tema es el vocablo español
excepción, cuya formación léxica es estudiada desde
su raíz indoeuropea y cuya fijación semántica es
precisada con detalle en latín. Paradójicamente no se
trata de un término que la legislación o la ciencia
jurídica tomase del lenguaje común para otorgarle un
significado técnico, sino más bien un término
originariamente forense que pasó por metáfora al
lenguaje común. El autor muestra luego cómo este
término, no heredado por las lenguas romances, fue
recuperado por estas a partir del siglo XII
precisamente como tecnicismo jurídico, no solo en el
sentido procesal originario, sino con nuevas
significaciones jurídicas, a la vez que se expandió al
lenguaje común, con más éxito que había tenido en
latín. Para ello, el autor analiza el contenido de las
sucesivas ediciones del Diccionario de la Real
Academia Española y del reciente Diccionario
Panhispánico del Español Jurídico.

Fundamento y límites constitucionales de la
fiscalidad patrimonial

Fayos Cobos, Cristino (ed.)
Alonso Madrigal, Francisco
Javier (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
262 p.  
9788413917870
50,15 €

La obra examina en relación con la denominada
imposición patrimonial, Impuesto sobre el
Patrimonio, Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
Gravamen especial sobre Bienes Inmuebles de
Entidades no residentes, Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones, Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados y
Operaciones Societarias, imputación de rentas
inmobiliarias en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, Impuesto sobre Activos No
Productivos e Impuesto sobre las Viviendas Vacías,
las cuestiones relativas a la existencia de una
capacidad económica derivada de la titularidad del
patrimonio, o de los elementos que lo integran,
distinta o adicional a la que supone la renta, sea real
o -al menos- potencial, que se obtiene de estos;
cuestiones relativas a la finalidad que persiguen los
mismos en cuanto a su denominado objeto fin, el
gravamen del patrimonio o de la renta; relativas, en
función de ello, a la existencia de doble imposición,
sobre imposición, o alcance confiscatorio de la
imposición sobre dichos objetos imponibles y, en el
caso de los impuestos personales sobre la renta, los
límites a la progresividad que se derivarían de ello,
así como la posibilidad o conveniencia de utilizar el
patrimonio como parámetro para graduar dicha
progresividad.
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Fundamentos de Derecho Civil español
Cuevillas Matozzi, Ignacio de
Velasco Perdigones, Juan
Carlos
5 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca universitaria)
210 p.  24x17 cm.
9788430984268
30,07 €

Los renovados Planes de estudio, junto con la
variadísima oferta académica con que se encuentran
los alumnos universitarios, han supuesto, para los
estudiosos del Derecho, un nuevo desafío educativo:
establecer con precisión los contenidos y la manera
de transmitir el Derecho civil en los comienzos del
nuevo siglo.
Conjugando tiempo disponible con rigor científico,
estos Fundamentos tienen como misión alcanzar el
objetivo señalado, analizando las instituciones civiles
patrimoniales del Derecho español más acordes con
la exigencia académica actual y las recientes y
profundas modificaciones legislativas que han
experimentado nuestras leyes civiles y procesales.

Fundamentos de Derecho mercantil para
economistas

Prades Cutillas, Daniel (ed.)
3 ed.
Civitas, 2022
(Tratados y manuales de
empresa)
425 p.  24 cm.
9788413464541
45,38 €

El presente volumen (antes Derecho de sociedades y
de crisis empresariales) contiene una aproximación a
las instituciones del Derecho mercantil con las que
deben familiarizarse los empresarios y economistas
para su desempeño.
El lector encontrará un análisis de los elementos y
aspectos fundamentales del Derecho de Sociedades,
los Títulos-valor, el tratamiento y gestión legal de las
Insolvencias, con un breve acercamiento a los

principios de la Contratación Mercantil y la
regulación del Comercio Internacional.

Fundamentos de Derecho Privado
Rivera Fernández, Manuel
(ed.)
Hornero Méndez, César (ed.)
4 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca universitaria)
250 p.  24x17 cm.
9788430979615
33,98 €

Este manual ha sido concebido como una
introducción al Derecho, en general, y al Derecho
privado, en particular. Este propósito se entiende
además de manera extensa, ya que junto a los que
pueden considerarse conceptos jurídicos
fundamentales (norma jurídica, ordenamiento
jurídico, fuentes del derecho, relación jurídica o
derecho subjetivo) se abordan otras materias, propias
principalmente del Derecho privado (y del Derecho
civil): Derecho de los sujetos (personas físicas y
personas jurídicas), Derecho de obligaciones y
contratos, Derecho de familia, Derechos reales e
incluso Derecho de sucesiones. Todo ello pensado
para unos estudiantes que tendrán seguramente con
este texto su primer contacto intelectual con el
Derecho.
El manual es especialmente adecuado para las
asignaturas que se imparten en el primer curso del
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
o también en el de aquellos Grados que se cursan en
las Facultades en Ciencias Económicas y
Empresariales. Dichas asignaturas están dedicadas a
los fundamentos o elementos básicos del Derecho
privado, del Derecho civil, y tratan de proporcionar
los rudimentos necesarios con los que ha de contar
siempre cualquiera que estudie por primera vez una
disciplina jurídica.
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Guía práctica de recaudación tributaria
Peláez Martos, José María
Santolaya Blay, Manuel
1 ed.
CISS, 2022
400 p.  
9788499547442
64,90 €

La recaudación tributaria es, sin lugar a dudas, la
fuente más importante de dotación de recursos de los
entes públicos, constituyéndose, por lo tanto, como
un mecanismo previsible y ordinario para la
financiación del gasto público.
El procedimiento de recaudación abarca el ejercicio
de las funciones administrativas que se orientan al
cobro de las deudas y sanciones tributarias y demás
recursos de naturaleza pública que deben satisfacer
los obligados al pago.
Esta guía permite conocer en profundidad dicho
procedimiento, así como los elementos que lo
constituyen, tales como las formas de extinción de la
obligación tributaria, el aplazamiento y
fraccionamiento del pago, la prescripción, la
condonación o las garantías.
Con enfoque práctico pero riguroso y completo, se
incluyen numerosos ejemplos, cuadros y llamadas de
atención sobre los aspectos principales a destacar en
cada apartado, así como la casuística y ejemplos que
permiten entender mejor los casos particulares,
incorporando la doctrina más reciente de la DGT, el
TEAC y los tribunales de lo
contencioso-administrativo.
La obra incorpora numerosos formularios para la
presentación de todo tipo de solicitudes, aportación
de documentos y comunicaciones a los órganos
administrativos competentes.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Guía práctica para presentar recursos y
reclamaciones tributarias

Guaita Gimeno, Juan José
Peláez Martos, José María
1 ed.
CISS, 2022
500 p.  
9788499547428
70,93 €

La revisión de un acto de aplicación del tributo, de
una actuación tributaria, de una sanción tributaria y,
con matices, la de la “acción de pago” de las
obligaciones tributarias  pecuniarias, es definida
como toda acción, sometida a procedimiento, en
cuya virtud la propia Administración vuelve sobre
aquellos, de oficio o a instancia de los interesados,  a
efectos de su modificación, rectificación o
desaparición, depurando los vicios o defectos, de
nulidad o anulabilidad, sustantivos, formales o de los
procedimientos en los que se integran, con las
inherentes consecuencias que ello conlleva, incluso
rectificando los errores de hecho o materiales de los
que adolezcan.
Esta obra se constituye como la guía más completa
del mercado para aprovechar todas las posibilidades
que ofrecen los procedimientos especiales de
revisión administrativa y, singularmente, las
denominadas “reclamaciones
económico-administrativas” con la finalidad antes
citada.
Con un enfoque práctico, pero riguroso y completo,
se incluyen numerosos ejemplos, cuadros y llamadas
de atención sobre los aspectos principales a destacar
en cada apartado, así como la casuística y ejemplos
que permiten entender mejor los casos particulares,
incorporando la doctrina más reciente de la
Dirección General de Tributos, DGT, del Tribunal
Económico-Administrativo Central, TEAC, y la de
los Tribunales que se integran en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo.
El libro incorpora además numerosos modelos y
formularios de relación con la Administración
Tributaria y de interposición de todo tipo de
solicitudes, procedimientos especiales y recursos.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Página 31



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

Integración de las personas con discapacidad
en el derecho civil : una crítica constructiva de
la Ley 8/2021

Marín Calero, Carlos
1 ed.
Aferré Editor, 2022
458 p.  
9788412488609
78,28 €

La Ley de los apoyos a las personas con
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica
merece una valoración general muy positiva, al abrir
las puertas del Derecho Civil a las personas con
discapacidad intelectual, proporcionándoles los
medios adecuados para que actúen con seguridad,
como ya lo venían haciendo en tantos otros aspectos
de sus vidas.
Los profesionales jurídicos tenemos la oportunidad
de permitirles asumir el protagonismo de sus asuntos
jurídicos y económicos, según un derecho que, por
primera vez en la historia de la humanidad, les
reconoció una Convención Internacional, en el año
2006, pero cuya implantación efectiva en España se
había venido retrasando, de forma desconsiderada e
injusta.
Yendo más allá, la Ley 8/2021 ha abordado también
las carencias de otros colectivos con dificultades
personales distintas, como el desorden económico,
por adiciones o ludopatías, o como la demencia.
Colectivos diferentes y con necesidades no siempre
coincidentes con las que genera la discapacidad, pero
que el legislador ha querido resolver con recetas
comunes. El autor clarifica todos estos asuntos, los
deslinda y ordena, proponiendo que el uso de los
apoyos de la nueva ley se haga de una manera
también diferenciada, la más apropiada y coherente
para cada uno de sus destinatarios.

