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

Ética del jurista y ética social
García-Cuevas Roque, Elena
(ed.)
1 ed.
Dykinson, 2022
394 p.  24x17 cm.
9788411221191
$ 41.50

Teniendo en cuenta las diferentes situaciones o actos
en cada momento histórico, puede hablarse de
diversidad de las perspectivas éticas. Todo lo ético es
siempre, y de una forma simultánea, individual y
social, es decir, personal y profesional. En una
sociedad pluralista, puede resultar difícil conocer de
dónde derivan las normas morales, al existir el
principio de libertad de creencias. Kant enfocaba la
ética hacia una ética del deber, la cual establece
pautas de comportamiento que se deben seguir o
leyes -morales- que regulan a los ciudadanos. Pero, a
pesar de esta dificultad de regular la ética, debemos
apelar a un esfuerzo por aportar soluciones a las
relaciones de convivencia, impregnadas de valores,
y, por ende, a un comportamiento ético por parte de
todos los profesionales, los cuales deben poseer,
como fundamento, honradez, sólidos principios y
una adecuada conducta personal, velando por la ética
y dignidad profesionales, así como por el respeto
debido a los derechos de los demás; del mismo
modo, es necesario, entre todos, potenciar un
cumplimiento estricto de las normas o códigos
deontológicos en aquellas corporaciones y
profesiones donde se contemplan. En esta obra, en la
que se le ha dado un mayor peso a la ética del jurista,
por la incuestionable función social que desempeña
y, en consecuencia, la responsabilidad que asume, ha
quedado demostrada, o, al menos, éste ha sido el
propósito, la preocupación por avanzar hacia ese
compromiso ético en las distintas actividades del
profesional, resaltando la importancia de la ética y
los códigos deontológicos en los diversos ámbitos y
profesiones que prestan un admirable servicio a la

comunidad. Todo ello, ha sido el fruto de intensas
investigaciones realizadas por un grupo de
profesionales muy comprometidos con lo que
podríamos llamar la “ética judicial integral”.

Informática y documentación jurídica para la
investigación y práctica del Derecho

García García, Rafael
(Abogado)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Abogacía práctica)
276 p.  22 cm.
9788411133111
$ 39.00

La enorme cantidad de documentación, su
complejidad y la vigencia temporal limitada de la
que normalmente gozan sus disposiciones, han
convertido en imprescindible para el jurista el contar
con algún instrumento de tratamiento y recuperación
de la información. Los sistemas informáticos
posibilitan la digitalización de la información,
reduciendo grandes volúmenes de datos a muy poco
espacio y, sobre todo, facilitando su análisis y
procesado, así como su recuperación para su consulta
o utilización. Esto, que indudablemente constituye
un gran avance, implica también no pocos peligros.
En esta obra se trata la utilización de la informática y
documentación jurídica, especialmente los tipos de
documentación y, en líneas generales, cómo se
utilizan las bases de datos para solucionar las
necesidades de información. Aborda a continuación
la seguridad de los datos, las amenazas, las
vulnerabilidades, y como soslayarlas. Así, centra su
atención en los sistemas de encriptación, la firma y el
certificado digital, para finalizar la obra haciendo
referencia a las relaciones con la administración
(expediente digital) especialmente Lex-net, como
herramienta fundamental e imprescindible en las
relaciones con la administración de justicia.
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Música, derecho y epidemia : dietario de un
ritornello que no cesa

Montoro Chiner, María Jesús
Alegre Ávila, Juan Manuel
1 ed.
Atelier, 2022
178 p.  20 cm.
9788418244933
$ 25.00

El presente volumen es un dietario. Sus entradas
iniciales, bajo la advocación lamento cantabile, a
cargo de María Jesús Montoro Chiner, denotan
claramente el género. Los contrapuntos a aquéllas,
bajo el patrocinio rapsodia fúnebre, de la
responsabilidad de Juan Manuel Alegre Ávila, son
obedientes de este formato, aun cuando no estén
fechados. La emergencia/crisis vírica es su pretexto y
su contexto: el texto, los textos, los variopintos
avatares [«fase, cambio, vicisitud»: primera acepción
del DRAE] que aquélla ha propiciado en el lapso
temporal a que se contrae el dietario: vacunas,
concentraciones festivas, elecciones autonómicas
catalanas...; unos avatares dibujados con las
oportunas músicas y literaturas, seguidas de las
consideraciones jurídicas pertinentes. Un dietario,
pues, jurídico-musical-literario.

LAW
K 520-5582 > Comparative law. International uniform law

Historia del Derecho Internacional Público :
una aproximación global

Beneyto, José María
1 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca universitaria)
232 p.  21x15 cm.
9788430984305
$ 28.50

En las últimas décadas la historia del Derecho
Internacional Público ha sido objeto de un interés

renovado. Se ha producido un "giro historiográfico",
que ha abierto nuevas perspectivas metodológicas, al
situar a la teoría y a la práctica del Derecho
Internacional, y a su evolución histórica, como parte
de una perspectiva más amplia que la tradicional. Se
está construyendo una historia global del Derecho
Internacional, en la que convergen la
interdisciplinariedad, la apertura de los ámbitos
geográficos, y los "encuentros" entre civilizaciones
no-europeas y Occidente. Una narración histórica
que tenga así en cuenta no solo autores y obras, sino
también sucesos, conceptos y culturas, se constituye
en la manera contemporánea de abordar el estudio
del Derecho Internacional, hoy sometido a fuertes
tensiones como parte de la transformación que
estamos experimentando del orden internacional
surgido tras la Segunda Guerra Mundial. Este breve
Manual busca integrar el contexto histórico con la
evolución doctrinal y la práctica jurídica
internacional, y su finalidad es la de servir de
introducción al estudio y a la reflexión sobre el
origen, su desarrollo, y algunas posibles líneas en la
evolución futura de la secular búsqueda de los seres
humanos por una mayor justicia en las relaciones
entre los pueblos.

LAW. BRAZIL
KHD 0-9900 > Brazil

La Constitución de Brasil
Maués, Antonio G. Moreira
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Perspectivas iberoamericanas
sobre la justicia)
211 p.  22 cm.
9788413973357
$ 28.50

La colección Sistemas Constitucionales
Iberoamericanos quiere reunir más de veinte textos
que analicen, desde una estructura común, las
Constituciones de otros tantos Estados de América y
Europa. A un breve repaso a la historia
constitucional del país y a las características más
notables de la Constitución vigente, se acompaña en
cada monografía el tratamiento de los derechos
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fundamentales, de los poderes del Estado, incluido
eventualmente el Tribunal Constitucional, y de su
estructura territorial. La generalización de la
democracia constitucional en el continente
americano desde hace ya más de dos décadas y la
común, aunque muy variada en intensidad, apertura
de nuestros ordenamientos jurídicos a la integración
supranacional, dan pleno sentido a una iniciativa
como esta Colección, que busca facilitar el
conocimiento de unas Constituciones que comparten
mucho y que, al mismo tiempo, poseen, cada una de
ellas, características singulares que en la mayoría de
los casos son desconocidas fuera del propio país.
Directores de la Colección: Alejandro Saiz Arnaiz y
Pablo Pérez Tremps

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

Euro, entre la nostalgia postmoderna al oro y
un Supra-federalismo europeo : un debate
constitucional

Arjona Sánchez, Miguel J.
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
296 p.  24 cm.
9788413917559
$ 64.00

El euro es una moneda concebida sin Tesoro y con
un Banco Central solo a duras penas prestamista de
último recurso. Este particular diseño, que lo
diferencia de cualquier divisa contemporánea
responde a su nostalgia por el patrón oro y la
ausencia de un Estado que lo respalde. Una situación
que no puede permanecer por mucho más tiempo,
como las dos últimas crisis (la financiera y la
pandémica) han demostrado.