La condena en costas en los procedimientos de
nulidad de cláusulas abusivas de entidades
bancarias

Ribón Seisdedos, Eugenio
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
227 p.  24 cm.
9788413881119
47,20 €

Presentamos otra obra imprescindible que se añade a
la extensa lista de títulos de Eugenio Ribón
Seisdedos, abogado y Presidente de la Asociación
Española de Derecho de Consumo, en su lucha
contra la abusividad de las cláusulas que se imponen
a los consumidores. En esta ocasión, es totalmente
pragmática y procesalista porque se ocupa de la
condena en costas en procedimientos de nulidad
contra las cláusulas abusivas de entidades bancarias.
Este intenso estudio es otra herramienta para
enfrentarse a este gran problema que sufren los
usuarios y, sin duda, otro gran paso en su defensa.

La lucha en clave judicial frente al cambio
climático

Zamora, Francisco J. (dir.)
Sales Pallarés, Lorena (dir.)
Chiara Marullo, María (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
396 p.  24 cm.
9788413458700
56,12 €

Representa esta obra un punto de inflexión por
cuanto hasta el momento no se ha realizado en
España un libro dedicado exclusivamente a la lucha
judicial frente al cambio climático a pesar del
importante impacto que sobre los derechos humanos
supone. Diferentes voces y matices pulsan aquí
reflexiones sobre la época en la que vivimos de
transformación radical de nuestros marcos de
referencia, donde uno de los ámbitos de reflexión y
de acción compartida obligada en la comunidad
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internacional se centra en la emergencia climática.
¿Cómo debemos actuar desde la dimensión de la
gobernanza para transformar el actual modelo en
otro sostenible, justo y equitativo? Con una mirada
coral transversal y pluridisciplinar se aborda la
problemática del cambio climático a través de un
hilo conductor guiado por los casos prácticos y el
análisis jurisprudencial más reciente tanto en Europa
como en Latinoamérica.

La negociación colectiva internacional en el
marco de la digitalización

Moreno Díaz, Manuel
1 ed.
Bomarzo, 2022
150 p.  21 cm.
9788418330681
17,02 €

El presente estudio es una aproximación a las nuevas
realidades que, en materia de negociación colectiva,
se abren en el marco internacional, en un contexto
económico dominado por la globalización y la
digitalización.
A este respecto, la negociación colectiva, que ha
circunscrito sus efectos tradicionalmente al ámbito
nacional, se ha visto obligada a trascender dichas
fronteras, a través de los códigos de conducta, y,
fundamentalmente, de los Acuerdos Marco
Internacionales, dotados de un mayor grado de
juridificación y que están recogiendo derechos
laborales básicos de los trabajadores y, también,
derechos relacionados con la digitalización de las
relaciones laborales.

La ordenación espacial marítima del Mar
Canario : retos y problemas emergentes

González Cabrera, Inmaculada
(ed.)
Jiménez Jaén, Adolfo
Domingo (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2022
228 p.  21x15 cm.
9788413245119
21,55 €

De acuerdo con la Directiva Europea nº 89 de 2014,
la ordenación del espacio marítimo europeo puede
convertirse en una oportunidad esencial para
optimizar el desarrollo de una economía azul
sostenible, atentada no sólo al desarrollo económico
de las actividades humanas en el mar, sino también,
y sobre todo, al desarrollo de técnicas de protección
y regeneración de la naturaleza marina.
En el contexto europeo, las Islas Canarias presentan
características favorables y únicas para el desarrollo
de diversas actividades marinas y marítimas como la
acuicultura, la conservación de las especies marinas,
la producción de energía renovable, el turismo
marinero, deportivo y el turismo relacionado con el
estudio de patrimonio cultural subacuático.
Estos asuntos y muchos otros fueron objeto de
estudio, desde un punto de vista jurídico, por el
grupo TOTMA en el Proyecto MarSP. En él se trató
de destacar tanto los problemas emergentes como los
retos futuros de cada tema, proponiendo soluciones
alternativas.
Estas propuestas, destinadas a mejorar la legislación
actual y, por tanto, a promover la investigación y las
inversiones en todas las actividades marinas y
marítimas desarrollables en el Mar Canario, son
objeto de la publicación en la presente monografía,
cuyo objeto principal es el equilibrio del desarrollo
económico de las actividades humanas en el mar con
la sostenibilidad y la protección de nuestro
ecosistema marino canario.
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La participación del menor en el proceso
judicial

Delgado Martín, Joaquín (dir.)
1 ed.
La Ley, 2022
(Temas)
352 p.  24x17 cm.
9788419032089
70,80 €

Destacadísimos expertos analizan en profundidad la
protección de los niños, niñas y adolescentes frente a
riesgos de especial gravedad, abordando las
novedades introducidas por la Ley Orgánica 8/2021
de protección integral a la infancia y la adolescencia
frente a la violencia  (LOPIVI). Entre otras muchas
cuestiones, se analiza ¿cómo mitigar los efectos
negativos de su participación en el proceso judicial?,
¿cuál es su estatuto en el proceso penal: práctica de
la declaración, pericial del testimonio,
preconstitución de la prueba, tutela de la privacidad,
conflictos con los responsables del menor...?, ¿qué
consecuencias tiene la LOPIVI sobre los procesos de
familia y menores: fijación y suspensión de
visitas/estancias y comunicaciones, uso de la
vivienda familiar...?, ¿cómo proteger a quienes viven
en ambientes de violencia familiar o sufren violencia
de género y cómo abordar la dispensa del deber de
denunciar y de declarar?, ¿cómo funciona el
principio de oportunidad en la jurisdicción de
menores y cuáles son los efectos de la LOPIVI sobre
la LO 5/2000?, ¿cómo establecer un marco digital
seguro frente a la violencia en Redes Sociales,
especialmente en materia sexual y en relación con
los contenidos ligados al suicidio, la autolesión y los
trastornos alimenticios? ¿Qué aportan los programas
de parentalidad positiva relación con los trabajos en
beneficio de la comunidad y la suspensión de la
pena?, ¿qué novedades introduce la LOPIVI en el
CP: agravación por edad, aporofobia y exclusión
social, prescripción, perdón...?, etc.
Vista previa en http://www.puvill.com/

La procura a juicio
Fernández Galarreta,
Francisco Javier
1 ed.
J. M. Bosch, 2022
(Bosch procesal)
504 p.  
9788419045164
70,34 €

La procura es una profesión con una tradición de
más de dos mil años, la cual, mostrando gran
resiliencia, ha sabido adaptarse a todo tipo de cambio
de condiciones y circunstancias; como las que han
traído consigo la transformación tecnológica de la
administración de justicia y la transformación digital
de la sociedad. Durante dicho periodo ha convivido y
compartido protagonismo con la abogacía; una
convivencia que no siempre ha sido pacífica. El
procurador de los tribunales es una figura, en gran
medida, desconocida y, en mayor medida, aún,
debatida y controvertida. Es a mediados del siglo
XIX cuando esta profesión viene a consolidarse y a
profesionalizarse. Dicha circunstancia ocurre en un
contexto de debate acerca de la necesidad y
pertinencia de regular la intervención de este
profesional de manera obligatoria para la parte en
todo tipo de procesos, debate que sigue vigente a día
de hoy. En dicho contexto, la presente obra, dedicada
íntegramente a la figura del procurador, no tiene otra
finalidad que la de arrojar algo de luz sobre dicho
debate, realizando un examen acerca de la necesidad
de regular de manera preceptiva la intervención de
dicho profesional. En las siguientes líneas, la procura
será traída a juicio.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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La protección de datos personales en los
juzgados y tribunales : un enfoque desde la
perspectiva procesal

Rodríguez Roca, Alejandro
1 ed.
La Ley, 2022
(Temas)
568 p.  24x17 cm.
9788419032065
76,70 €

La aplicación del sistema de protección de datos
personales en juzgados y tribunales afecta a los
derechos fundamentales, sin embargo, sigue
pendiente de desarrollo en el ámbito del Derecho
Procesal. Dicha circunstancia produce una enorme
inseguridad jurídica en los miles de órganos
judiciales españoles, afectando especialmente a
jueces, magistrados, letrados de la Administración de
Justicia y fiscales, abogados y procuradores, así
como a los titulares de los datos personales que se
acumulan masivamente en dichos órganos. Las
vulneraciones del secreto de sumario son constantes
y las filtraciones de datos judiciales constituyen un
problema de primer orden. El libro analiza no solo
régimen jurídico vigente sino también las
actuaciones que quedan pendientes de acometer por
el Legislador.
Vista previa en http://www.puvill.com/

La prueba en el proceso penal : doctrina de la
Sala Segunda del Tribunal Supremo

Rives Seva, Antonio Pablo
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Técnica)
7 v.  
9788413901329
189,90 €

Séptima edición, revisada y puesta al día de una obra
en la que se estudian, extractan y ordenan las
resoluciones más significativas que sobre la prueba
penal ha pronunciado la Sala Segunda del Tribunal