La Carta Social Europea y su aplicación : los
derechos sociales en serio

Preciado Domènech, Carlos
Hugo
1 ed.
Bomarzo, 2022
379 p.  24 cm.
9788418330650
$ 45.50

La seguridad interior en la Unión Europea :
del acuerdo de Schengen 1985 a la estrategia
para la Unión de la Seguridad 2020

Anguita Osuna, José Enrique
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
390 p.  24 cm.
9788413462905
$ 61.50

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
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humanos, la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y
la ciberdelincuencia.

EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 2041-2635 > Commercial law

Práctica de la contratación internacional :
modelos más frecuentes de contratos
mercantiles internacionales

Ortega Giménez, Alfonso ...
[et al.]
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
111 p.  
9788413881133
$ 40.50

Toda operación comercial internacional queda
plasmada en un contrato mercantil internacional.
Ahora bien, la negociación de ese contrato planteará
una serie de complejidades, derivadas de las
obligaciones exigidas por los instrumentos jurídicos
existentes en la materia, que las partes deberán
conocer y saber gestionar.
En este trabajo el lector encontrará los modelos más
frecuentes de contratos mercantiles internacionales
que empresas y profesionales del mundo del
comercio internacional deben conocer (compraventa
internacional de mercaderías, agencia comercial
internacional, concesión o distribución comercial
internacional, franquicia comercial internacional y
joint venture internacional). Además, estos se
acompañan de otros modelos de materia
(investigación y desarrollo internacional, licencia de
uso de marca y licencia de uso de software) que
también pueden resultar de interés.

EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 4431-5456 > Constitutional law

Constitucionalismos
Ridao, Joan
1 ed.
Tibidabo Edicions, 2022
(Una inmersión rápida ; 36)
 p.  20x12 cm.
9788413478364
$ 19.50

Este libro constituye una inmersión rápida, pero
rigurosa, a los distintos conceptos de Constitución,
así como a los diversos modelos de
Constitucionalismo a lo largo de la historia, desde
sus orígenes en las revoluciones del siglo XIX, tanto
en Francia como en Norteamérica. Con perspectiva
histórica y comparada, se prosigue analizando los
modelos de diversos países del mundo. Al mismo
tiempo, la obra de Ridao es una buena introducción a
una disciplina como el Derecho Constitucional, sin
duda fundamental para conocer la institución política
de cualquier sociedad y de interés para los
estudiantes de Derecho, las personas dedicadas a la
vida pública, los operadores jurídicos y para el
público en general. No en vano, el conocimiento del
Derecho Constitucional contribuye, con
conocimiento de causa, a la formación de sujetos
políticos responsables, comprometidos o críticos con
el marco consensual que define la Constitución,
reforzando así la consistencia de la cultura
democrática
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EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 957-979 > International Private Law. Political law

Aplicación práctica del Derecho internacional
privado : casos y soluciones

Maestre Casas, Pilar
Durán Ayago, Antonia
Velázquez Sánchez, María del
Mar
5 ed.
Ratio Legis, 2022
250 p.  24 cm.
9788417836412
$ 34.00

El presente trabajo pretende ser una herramienta,
elaborada principalmente para el alumno pero
también para el práctico del Derecho, que
proporcione las pautas necesarias para enfrentarse a
la resolución de un caso de Derecho Internacional
privado.

La reforma Constitucional en Europa,
América Latina y el Perú

Landa Arroyo, César (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Alternativa ; 133)
216 p.  20 cm.
9788411132732
$ 26.00

El Área de Derecho Constitucional de la Pontificia
Universidad Católica del Perú durante el 2021 ha
realizado los llamados "Desayunos Constitucionales"
dedicados a la problemática de la reforma
constitucional en una perspectiva comparada. En el
presente libro se recogen los trabajos presentados en
este espacio académico donde se aborda la temática
desde la perspectiva europea (Francia, Italia,
Austria), latinoamericana (Chile, Ecuador, Bolivia) y
peruana que resultará de interés para los
investigadores, estudiantes y público interesado en la
reforma de las constituciones democráticas.