Supremo. Este estudio se completa con un
exhaustivo análisis de la doctrina del Tribunal
Constitucional y las necesarias referencias a las
directrices marcadas por la Fiscalía General del
Estado, dando así cumplida respuesta a las
cuestiones más problemáticas que el tema de la
prueba presenta diariamente en la práctica forense.
Ordenada por materias, comienza con el estudio de
la presunción de inocencia, los problemas procesales
que plantea su invocación y los temas afines, la
prueba ilícita, su efecto reflejo y las cuestiones de
índole procesal. A ello sigue el estudio de la
jurisprudencia pronunciada sobre los distintos
medios probatorios en particular: el examen de las
piezas de convicción, el reconocimiento judicial, la
prueba indiciaria, la confesión del acusado, la
conformidad, la declaración del coimputado, la
identificación del delincuente y sus formas, la prueba
testifical, los careos, la prueba de peritos y
documentos. Se tratan minuciosamente las
cuestiones relativas a la intervención de las
comunicaciones, especialmente la detención y
apertura de la correspondencia y la intervención
telefónica; las intervenciones corporales:
exploraciones en cavidades corporales, pruebas de
alcoholemia, análisis de sangre, cabellos,
exploraciones radiológicas y cacheos, finalizando
con el registro domiciliario.
La presente obra, actualizada en su séptima edición,
constituye, en fin, una valiosa fuente de consulta,
indispensable para afrontar el estudio de una fase del
proceso tan compleja y esencial como la probatoria.
Puesta al día por un grupo de destacados autores,
procedentes de las Carreras Judicial y Fiscal, ha sido
realizada siguiendo un enfoque de utilidad
eminentemente práctica, a fin de poder servir de
eficaz herramienta para quienes precisan conocer la
prueba penal en toda su dimensión
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La sucesión de los peregrinos : (un derecho
singular castellanoleonés de la Edad Media)

Gallegos Vázquez, Federico
1 ed.
Tirant Humanidades, 2022
(Crónica)
128 p.  21x15 cm.
9788418970115
17,02 €

Las peregrinaciones fueron una actividad de gran
importancia durante los siglos centrales de la Edad
Media, llegando a constituir acontecimientos de
categoría internacional, especialmente en los Años
Jubilares Compostelanos o "Años de Gran
Perdonanza".
A lo largo de su viaje, muchos eran los peregrinos
que encontraban la muerte, prueba de lo cual son los
muchos cementerios que se levantaron en localidades
por las que discurría el Camino de Santiago. La
muerte de los peregrinos planteaba problemas
jurídicos, a la hora de determinar el fin de los bienes
que portaban consigo, tanto si se les reconocía el
derecho a poder disponer libremente de ellos, así
como, al establecer quienes los recibirían, si fallecían
sin haber manifestado su voluntad sobre el fin al que
querían que se aplicasen.
En este Año Santa Compostelano tan especial, que
abarca, por primera vez en la historia, dos años
naturales, el 2021, en el que cae la festividad de
Santiago en Domingo, y el 2022, concedido
gracialmente por el Papa Francisco, por las
limitaciones civiles impuestas por la pandemia de la
COVID-19, este libro saca a la luz la preocupación
que, durante la Edad Media, tuvo la legislación real,
especialmente la castellano-leonesa, por solucionar
las cuestiones jurídicas que planteaban los
fallecimientos de los peregrinos

La víctima en el proceso penal de menores :
tratamiento procesal e intervención
socioeducativa

Farto Piay, Tomás (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2022
(Ética, justicia y proceso)
412 p.  24x17 cm.
9788413779386
39,71 €

El objeto de esta obra se centra en el análisis de la
posición de la víctima y de su estatuto jurídico
dentro del proceso penal de menores, detallando su
participación en los distintos trámites procesales con
un exhaustivo estudio del tratamiento legal y
jurisprudencial otorgado a esta materia. Para ello, se
ha contado con la aportación realizada por profesores
e investigadores de distintas áreas de conocimiento,
tanto del ámbito jurídico como social.
A lo largo de sus capítulos, partiendo de la evolución
del papel conferido a la víctima, se definen las
medidas de protección más adecuadas que se pueden
adoptar de modo inmediato para atender a la víctima,
especialmente cuando ésta también sea menor o se
halle en situación de especial vulnerabilidad.
Además, se analiza la participación que debe darse a
la víctima en las actuaciones procesales,
fundamentalmente, con el fin de evitar la
victimización secundaria y la impunidad de la
conducta violenta por su negativa a declarar contra el
agresor. También es objeto de atención la
procedencia y conveniencia de aplicar en el ámbito
de la justicia juvenil distintas manifestaciones de
justicia restaurativa poniendo el foco en el beneficio
que pueden reportarle a la víctima; además, se
exponen las vías más adecuadas para que la víctima
pueda obtener una reparación satisfactoria.
Finalmente, se dedican también varios capítulos a la
violencia de género ejercida entre adolescentes con
el fin de identificar factores y situaciones de riesgo
que pueden propiciar tales episodios violentos; en
concreto, de especial interés, debido al aumento de
este tipo de violencia, es el estudio de aquella que se
ejerce a través de las tecnologías de la información y
la comunicación que lleva necesariamente al diseño
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e implantación de campañas educativas de
prevención y sensibilización hacia este tipo de
violencia.
Todo ello se afronta desde una perspectiva
multidisciplinar, bajo un análisis exhaustivo de las
cuestiones de máxima actualidad, la incorporación
de las más recientes tendencias de política criminal y
las últimas reformas legales, extremos que hacen de
esta obra una referencia indispensable en la materia.

Las criptomonedas a debate
Belando Garín, Beatriz (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
156 p.  24 cm.
9788413910543
28,65 €

Las criptomonedas constituyen en la actualidad un
fenómeno no solo jurídico sino social y económico
frente al que los poderes públicos han respondido
con cierta lentitud. El libro trata de aclarar y
delimitar ciertos conceptos que giran sobre las
criptomonedas y expone las aproximaciones que la
Unión Europea ha realizado para garantizar la
seguridad del sistema económico

Las medidas cautelares en la jurisdicción
social

González Calvet, Jaume
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
286 p.  
9788413881188
47,20 €

La Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la
Jurisdicción Social (LJS), innovó el proceso social
en múltiples aspectos, siendo uno de los más
destacados el relativo a las medidas cautelares. La
monografía se ha estructurado en seis capítulos que

abordan, por este orden, aspectos generales sobre
medidas cautelares; la tramitación del incidente
cautelar en la jurisdicción social; las medidas
cautelares específicas en: el proceso declarativo, el
proceso de extinción del contrato de trabajo del art.
50 ET y en el de tutela de derechos fundamentales y
libertades públicas, así como las específicas del art.
727 LEC en la jurisdicción social, y en el proceso de
ejecución. La obra finaliza con un interesante anexo
final que recoge un formulario básico de escritos y
resoluciones judiciales del incidente cautelar en el
proceso social, lo que la convierte en una
herramienta imprescindible para todos aquellos
interesados en la materia.

Las vistas
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
(Cuaderno Jurídico)
(Jurisprudencia al detalle)
(Proceso civil)
136 p.  
9788413881171
41,30 €

La vista se configura como uno de los ejes centrales
de nuestras actuaciones ante los Tribunales de
Justicia.  Las incidencias que se pueden plantear son
múltiples: desde los problemas que arrancan de la
propia citación a aquellos que se derivan de la
incomparecencia de algunas de las partes, los
distintos motivos de suspensión a las consecuencias
que deben atribuirse a la falta de grabación. Todos
ellos se abarcan en el presente Cuaderno
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Lecciones de Derecho Turístico
Ruiz-Rico Ruiz, José Manuel
(ed.)
Quesada Sánchez, Antonio
José (ed.)
2 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca universitaria)
176 p.  24x17 cm.
9788430984282
25,52 €

El manual Lecciones de Derecho turístico es un texto
para universitarios, especialmente dirigido a los
estudiantes del Grado en Turismo y contiene las
materias de la asignatura Introducción al Derecho,
expuestas de manera asequible, clara y ordenada y
sin pretensión alguna de erudición.
En esta obra, elaborada desde la experiencia
adquirida durante años por los profesores de la
disciplina de Derecho civil en las antiguas
licenciaturas y diplomaturas, se recogen los
conceptos jurídicos básicos de Derecho privado que
precisan manejar los alumnos y futuros graduados
para aproximarse al Derecho privado del turismo. El
libro también aspira a ser de utilidad para los
profesionales del turismo, que encontrarán en él la
información necesaria para afrontar y comprender
los problemas jurídicos que se les planteen en su
actividad profesional.
La presente edición ha sido debidamente actualizada,
introduciendo el tratamiento de cuestiones tan
importantes como la reforma de la capacidad de las
personas físicas, producida como consecuencia de la
adaptación del Derecho española la Convención de
Nueva York de 2006.

Ley aplicable al perfeccionamiento del contrato
electrónico

Gómez Valenzuela, Esperanza
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Monografías)
288 p.  24x17 cm.
9788413593708
22,69 €

En la presente obra se aborda la cuestión del
perfeccionamiento del contrato electrónico desde la
perspectiva del Derecho aplicable. Se analiza la
cuestión teniendo en cuenta que en este tipo de
contratos existen diferentes fases relacionadas con
las declaraciones de voluntad necesarias para que el
contrato se entienda concluido. Estas etapas se
identifican con la oferta y la aceptación del
clausulado del contrato, que en numerosas ocasiones
se encuentra recogido en condiciones generales de la
contratación. Estas materias, junto con otras
vicisitudes como son los deberes de información, que
con carácter previo y posterior a la realización del
contrato han de facilitarse al usuario, y el derecho de
desistimiento, son objeto de análisis en este trabajo.
La regulación de estas cuestiones se encuentra
dispersa en normas de diferente origen (institucional,
convencional, estatal y transnacional) que han de
ponerse en relación para poder dar una respuesta
jurídica satisfactoria a esta fase del iter negocial en la
contratación electrónica.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Página 38



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

Leyes hipotecarias
Gómez Laplaza, María
Carmen (ed.)
Díez García, Helena (ed.)
25 ed.
Aranzadi, 2022
(Códigos básicos Aranzadi)
936 p.  24 cm.
9788413914091
42,40 €

Esta nueva edición de las Leyes Hipotecarias
incorpora un importante elenco de normas que
permiten ofrecer una visión panorámica actualizada
y completa de la legislación hipotecaria española,
incorporando las menciones oportunas a las últimas
novedades legislativas, siendo objeto de especial
consideración las acaecidas por obra de 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, así como por la legislación de
urgencia dictada con ocasión de la situación de
alarma generada por la gestión de la crisis sanitaria
derivada del COVID-19.

Leyes tributarias : recopilación normativa 2021
VV.AA.
32 ed.
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas,
2022
(Textos legales)
2572 p.  24x17 cm.
9788447611034
56,72 €

Esta obra pone a disposición del ciudadano una
amplia recopilación sobre normativa estatal básica en
materia tributaria, debidamente anotada y
concordada. Se acompaña de un CD-ROM con la
versión electrónica de la obra.
Se completa con la puesta a disposición en Internet
del libro interactivo de actualización diaria y
consulta on-line. La versión on-line, además de la
puesta al día, ofrecerá textos de información
complementaria.

Contiene dieciocho epígrafes generales relativos a
las siguientes materias: normas generales y
procedimiento, legislación específica de cada tributo
en particular, normas básicas estatales referidas a las
haciendas autonómica y local, disposiciones fiscales
especiales, convenios internacionales, tasas estatales
y reseña de normas relativas a la deuda aduanera.
Los capítulos dedicados a cada tributo recogen la ley
reguladora y, en su caso, el reglamento, además de
alguna orden ministerial que se ha estimado de
especial importancia en su aplicación. En el caso de
tributos cedidos, se incluyen también las normas de
rango legal dictadas por las Comunidades
Autónomas.
El articulado se completa con notas a pie de página,
mediante concordancias a otras normas que guardan
relación con él y referencias a otras disposiciones
que lo desarrollan. Se incluye índice analítico de
consulta.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Libro Homenaje al Profesor Luis Arroyo
Zapatero : un Derecho penal humanista

Vicente Martínez, Rosario de
(ed.) ... [et al.]
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2022
2 v.  24 cm.
9788434027770
136,15 €

Luis Arroyo Zapatero, rector honorario de la
Universidad de Castilla-La Mancha, es un jurista
español, especialista en Derecho Penal Internacional,
Presidente de la Société Internationale de Défense
Sociale, además de fundador y actualmente director
del Instituto de Derecho Penal Europeo e
Internacional, con sede en el campus de la
Universidad de Castilla La Mancha, en Ciudad Real.
Obtuvo la licenciatura en Derecho con la calificación
de sobresaliente y premio fin de carrera de la
Facultad de Derecho de la Universidad de
Valladolid. Pensionado en la Universidad de Colonia
por el Gobierno alemán (DAAD) para realizar
estudios de doctorado desde 1975 a 1977, se doctoró
en Derecho por la Universidad Complutense en
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1980, con la calificación de "sobresaliente cum
laude", con una tesis a la que le fue concedido
además el Premio de la Fundación
Universidad-Empresa de Madrid a la mejor tesis
doctoral de interés empresarial..
Profesor titular de Derecho Penal en la Universidad
Complutense de Madrid desde 1982, en septiembre
de 1985 es nombrado Decano fundador de la nueva
Facultad de Derecho de la Universidad de
Castilla-La Mancha en Albacete. Un año después
accede a la Cátedra de Derecho Penal de la misma
Universidad, y en 1988 es elegido Rector de La
Universidad.
Desde marzo de 1988 hasta noviembre de 2003
ostentó dicho cargo.
Durante su mandato como Rector, la Universidad de
Castilla-La Mancha consolidó su posición en el
mapa universitario español e internacional,
ampliando y mejorando las infraestructuras docentes
y de investigación, gracias a los acuerdos con el
Gobierno regional e incrementando notablemente el
número de profesores, alumnos y personal de
administración y servicios. Fue reelegido rector en
1991, 1995 y 1999. Con motivo de su setenta
aniversario, en esta obra destacados penalistas,
amigos y discípulos del homenajeado, trazan de él
una semblanza y analizan aquellos temas más
recurrentes

Los contratos en el concurso de acreedores
Campuzano, Ana Belén (dir.)
Díaz Moreno, Alberto (dir.)
1 ed.
Civitas, 2022
(Estudios de derecho
concursal)
500 p.  
9788413906355
83,59 €

La declaración de concurso no es, con carácter
general, causa de resolución anticipada de los
contratos, de manera que los contratos bilaterales que
hubieran sido íntegramente cumplidos por una de las
partes quedan sometidos a las normas generales
concursales. En los contratos con obligaciones
recíprocas, cuando al momento de la declaración del

concurso una de las partes hubiera cumplido
íntegramente sus obligaciones y la otra tuviese
pendiente el cumplimiento total o parcial de las que
fueran a su cargo, el crédito o la deuda que
corresponda al concursado se incluirá, según
proceda, en la masa activa o en la pasiva del
concurso. La doctrina y la jurisprudencia han venido
extendiendo la aplicación de estas normas generales
concursales a los contratos unilaterales y a los
bilaterales imperfectos o bilaterales ex post facto, a
los que reservan el mismo tratamiento que a los
contratos bilaterales íntegramente cumplidos por una
de las partes.
El problema se plantea respecto a la ejecución de los
contratos bilaterales celebrados con anterioridad a la
declaración de concurso que se encuentren
pendientes de cumplimiento, total o parcialmente,
por ambas partes contratantes. Mientras el
mantenimiento del contrato puede producir
resultados injustos para el contratante no concursado,
obligado a cumplir su obligación frente a quien
únicamente podría pagar de acuerdo con las reglas
concursales, la resolución del contrato podría resultar
lesiva para los intereses del concurso. El sistema
legal referido a los efectos del concurso sobre estos
contratos bilaterales pendientes de ejecución es
complejo. El régimen general establece que la
declaración de concurso no afecta a la vigencia de
estos contratos, de modo que el contrato debe seguir
cumpliéndose conforme a lo acordado y al régimen
legal previsto. Por otro lado, se regula la resolución
por incumplimiento una vez declarado el concurso
de cualquiera de los contratantes y la resolución en
interés del concurso. En todo caso, junto a este
régimen general existen regímenes especiales.
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Los desafíos jurídicos de la transición
energética

Ruiz Olmo, Irene (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
780 p.  24 cm.
9788413911946
112,87 €

En esta obra se estudia el proceso de transición
energética desde una perspectiva jurídica, al hilo del
último “paquete de invierno” de la Unión Europea y
de la legislación nacional aprobada para su
desarrollo, que tiene su exponente más reciente en la
Ley 7/2021, de 20 de mayo, “de cambio climático y
transición energética”.
Se tratan aquí temas como la integración de las
renovables en el mercado energético o las exigencias
derivadas de la sostenibilidad energética en el ámbito
local y en el sector agroalimentario, el autoconsumo
eléctrico o las comunidades de energías renovables.
Especial mención merecen los trabajos de autores
extranjeros, que aportan una cualificada visión del
derecho comparado en otros países europeos y
americanos.
En suma, este libro constituye una importante
novedad para el Derecho de la energía, pues clarifica
cuestiones de carácter práctico y dogmático y
proporciona las herramientas teóricas y
metodológicas para un análisis riguroso y actual de
la materia; por lo que su lectura resulta
recomendable para los profesionales, juristas y, en
general, el público interesado en este sector
regulado.

Los pliegos de cláusulas administrativas
particulares

García Luengo, Javier
1 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2022
(Monografías)
323 p.  21x14 cm.
9788498904222
28,37 €

El presente libro aborda el análisis del instrumento
jurídico clave de la contratación del sector público en
nuestro sistema, el pliego de cláusulas
administrativas particulares (PCAP).
En el PCAP se definen esencialmente las bases del
futuro contrato del sector público y se determina
también el procedimiento de adjudicación,
agotando, según ha señalado la mejor jurisprudencia,
la discrecionalidad de la Administración en el
procedimiento de contratación, ya que el acto de
adjudicación es un acto reglado.
Esta posición nuclear del PCAP en nuestro derecho
de los contratos públicos justifica su tratamiento
monográfico, que se ha hecho analizando tanto su
naturaleza jurídica, como su relación con los demás
instrumentos contractuales, su contenido y su
régimen de impugnación y validez.
Todo ello se ha tratado de exponer con rigor,
teniendo en cuenta especialmente las exigencias del
Derecho de la Unión Europea y los avances
jurisprudenciales y de la doctrina de los órganos de
resolución de los recursos contractuales. En una
exposición actualizada a septiembre de 2021.
Se trata, por lo tanto, de ofrecer un instrumento útil
para afrontar tanto la tarea de elaborar un pliego,
como la de aplicarlo o, en último término, la de
analizar su validez e impugnarlo.
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Participación política y derecho a la objeción
de conciencia al aborto

Leyra-Curià, Santiago
1 ed.
Aranzadi, 2022
357 p.  24 cm.
9788413913636
34,62 €

Se ha escrito –con un punto de humor y con cierta
razón- que las cosas públicas son demasiado
importantes como para dejarlas exclusivamente en
manos de los políticos. En una concepción
democrática de la organización política, el Estado es
“uno más”, ciertamente importante, de los órganos
de la vida nacional. Deben darse posibilidades al
surgimiento, desde la sociedad civil, de otros
órganos que introduzcan en el escenario social
ámbitos de libertad que limiten la expansiva
influencia del mercado, del Estado y de los medios
de comunicación.
En la presente obra, el autor encuadra la objeción de
conciencia al aborto -derecho fundamental puesto
hoy en cuestión por algunos políticos europeos-
como parte de los movimientos sociales de defensa
de los derechos civiles que en su día lograron la
abolición de la esclavitud, la equiparación jurídica de
la mujer con el hombre, el fin de la discriminación
racial, etc. El autor consigue unir de manera amena
dos temas de actualidad como son la lucha por los
derechos y la objeción de conciencia, repasando la
historia de algunos movimientos sociales de
derechos civiles no estudiados en conjunto hasta
ahora y dando una visión actual de la legislación
sobre el aborto en el mundo. Se confrontan así dos
visiones contrapuestas e incompatibles entre sí: la de
los que afirman el derecho a la vida desde el
principio y la libertad ideológica y de conciencia de
todos los seres humanos y la de aquellos que
consideran el aborto como un derecho fundamental
que prima de manera inexplicable e inexplicada
sobre los anteriores.