LAW. PORTUGAL
KKQ 0-4999 > Portugal

Cómo se gobiernan los portugueses : historia
constitucional y sistema político de Portugal

Moreno González, Gabriel
1 ed.
Comares, 2022
(Derecho constitucional)
222 p.  24x17 cm.
9788413692999
$ 27.50

El presente libro tiene por objeto el estudio de la
historia constitucional y del sistema político de
Portugal y, por finalidad, tres objetivos principales.
El primero, colmar una laguna existente en lengua
española sobre la realidad jurídica, constitucional y
política del Estado luso, al no encontrarse una obra
de tales características y actualizada, a pesar del
interés que la misma reviste. Segundo, el de servir de
referencia didáctica, para un público amplio, en los
acercamientos doctrinales a la historia política, la
configuración institucional y el funcionamiento de
Portugal como nación europea y occidental con
destacados vínculos transnacionales. Y, tercero, se
intentan también poner de manifiesto las
innovaciones y especificidades que en el terreno del
derecho público el país de Camões ha elaborado y
experimentado, por si quisieran aprehenderse de cara
al enriquecimiento mutuo que puede proporcionar el
análisis comparado.
La obra no pretende ser un manual de derecho
constitucional al uso, ni por sus elementos
metodológicos ni por su intención académica. Aquí
lo que esbozaremos serán las trazas principales del
sistema político portugués, con sus contradicciones y
polémicas previsiones, centrándonos en la
arquitectura institucional del Estado y en la
conformación que del mismo se ha hecho desde el
derecho público. En cuanto a la historia
constitucional, nos detendremos en las características
definitorias de cada uno de los regímenes políticos
que se han sucedido desde la irrupción liberal,
combinándolas con la siempre necesaria
contextualización histórica de las causas de tales
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mutaciones, así como de sus actores principales.
Preview available at http://www.puvill.com/

LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

A la responsabilidad social por la contratación
pública

Palacín Sáenz, Bernabé
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2022
(Derecho administrativo ; 7)
614 p.  
9788434027985
$ 45.50

Que la contratación pública no es sólo un medio para
proveer de bienes y servicios a la Administración,
sino que además, es un potente inductor para la
consecución de otras finalidades sociales, para
mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios
públicos, es un argumento frecuentemente utilizado
por el legislador y la doctrina. Argumento que
conecta con una visión socialmente responsable de
las organizaciones públicas para ir más allá de sus
obligaciones legales, que siempre ha de respetar.
La obra que tiene en sus manos, acomete una
estrategia de implantación de la contratación
socio-responsable, fijando sus intangibles, tales
como una gestión orientada a procesos, el plan anual
de contratación, la actuación bajo los principios de
transparencia y profesionalización, y las acciones de
sensibilización con las empresas y los grupos de
interés, proyectando la necesaria "capilarización" de
los beneficios sociales hacia segundas y siguientes
estructuras colaboradoras, para conseguir una
auténtica responsabilidad social en red. Se demuestra
que, bajo determinados requisitos y principios
emanados de la jurisprudencia y la doctrina, es
posible contribuir al ensanchamiento de las políticas
sociales y medioambientales, en equilibrio con los
principios de eficiencia en el gasto y estabilidad
presupuestaria, que inciden en la mejora de la
calidad de los servicios y, por ende, en la calidad de
vida de las personas.

Con este trabajo de investigación el autor aporta una
visión más poliédrica de la contratación socialmente
responsable, para mejorar la experiencia de los
gestores públicos y también de las empresas,
ganando en profesionalización, en seguridad jurídica
y en mejores ofertas, mediante la adopción de
criterios interpretativos comunes.

Análisis conductual del delito y perfilación
criminal

Santiago Herrero, Francisco
Javier de
Sánchez Gil, Luis Miguel
3 ed.
Ratio Legis, 2022
442 p.  24 cm.
9788417836375
$ 45.50

No queremos hacer ciencia rosa de la historia negra
de la humanidad. Las víctimas necesitan protección y
respeto total, ya sean del país que sean. Los asesinos
no se merecen publicidad y sus familiares no se han
ganado el dudoso galardón de tener sus apellidos
impresos en cualquier escrito divulgativo. Los
análisis de la conducta criminal tienen sus técnicas
científicas y sus formas de proceder cuasi
experimentales que se encuentran en constante
evolución, ya que una disciplina científica no puede
avanzar por medio del éxito fácil por parte de sus
investigadores.