Patrimonio de las Administraciones Públicas
VV.AA.
1 ed.
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas,
2022
(Textos legales)
229 p.  17 cm.
9788447610983
7,94 €

Prevaricación Judicial : injusticia, dolo e
imprudencia

Toscano Tinoco, Juan José
1 ed.
Dykinson, 2022
432 p.  24x17 cm.
9788411220286
41,97 €

El Poder Judicial es uno de los instrumentos
esenciales de los que se sirve el Estado de Derecho
para garantizar los derechos, libertades e igualdad de
los ciudadanos. El ejercicio de esta función
corresponde a jueces y magistrados que, por mandato
constitucional, han de ser independientes,
inamovibles, responsables y estar sometidos al
imperio de la ley. No pueden entenderse estos
caracteres que definen la función judicial como una
mera fórmula retórica sino como los elementos que,
insoslayablemente, han de presidir el ejercicio
profesional de quienes ejercen el poder judicial, de
forma que, no obstante contar con una legitimación
de origen derivada de su nombramiento, han de
mantener la legitimidad de ejercicio mediante el
adecuado desempeño de la función encomendada,
encomienda derivada, en sentido radical, de la propia
ciudadanía, de la que emana, en cuanto titular último
de esa parcela de libertad que se cede en aras de una
adecuada convivencia.
Es precisamente la naturaleza de la función
desarrollada y las exigencias inherentes a su
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desempeño lo que determina el contexto de estudio
de los delitos de prevaricación judicial consistentes
en el dictado de una sentencia o resolución injusta,
que constituyen el objeto de esta obra. Atendiendo a
este marco de referencia, se trata en primer lugar el
concepto de injusticia, elemento nuclear de los
delitos contemplados en los artículos 446 y 447 CP,
con una delimitación de la tipicidad objetiva que
atiende a tales exigencias y pone especial énfasis en
los deberes que incumben los jueces y magistrados
en el desempeño de su función. Partiendo de ello se
trata a continuación el tipo subjetivo del injusto
intentado no derivar al mismo cuestiones que
debieron quedar resueltas en el ámbito de la tipicidad
objetiva. Y finalmente se aborda el estudio del delito
imprudente de prevaricación judicial, entendido
como tipo objetivo distinto al doloso y para el que se
efectúa una definición de la conducta imprudente
atendiendo a la existencia de distintos contextos de
riesgo de los que habrá de decantar aquellos que
justifican la intervención del Derecho penal.
Se incluye, para concluir, una selección de casos en
que se enjuiciaron los delitos objeto de estudio,
exponiéndose lo hechos sobre los que versaban, la
fundamentación conforme a la que se resolvieron y
desarrollándose un comentario de los mismos en que
se aplican las tesis propuestas en la obra.

Principios de justicia civil
Ezurmendia Álvarez, Jesús
(dir.)
1 ed.
J. M. Bosch, 2022
(Bosch procesal)
630 p.  24x17 cm.
9788419045140
83,96 €

Desde finales del siglo XX ha existido relativo
consenso en prácticamente todos los ordenamientos
jurídicos respecto a que la justicia civil se encuentra
en un profundo estado de crisis. Ello ha obligado a la
comunidad jurídica integrada por académicos, jueces
y juezas, abogados y abogadas litigantes y
operadores del sistema a replantearse el diseño,
estructura y práctica del proceso referido a la

reivindicación judicial de intereses de orden civil.
El primer paso ha sido intentar cambiar el foco desde
un proceso civil, de suyo centrado en códigos y leyes
procesales que apuntan a la regulación de
procedimientos, trámites, actuaciones y recursos, por
un concepto panóptico y holístico de justicia civil, en
el que se consideran ángulos y prismas más amplios
y transversales, que van desde el diseño orgánico
hasta el sustento ideológico detrás de las normas
procesales. En ese sentido, la necesidad de establecer
una visión tridimensional de la justicia se ha erigido
como respuesta común en todos los ordenes
jurisdiccionales, en los que la búsqueda de la
solución correcta debe congeniarse con dimensiones
asociadas al tiempo y al costo incurrido.
Esta obra se propone, con las limitaciones propias de
nuestros tiempos y circunstancias, constituir un
aporte a esas reflexiones sobre la construcción de un
sistema de justicia civil moderno, que pueda dar
cabida a las necesidades de los justiciables respecto
de una serie amplia y diversa de intereses jurídicos
cuyo conocimiento esta entregado a los tribunales
con competencia civil.
En esa liza, se ha ensayado un catálogo de artículos
sobre los temas que mayor interés despierta la
mencionada tarea de repensar el proceso civil,
abarcando desde cuestiones orgánicas estructurales
hasta los mecanismos en que la justicia civil cierra el
sistema mediante las reglas de definitividad, pasando
por críticas económicas y filosóficas al sistema de
justicia civil, a su construcción material y teórica, así
como un reflejo de un estatuto sustantivo patriarcal y
privatista, propio del ideario político, económico y
social liberal de siglos pasados.
En la obra el lector podrá encontrar problemas pocas
veces mencionados en la literatura, pero que hoy
suponen un andamio insoslayable en la arquitectura
del análisis de la justicia civil, tales como el
problema de los costos, el acceso, la asistencia
jurídica, el rol de la profesión letrada, los
mecanismos alternativos de resolución y las
facultades y poderes del juez en la conducción del
procedimiento. Para ello, se ha contado con la
colaboración de un distinguido número de profesores
y profesoras que gentilmente han querido colaborar
en estas reflexiones, así como noveles estudiantes
que han terminado sus estudios de derecho
escribiendo sobre materias hasta hace poco
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desconocidas en los syllabus de pregrado.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Procedimiento concursal en la práctica, 1.
Institutos preconcursales : reestructuración y
refinanciación empresarial

Pérez Mateos, Higinio
1 ed.
Delta Publicaciones, 2022
522 p.  
9788416383481
56,72 €

La presente obra analiza también el contenido
armonizado y la ordenación que ha establecido el
Texto Refundido de la Ley Concursal (Real Decreto
Legislativo 1/2020) y los efectos que sobre la
normativa general ha realizado la legislación de
urgencia a través de la Ley 3/2020, reformada por el
Real Decreto Ley 5/2021. Y, todo ello, conectado
con el contenido que puede derivar de la trasposición
de la Directiva (UE) 2019/1023. Para ello, destaca
las cuestiones de mayor interés y la jurisprudencia
que ha resuelto las cuestiones de mayor
conflictividad.

Procedimiento concursal en la práctica, 2.
Concurso consecutivo de Pymes y empresarios
individuales

Pérez Mateos, Higinio
1 ed.
Delta Publicaciones, 2022
562 p.  
9788416383498
56,72 €

La presente obra analiza también el contenido
armonizado y la ordenación que ha establecido el
Texto Refundido de la Ley Concursal (Real Decreto
Legislativo 1/2020) y los efectos que sobre la
normativa general ha realizado la legislación de
urgencia a través de la Ley 3/2020, reformada por el

Real Decreto Ley 5/2021. Y, todo ello, conectado
con el contenido que puede derivar de la trasposición
de la Directiva (UE) 2019/1023. Para ello, destaca
las cuestiones de mayor interés y la jurisprudencia
que ha resuelto las cuestiones de mayor
conflictividad.

Procedimiento concursal en la práctica, 3.
Concurso consecutivo y beneficio de la
exoneración del pasivo insatisfecho

Pérez Mateos, Higinio
1 ed.
Delta Publicaciones, 2022
374 p.  
9788416383504
39,71 €

La presente obra analiza también el contenido
armonizado y la ordenación que ha establecido el
Texto Refundido de la Ley Concursal (Real Decreto
Legislativo 1/2020) y los efectos que sobre la
normativa general ha realizado la legislación de
urgencia a través de la Ley 3/2020, reformada por el
Real Decreto Ley 5/2021. Y, todo ello, conectado
con el contenido que puede derivar de la trasposición
de la Directiva (UE) 2019/1023. Para ello, destaca
las cuestiones de mayor interés y la jurisprudencia
que ha resuelto las cuestiones de mayor
conflictividad.

Procedimiento concursal en la práctica, 4.
Calificación concursal y derivación de
responsabilidad

Pérez Mateos, Higinio
1 ed.
Delta Publicaciones, 2022
422 p.  
9788416383511
39,71 €

La presente obra analiza también el contenido
armonizado y la ordenación que ha establecido el
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Texto Refundido de la Ley Concursal (Real Decreto
Legislativo 1/2020) y los efectos que sobre la
normativa general ha realizado la legislación de
urgencia a través de la Ley 3/2020, reformada por el
Real Decreto Ley 5/2021. Y, todo ello, conectado
con el contenido que puede derivar de la trasposición
de la Directiva (UE) 2019/1023. Para ello, destaca
las cuestiones de mayor interés y la jurisprudencia
que ha resuelto las cuestiones de mayor
conflictividad.

Propiedad Horizontal 2022-2023
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Memento práctico)
1000 p.  
9788418899348
120,36 €

En las Comunidades de Propietarios conviven, por
un lado, los derechos singulares y exclusivos de cada
uno de ellos -llamados derechos privativos sobre su
piso, casa o local comercial-, y, por otro, los
derechos de copropiedad sobre elementos o servicios
comunes entre todos los vecinos.
Ambos derechos, privativos y de copropiedad, dan
lugar a relaciones de interdependencia entre los
titulares y, por consiguiente, a multitud de conflictos
que han hecho indispensable en la práctica la
creación de órganos de gestión, asesoramiento y
administración que deben conocer con detalle la
actual normativa que regula la materia.
El Memento Propiedad Horizontal trata de ofrecer un
análisis diferente sobre la normativa en materia de
propiedad horizontal, tanto por la gran profundidad
en su estudio como por su enfoque práctico,
abordando cuestiones apenas tratadas por otras obras
pero que resultan de gran interés para el
administrador de fincas y el asesor inmobiliario.

Rafael Del Riego : Una vida por la
Constitución

Álvarez Alonso, Clara
1 ed.
Dykinson, 2022
(Carlos III. Historia del
derecho)
244 p.  24x17 cm.
9788413779867
28,36 €

La instauración del segundo periodo constitucional
en 1820 venía precedida por alternativas a la
Constitución restaurada, las más importantes de las
cuales estaban influidas por el moderantismo y
doctrinarismo que profesaban una parte relevante de
diputados en las Cortes inauguradas en junio de ese
año y la mayoría de los Gobiernos del periodo.
Todos ellos defendieron un modelo similar a la
Charte constitutionnelle francesa de 4 de junio de
1814 y, en consecuencia, se opusieron con
vehemencia al sistema monocameral, al veto
suspensivo y a la preeminencia del Legislativo entre
otras características que ofrecía la de 1812. Este libro
tiene por objeto la confrontación de las ideas de
constitución y los tipos constitucionales de las dos
principales ramas del liberalismo a través del análisis
de los casos que afectaron al general y diputado
exaltado Rafael del Riego. En ellos, esa lucha, a
través de una de sus expresiones más elocuentes -el
enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo y
el surgimiento de prácticas espurias-, se manifiesta
de una manera elocuente.
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Reclamación de humedades : daños por
humedades en vivienda o local: ¿a quién
reclamar?

Folgueral Gutiérrez, Tania
Pérez Castro, Carmen Tamara
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Paso a paso)
114 p.  
9788413593869
17,02 €

La aparición de humedades en nuestras viviendas o
locales es una problemática que incide en el
bienestar de las personas, lo que puede llevarnos al
planteamiento de numerosas cuestiones:
¿A quién debo reclamar? ¿Qué ocurre si el origen de
la humedad radica en la terraza o cubierta del
edificio a la que se le ha dado un uso privativo? ¿Y
en el caso de humedades en ventanas o claraboyas?
¿Cómo sabremos si la humedad o filtración es
consecuencia de un elemento privativo de un vecino?
¿Qué ocurre si el vecino causante de la humedad no
tiene seguro? ¿Qué debemos entender por defectos
de la construcción?
Estas y otras dudas se responden de forma sencilla y
siguiendo los más recientes parámetros legales y
jurisprudenciales.
Por último, y como viene siendo costumbre en
nuestra colección Paso a Paso, la guía incluye
esquemas, resolución directa de preguntas
frecuentes, casos prácticos y formularios de interés.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Reestructuraciones empresariales
Congreso Nacional de
Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social
1 ed.
Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, 2022
(Informes y estudios)
341 p.  22 cm.
9788484175773
28,36 €

Reforma laboral
Martínez Moreno, Carolina
1 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Claves prácticas)
109 p.  27x18 cm.
9788418899317
38,94 €

Este Claves firmado por una verdadera experta en la
materia, la Catedrática Carolina Martínez Moreno,
aborda desde un punto de vista práctico y crítico un
primer análisis de la Reforma Laboral aprobada a
través del RDL XXXX.
El título analiza, contextualiza y explica el posible
impacto de las principales novedades que afectan a
materias tan cruciales como las modalidades de
contratación laboral, la modificación sustancial de
las condiciones de trabajo, la subcontratación, la
reducción y suspensión del contrato de trabajo por
causas empresariales y fuerza mayor (ERTES) y el
mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del
Empleo, la ultraactividad de los convenios colectivos
y las nuevas reglas sobre concurrencia y prioridad
aplicativa del convenio de empresa, así como
algunos aspectos en materia de extinción del contrato
de trabajo.
De cada una de las instituciones se analiza su
impacto, partiendo del estado de la cuestión y la
jurisprudencia más actualizada. El análisis se
acompaña de ejemplos que facilitan la comprensión
de sus posibles efectos.
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Todo ello siguiendo la metodología Memento con la
información sistematizada y con tabla alfabética que
facilita encontrar la que en cada momento se
requiera.
Incluye un anexo con el comparado de las
principales normas modificadas.

Reformas Laborales y de Seguridad Social :
(RDL 32/2021, L 20/2021, L 21/2021 y L
22/2021)

Abril Larraínzar, María del
Puy ... [et al.]
1 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Claves prácticas)
288 p.  27x18 cm.
9788418899324
42,48 €

Este Claves, firmado por expertos en la materia con
experiencia relevante en la aplicación práctica de las
normas sociales, analiza las reformas laborales y de
seguridad social aprobadas a finales de diciembre de
2021. En primer lugar y principalmente se estudia el
impacto de las medidas urgentes para la reforma
laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la
transformación del mercado de trabajo contenidas en
el Real Decreto-ley 32/2021, pendiente de
convalidación. En segundo lugar, también se
analizan las medidas urgentes adoptadas para la
reducción de la temporalidad en el empleo público
(Ley 20/2021). En tercer lugar, se estudia la
repercusión laboral de la normativa sobre garantía
del poder adquisitivo de las pensiones y de otras
medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y
social del sistema público de pensiones (Ley
21/2021). Finalmente, también se realiza un análisis
de algunos aspectos de la Ley de presupuestos para
2022 (Ley 22/2021) con impacto en el terreno
socio-laboral.
Este Claves se estructura en 20 capítulos donde los
autores analizan de manera amplia e integrada las
modificaciones introducidas en el Estatuto de los
Trabajadores, en el Estatuto Básico del Empleado
Público, en la Ley General de la Seguridad Social y
en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden

Social. Se ha optado por un enfoque aplicado,
priorizando la identificación y la explicación
detallada de los aspectos novedosos de la reforma
con mayor repercusión en la práctica de las
empresas. Partiendo de una óptica general ("Visión
panorámica") de las reformas se analizan a fondo las
modificaciones en la contratación laboral (contratos
formativos, de duración determinada y fijo
discontinuo), el nuevo art. 42.6 del ET (convenio
aplicable en supuestos de subcontratación), la nueva
regulación de las suspensiones contractuales y
reducciones de jornada (ERTE) y el mecanismo
RED, los cambios relevantes en materia de
negociación colectiva y, finamente, el impacto de
todas estas reformas en el sistema de Seguridad
Social y de control administrativo a través de la
Inspección de Trabajo.
Todo ello siguiendo la metodología memento con la
información sistematizada y con tabla alfabética que
facilita encontrar la que en cada momento se
requiera.

Regímenes económico-matrimoniales
VV.AA.
6 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Derecho de familia)
256 p.  24x15 cm.
9788418899102
46,02 €

Analiza la constitución, funcionamiento, disolución
y liquidación de los diferentes regímenes
económico-matrimoniales.
Incluye tanto la normativa estatal como las
particularidades autonómicas y forales.
Una obra eminentemente práctica y clarificada con la
jurisprudencia más reciente y relevante.
Esencial para el asesor en la medida en que los
regímenes económico matrimoniales afectan de
manera importante en la vida económica de los
cónyuges, desde su constitución del matrimonio
hasta su liquidación, pero también frente a terceros y
acreedores.
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Responsabilidad civil en el marco del Derecho
de familia

Romero Coloma, Aurelia
María
1 ed.
Dilex, 2022
19 p.  22 cm.
9788492754571
28,36 €

De una manera tradicional, el Derecho de Familia ha
sido ajeno al derecho de daños, ya que el marco
familiar y los intereses superiores que subyacen, así
como la defensa de la estabilidad de la familia y la
propia jerarquización de la estructura familiar se
mostraban, en principio, contrarios a los postulados
inherentes a la responsabilidad civil.
Sin embargo, la relación matrimonial, no cabe duda,
genera una serie de derechos, pero también de
obligaciones, de deberes, para los contrayentes, tanto
en sus relaciones personales como en las
patrimoniales o económicas. Por ello, la
problemática que plantea el tema relativo a las
indemnizaciones, en el ámbito de la responsabilidad
civil, es, probablemente, uno de los aspectos más
interesantes y de mayor actualidad del Derecho de
Familia.
Es evidente que la propia dinámica social va a ir
generando situaciones que obligan a preguntarse en
qué casos es jurídicamente viable la exigencia de
responsabilidad civil entre familiares y,
concretamente, entre cónyuges, al objeto de
conseguir, en la medida de lo posible, una justicia
conmutativa entre dañante y dañado, entre agente y
perjudicado.
Hoy en día, hay que resaltar que la inmunidad en las
relaciones familiares pertenece ya al pasado. No
deben dejar de responder por los daños causados, ya
que no cabe alegar una situación de privilegio basada
en el vínculo matrimonial, pues, de ser así, ello
atentaría contra el principio de igualdad de los
cónyuges, así como contra otros principios
constitucionales, como la dignidad de la persona y el
libre desarrollo de la personalidad de cada ser
humano, esté, o no esté, casado o casada.