Análisis práctico del delito fiscal :
modalidades, seguridad jurídica y prevención
del delito

Cisneros González, José
María
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Monografías
Aranzadi.Derecho penal)
220 p.  24 cm.
9788413919201
$ 48.00

Manual práctico y actualizado de las materias y
estrategias de mayor relevancia en el delito fiscal.
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Apoyado en un profundo estudio doctrinal y de gran
parte de la jurisprudencia existente, el autor analiza
de una forma práctica distintos aspectos y
modalidades relativas al delito de defraudación
fiscal, aportando criterios que faciliten una adecuada
calificación legal y reflexiones que ayuden a la
prevención del delito.

Anuario de jurisprudencia laboral 2021 :
(estudio de 100 casos relevantes)

VV.AA.
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2022
(Derecho del trabajo y
Seguridad Social)
1068 p.  
9788434028012
$ 58.50

La Revista de Jurisprudencial Laboral (RJL) es una
publicación digital, periódica, independiente, alojada
en la web del BOE, accesible en abierto y dedicada
al estudio de la doctrina judicial y de la
jurisprudencia reciente en el ámbito de las relaciones
sociolaborales.
Este Anuario reúne y sistematiza los comentarios
aparecidos en todos los números de la RJL
correspondientes al año natural indicado en su título.
Aparece ahora publicado como libro autónomo de la
Colección de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, en versiones digital y soporte papel.
El número del Anuario-2021 contiene cien estudios
de resoluciones judiciales coetáneas, procedentes de
diversos órganos: Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
Tribunal Constitucional , Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo, Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo , Sala de lo Contencioso del Tribunal
Supremo, Sala de lo Social del Tribunal Supremo,
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, Salas de
lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia,
Juzgados de lo Contencioso y Juzgados de lo Social.
La obra obedece a una estructura interna común en
cada uno de sus apartados, lo que facilita su consulta;
viene acompañada, además, de índices analíticos,
sistemáticos y onomásticos.

Comentarios a la ley 11/2021, de 9 de julio, de
medidas de prevención y lucha contra el fraude
fiscal

Chico de la Cámara, Pablo
(dir.)
Galán Ruiz, Javier (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Grandes tratados)
789 p.  24 cm.
9788413914190
$ 162.50

La promulgación de la Ley 11/2021, de 9 de julio de
medidas de prevención y lucha contra el fraude
fiscal, ha introducido modificaciones de gran calado
en la normativa tributaria así como en otras leyes que
inciden en el conjunto de relaciones económicas
(limitaciones en los pagos en efectivo, blanqueo de
capitales y economía sumergida). A través de un
análisis riguroso, la obra comentada por Inspectores
de Hacienda, académicos y abogados de la práctica
tributaria, se detiene en los importantes cambios
operados en los principales impuestos de nuestro
sistema tributario (estatal, autonómico y local) y en
la esfera de los procedimientos tributarios.
Asimismo, se recoge la incidencia práctica del
novedoso “valor de referencia” en los distintos
tributos a los que afecta directa e indirectamente.

Compra pública socialmente responsable :
inclusión de las personas con discapacidad

Moreno Molina, José Antonio
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Contratación pública
iberoamericana)
232 p.  22 cm.
9788413976402
$ 39.00