Tanto a nivel doctrinal, como jurisprudencial, en
nuestro país, se aprecia, en la actualidad, una
corriente que es proclive a considerar que el mero
incumplimiento de los deberes matrimoniales puede
generar responsabilidad civil o, al menos, la
posibilidad de interponer una acción de
responsabilidad por incumplimiento de los deberes
matrimoniales.

Retos y desafíos de las garantías reales :
Cátedra Uría Menéndez-ICADE de regulación
de los mercados

Veiga Copo, Abel B. (dir.)
1 ed.
Civitas, 2022
992 p.  
9788413906515
113,46 €

Retos y desafíos de las garantías reales no es una
obra más. Ni sigue en consecuencia los tradicionales
estereotipos de obras de este cariz. Hay y existe un
hilazón vertebrador a lo largo de la misma. Aspira a
ser una invitación a la reflexión pero también a la
ruptura de ciertos cánones o quizás apotegmas
sacralizados en exceso en el marco no demasiado
ancho pero sí sutil de las garantías, sobre todo, las
reales. Al cuestionamiento constante y siempre
constructivo reelaborando principios, tensionándolos
y, sobre todo, proponiendo nuevos esquemas,
figuras, funciones, ajustes y soluciones. Un campo,
el de las garantías, genuina columna vertebral del
edificio del crédito y las tensiones e intereses
diversos en juego que entran en conflicto pero que
miden la salud de un sistema económico y financiero
y la flexibilidad y creatividad en cierto modo de los
juristas. A lo largo de más de cuarenta aportaciones
de expertos tanto académicos como prácticos y
profesionales del quehacer diario de la abogacía y
otras profesiones jurídicas se abre precisamente este
debate, entre anclajes clásicos y tradicionales a la
irrupción de nuevas figuras, cláusulas, etc., que
cuestionan el papel y la eficacia de la garantía entre
el ser y el querer ser, entre la realidad y la aspiración
permanente y constante hacia la eficacia y la
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eficiencia. Desde la literalidad de la norma y las
regulaciones a las necesidades reales del sector
financiero y la economía. Desde la proposición y la
aproximación de lege ferenda a la innovación y
disrupción de elementos y principios que lejos de
distorsionar o desfigurar la concepción clásica de las
garantías que, hasta cierto punto, persisten y resisten,
tratamos de confrontar con lo nuevo, con la mutación
necesaria, con cierta destilación de figuras que en su
momento ocuparon y jugaron un rol y que algunas
facultades nuevas suponen ahora nuevas
oportunidades de tutela del crédito, de la preferencia
y, cómo no, de la garantía

Se llama cáncer : datos, vivencias, sensaciones,
sentimientos y reflexiones sobre el actual
sistema jurídico en España

Boye, Gonzalo
1 ed.
Roca Editorial, 2022
350 p.  23x15 cm.
9788418870361
21,44 €

Un recuento de los últimos doce meses en los que, a
través de las distintas vicisitudes surgidas en la
defensa de los políticos catalanes en el exilio se van
analizando diversos fallos sistémicos que lastran la
posibilidad de avanzar hacia una consolidación
democrática de España. A partir de las incidencias y
momentos vividos en este año a nivel procesal se van
intercalando profundos análisis sobre problemas que
no permiten obtener un panorama que afecta a
España y que consiste en problemas estructurales,
culturales y políticos. Un amplo análisis que lleva al
autor a la conclusión de que estamos ante una suerte
de cáncer mal diagnosticado y peor tratado, y tal cual
ocurre con esa enfermedad, lo miremos por donde lo
miremos, la verdad es que se llama cáncer

Sindicalismo y capitalismo sindical : los límites
del conflicto

Gómez Muñoz, José Manuel
(dir.)
1 ed.
Bomarzo, 2022
313 p.  24 cm.
9788418330674
34,03 €

El presente estudio colectivo recoge las aportaciones
de varios miembros del equipo de investigación del
proyecto nacional I+D+i “Nuevas formas de
negociación colectiva y conflicto colectivo en una
economía de mercado digital”, financiado por el
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y
el FEDER en 2018. El estudio propone realizar un
análisis profundo de los nuevos fenómenos asociados
a la gestión en el plano colectivo de las relaciones de
trabajo que pertenecen a lo que se ha dado en llamar
“nueva economía”, “economía colaborativa” o
"economía digital”. La aparición de nuevas formas
de trabajo de la mano de empresas virtuales que
trabajan en modo de plataformas está obligando a las
organizaciones sindicales y empresariales a un
replanteamiento de sus procedimientos de
representación colectiva de intereses, en la medida
en que la desaparición progresiva de la arquitectura
laboral basada en el contrato de trabajo clásico
impone nuevos retos en materia de negociación
colectiva y de gestión del conflicto colectivo que no
pueden resolverse dentro del actual marco legal y
convencional.
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Social 2022
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Memento práctico)
2178 p.  24x15 cm.
9788418899171
200,60 €

El Memento Social 2022 te ofrece el análisis más
práctico y riguroso de todas las cuestiones relativas
al ámbito laboral y de la Seguridad Social en un solo
volumen. Incluye el estudio de todas las abundantes
novedades y reformas legislativas del último año, así
como la más reciente y relevante jurisprudencia,
tanto nacional como europea. Una obra
imprescindible para afrontar la nueva realidad con
las cuestiones que más interesan:
Incluye más de 37.500 citas a legislación,
jurisprudencia y doctrina administrativa más reciente
y relevante. Todas ellas laboriosamente escogidas.
El Memento Social es uno de los manuales más
vendidos del ámbito jurídico –empresarial. Miles de
abogados, asesores y empresarios utilizan el
Memento a diario, para estar mejor preparados, para
tomar decisiones de forma ágil y eficaz.
Una obra vital para conocer rápidamente las
reformas aprobadas, qué materias concretas se han
visto afectadas y para dominar las consecuencias
prácticas de cada reforma.
La obra permite prever posibles modificaciones en la
normativa. Facilita el acceso al análisis del contenido
de las normas actualmente en tramitación, que
orientarán al empresario en su estrategia empresarial,
y ayudarán al asesor a definir su posición jurídica.

Teletrabajo : estudio jurídico desde la
perspectiva de la seguridad y salud laboral

Luque Parra, Manuel
Peña Moncho, Juan
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Monografías
Aranzadi.Derecho laboral)
326 p.  24 cm.
9788413917290
51,05 €

El libro analiza la nueva regulación del teletrabajo y
las implicaciones en materia de prevención de
riesgos laborales, identificando las problemáticas
jurídicas concretas que presenta y proporcionando
medidas preventivas específicas

Tiempo de cumplimiento, retraso y mora del
deudor

Herrada Bazán, Víctor
1 ed.
Editorial Reus, 2022
(Colección jurídica
general.Monografías)
270 p.  24x17 cm.
9788429025644
34,04 €

El elemento temporal incorporado a una relación
obligatoria es un tema que siempre ha interesado a la
doctrina. Todo lo que gira en torno al tiempo en el
Derecho de obligaciones se puede considerar, así, un
problema clásico. Y aunque puede parecer que se
trata de una cuestión suficientemente estudiada, los
cambios socioeconómicos y legislativos
experimentados en los últimos años han hecho surgir
perspectivas nuevas, enfoques diferentes, que ponen
en duda la utilidad de algunos dogmas antiguos.
Estas circunstancias han propiciado que el autor de
este libro analice, con una perspectiva nueva, los
problemas clásicos del Derecho de obligaciones en
los que el elemento temporal aparece como
determinante. La obra ofrece un análisis
considerablemente profundo sobre el tiempo de
cumplimiento de las obligaciones, el retraso en la
realización de la prestación debida como un tipo de
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contravención obligacional y la mora del deudor
como institución que agrava la responsabilidad del
deudor que se ha retrasado en el cumplimiento de la
obligación, con el fin de explicar su estructura y
funcionamiento, con base en el régimen general de
obligaciones previsto en el Código Civil y en el
Código de Comercio, a lo que se añade frecuentes
alusiones a los principales instrumentos de Derecho
europeo de contratos, por su consideración como
modelo a partir del cual las instancias comunitarias
han venido construyendo el acervo legal de la Unión
Europea.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Todo Administración Local : empleo público
Barrachina Andrés, Ana María
1 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2022
(Todo)
744 p.  24x17 cm.
9788470528903
92,04 €

Análisis de la normativa aplicable a la función
pública local, estudiando los aspectos presentes en la
misma mediante el análisis de la legislación
aplicable y su traslación al planteamiento de
supuestos y casos reales con la solución que debe
darse a los mismos.
A través de una estructura en la que se desglosa de
forma pormenorizada toda la materia, el libro se
divide en once capítulos que abordan la normativa
aplicable, las diferentes clases de empleados
públicos locales, la organización del empleo público,
el acceso, el régimen retributivo de los empleados
públicos, sus derechos y obligaciones, los puestos de
trabajo, las situaciones administrativas, el régimen
disciplinario, finalizando con dos capítulos
dedicados al empleo y los servicios públicos y a la
gestión del personal.

Un gobierno que regula la sociedad por
Decreto-Ley quebranta el Estado de derecho

Martínez Marín, Antonio
1 ed.
DM (Diego Marín), 2022
354 p.  
9788418860744
28,36 €

Este libro estudia el primer Gobierno del presidente
Sánchez. Da cuenta de la anómala moción de
censura y de la causa jurisprudencial detonante de su
acceso al poder ejecutivo. Analiza cada uno de los
cuarenta y tres Decretos-leyes convalidados por el
Congreso de los Diputados y por la Diputación
Permanente de este. Expone y contrasta los
parámetros establecidos en el artículo 86 de la
Constitución con cada una de estas Disposiciones
legislativas provisionales. El resultado de estas
transgresiones constitucionales es la banalización de
la Carta Magna y la consiguiente barbarie jurídica
institucionalizada por la mayoría de fuerzas
parlamentaria contrarias a ella.
El diagnóstico patológico de este estudio
jurídico-político examina cada uno de los tres sujetos
principales de esta perversión constitucional: un
Gobierno que con 84 Diputados carece de la mayoría
legislativa suficiente para programar siquiera una
acción gubernamental mínima. Una mayoría
parlamentaria enfrentada a la Constitución de 1978
que se afana en su continua erosión y desprestigio. Y
un Tribunal Constitucional carente de toda doctrina
jurisprudencial sobre la práctica del decreto-ley,
causada por su partidismo político cómplice con el
partido político que ha catapultado a sus magistrados
al más elevado cargo judicial del tercer poder del
Estado de Derecho.
¿Hay democracia durante este periodo en España? la
respuesta correcta solo puede emitirse cuando se han
examinado las dos reglas de oro del Estado de
Derecho: la primera de estas solo se encuentra
cumplida cuando los derechos y libertades de los
ciudadanos se encuentra garantizada en España, de
modo especial en Cataluña, el País Vasco y Navarra,
gobernados por fuerzas políticas separatistas y a la
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vez sostenedoras del Gobierno del Estado, prisionero
de ellas para su continuidad en el poder. La segunda
regla propia de la existencia del Estado de Derecho
es la separación de los tres poderes y su correcto
funcionamiento. La situación de esta etapa analizada
evidencia que ninguno de sus representantes observa
esta conducta debida. La historia de España solo es
un enigma histórico para quienes carecen del rigor
necesario para realizar el análisis objetivo obligado.
El Estado con un poder ejecutivo que no presenta
proyectos de ley al poder legislativo y la reducción
de este a la convalidación de los decretos-leyes
inconstitucionales remitidos por el Gobierno es un
supuesto contrario al Estado de Derecho.

Una perspectiva global del Derecho penal :
libro homenaje al profesor Dr. Joan J. Queralt
Jiménez

Castellví Monserrat, Carlos
(ed.) ... [et al.]
1 ed.
Atelier, 2022
(Atelier penal)
966 p.  24x17 cm.
9788418244841
89,63 €

Los directores de esta obra hemos pretendido rendir
un merecido homenaje a nuestro maestro, compañero
y amigo el Prof. Dr. Joan J. Queralt Jiménez, con
motivo de su jubilación como Catedrático de
Derecho penal. Las circunstancias excepcionales de
la pandemia motivan que esta obra culmine un año
más tarde de la fecha originariamente prevista, pero
nos permite confirmar con júbilo que el Dr. Joan
Queralt seguirá en la Universidad de Barcelona
como Profesor emérito, con la vocación universitaria
y la energía personal de la que siempre ha hecho gala
y a la que nos tiene acostumbrados. Cuando, hace
más de un año ya, acometimos ilusionados y
motivados el homenaje al Dr. Queralt, la tarea se nos
presentaba ardua y llena de incertidumbres. Pero hoy
podemos afirmar que ha sido tan complicada como
grata, dado el número de compañeros académicos
(nacionales y extranjeros, de Derecho penal o de
otras disciplinas) y otros profesionales del Derecho

que respondieron afirmativamente a nuestra llamada
y entregaron sus contribuciones, haciendo el
esfuerzo de encontrar un hueco entre sus numerosos
compromisos. Desde estas líneas no podemos más
que agradecerles muy sinceramente su participación
en esta obra. Igualmente, nos gustaría agradecer al
Ministerio de Ciencia e Innovación, a la Facultad de
Derecho de la Universidad de Barcelona y a la
Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria sus respectivas
contribuciones a este homenaje. Por último, la
edición de este Libro Homenaje no hubiera sido
posible sin la amable disponibilidad de la Editorial
Atelier a quien también queremos expresar aquí
nuestro más sincero agradecimiento. Dra. Dulce M.
Santana Vega Dra. Silvia Fernández Bautista Dr.
Sergi Cardenal Montraveta Dr. David I. Carpio Briz
Dr. Carlos Castellví Monserra

Victimización sexual y nuevas tecnologías :
desafíos probatorios

López Jiménez, Raquel
1 ed.
Dykinson, 2022
(Carlos III. Resolución de
conflictos)
240 p.  
9788413779874
28,36 €

El desarrollo de las tecnologías ha provocado una
transformación en todos los niveles y ámbitos, y
como no, también en materia de delincuencia. Así,
recientemente han aparecido nuevas conductas
delictivas que utilizan las nuevas tecnologías como
medio para cometer determinados delitos. El
legislador ha tomado conciencia de la gravedad de
estas conductas y de la problemática que plantea para
el Derecho Penal y como no para el Derecho
Procesal. Es evidente, que la llegada de internet ha
provocado nuevas formas de interacción social que
han facilitado la aparición de estas nuevas conductas
delictivas que afectan gravemente a la privacidad de
las víctimas, en muchos de los casos menores de
edad. El triunfo de la tecnología ha dejado patente la
falta de tipificación de esas conductas y ha venido a
exigir una respuesta penal y también procesal. Es
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evidente que era y es necesario nuevas formas de
investigación para la averiguación de este tipo de
delitos dada la singularidad del medio de comisión y
también como no el estudio de la materia probatoria
dada la dificultad de persecución, descubrimiento y
condena de los autores de dichos delitos, ya que una
de las características de estos delitos es el anonimato
en la comisión de los delitos. Esta investigación se
enmarca dentro del proyecto de investigación
Tratamiento procesal de la víctima de violencia
sexual: participación, objeto de prueba e
interpretación sociales en las redes, con referencia
RTI2018-099170-B-I00.

Vulnerabilidad y proceso penal de menores por
delitos sexuales : doctrina y jurisprudencia

Rodríguez Tirado, Ana María
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
190 p.  
9788413910765
28,65 €

En esta obra, se analiza en tres capítulos la figura del
menor vulnerable desde una doble perspectiva, como
víctima y como victimario, en el proceso penal de
menores. De los datos estadísticos disponible, la
persona menor de edad que es víctima de delitos
sexuales representa se sitúa en torno al 46% sobre el
total de delitos sexuales registrados con un perfil de
mujer mientras que el agresor menor de dieciocho
años, perfil hombre, ha aumentado en los últimos
años en la comisión de hechos delictivos. En ambos
casos, se trata de vulnerables per se o endógenos por
razón de la edad. En el caso de la persona menor de
edad víctima, se ha reforzado su protección procesal
con la adopción de medidas que redunden en evitar
su revictimización al entrar en contacto con el
sistema de justicia penal. En el lado del menor
agresor, se atiende, precisamente, a esa menor edad
en su formación cognitiva y volitiva con el diseño de
un proceso penal especial basado en el interés
superior del menor y, a partir de este principio, de las
manifestaciones del principio de oportunidad reglada

en el proceso penal de menores como, por ejemplo,
las actividades de justicia restaurativa reguladas en el
art. 19 LORPM.
En el capítulo primero, se analiza la vulnerabilidad
en delitos sexuales y las dificultades que puede
generar su determinación e identificación desde la
perspectiva procesal. En el caso de la víctima
vulnerable, este trabajo se centra en el menor de edad
(aun cuando también lo sean otros colectivos como
las personas con discapacidad en las que, a la vez,
puede concurrir la doble circunstancia de menor y
persona con discapacidad) en atención al reflejo de la
estadística judicial.
En el capítulo segundo, se aborda la configuración
del proceso penal de menores con concreción en los
delitos sexuales cometidos por menores de edad a
partir del interés superior del menor. Se determinará
quién sea menor a efectos de dicho proceso en
aplicación de la Ley Orgánica reguladora de la
Responsabilidad Penal de los Menores. Y en el tercer
capítulo, se apuntan algunas pinceladas sobre la
protección de la víctima menor vulnerable de delitos
sexuales a partir de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de
junio, de protección integral a la infancia y la
adolescencia frente a la violencia; el Estatuto de la
Víctima del Delito, la Ley Orgánica reguladora de la
Responsabilidad Penal de los Menores y la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. A partir de la nueva Ley
Orgánica de 2021, se dedica especial atención al
fortalecimiento del derecho de denunciar de la
víctima, a la preconstitución de la declaración del
menor en la instrucción del proceso y a la acusación
particular junto con el derecho de defensa de la
víctima menor.
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