El Derecho español y de la Unión Europea consagran
una compra pública responsable, sostenible y
estratégica, que promueva políticas sociales de tanta
relevancia como la inclusión de las personas con
discapacidad (en nuestros días una quinta parte de la
población), la accesibilidad y la promoción de
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oportunidades de empleo y trabajos dignos. Los
requisitos sociales y ambientales constituyen, en la
configuración general de la legislación europea de
los contratos públicos, un valor cardinal que deben
respetar todas las Administraciones y Entidades
públicas, como ha declarado el TJUE. Se analizan así
en el libro, con una perspectiva teórica y práctica, los
importantes retos y cuestiones pendientes que
plantea la aplicación de la LCSP 9/2017 y su
consagración de la compra pública socialmente
responsable, teniendo en cuenta la transversalidad de
las políticas de protección de las personas con
discapacidad. Son objeto de estudio la obligatoria
inclusión de criterios sociales como principio general
en la LCSP; la garantía de accesibilidad para
personas con discapacidad; la necesaria
programación de la actividad contractual; la división
en lotes de los contratos y su posible reserva; la
prohibición para contratar con las empresas que
incumplan la cuota de trabajadores con discapacidad;
las ofertas anormalmente bajas por no cumplir las
obligaciones aplicables en materia social; y las
condiciones especiales de ejecución de los contratos.
También son cuestiones tratadas en la monografía la
nueva regulación de la reserva de contratos a centros
especiales de empleo y empresas de inserción y la
reserva de contratos de servicios sociales, culturales
y de salud y su régimen jurídico especial.

Contratación privada, empresa y
responsabilidad

Pérez-Serrabona González,
José Luis (dir.)
Pérez-Serrabona González,
Francisco Javier (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
1404 p.  24 cm.
9788413454023
$ 211.00

La necesidad de protección del consumidor y usuario
-y, más precisamente, del contratante débil-, inspira
y justifica una relación de trabajos que, aun siendo
independientes se ofrecen coordinados y unificados
en un todo que quiere suponer una nueva aportación
en materia de contratación privada, de

responsabilidad de los operadores económicos y
sociales y, de modo singular, de la empresa.
Los textos aceptados por el Comité Científico
encargado de la publicación, revisados y
coordinados, se han agrupado en varias partes: en los
estudios generales -y en los textos que abren y
cierran la publicación- se incluyen muy importantes
consideraciones sobre el Derecho de Contratos y sus
nuevas orientaciones. Se estudian algunos contratos
en particular y, en ellos, nuevos modelos y y se da
respuesta a los problemas que plantean. Un grupo de
textos, de autores españoles y extranjeros,
fundamentalmente de la doctrina italiana, se
consagran directamente al estudio de los diferentes
sectores de la contratación y la protección del
consumidor. Siendo una novedad legislativa el nuevo
Texto Refundido de la Ley Concursal varios de los
trabajos se refieren precisamente a esta nueva norma
y la problemática que suscita.
Por último, tanto el Derecho societario como la
responsabilidad por daños han merecido la atención
de los autores. De cada uno de los capítulos.
Contratación privada, empresa y responsabilidad
puede entenderse como la continuación de Derecho
Privado, Responsabilidad y Consumo, publicado
hace años por un grupo de autores que se mantiene,
ampliado con otros investigadores, en la tarea de
actualización del Derecho privad de obligaciones y
contratos.

Cuestiones cruciales del ordenamiento
sociolaboral

Quintanilla Navarro, Raquel
Yolanda (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2022
(Ciencias jurídicas y sociales)
209 p.  24x17 cm.
9788413779003
$ 23.50

La presente obra colectiva es resultado de la I
Jornada de Investigación titulada "El Estatuto de los
Trabajadores: Problemas actuales", del Grupo de
Alto Rendimiento en relaciones laborales y
protección social en el Siglo XXI de la Universidad
Rey Juan Carlos (URJC-LAB), Jornada celebrada el
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8 de junio de 2021.
Prologado por Antonio V. Sempere Navarro,
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social y Magistrado de la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo, y con la colaboración
de diecisiete autores, expertos en el área de
conocimiento de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social, este libro colectivo incorpora las
ponencias pronunciadas en la I Jornada mencionada,
abordando en profundidad aspectos relativos a las
fronteras del Derecho del Trabajo, el tiempo de
trabajo, la extinción del contrato de trabajo, igualdad
y conciliación de la vida personal, familiar y laboral,
políticas sociolaborales, Seguridad Social, seguridad
y salud laboral, e impacto de las nuevas tecnologías
en el trabajo.
El estudio y la reflexión sobre los temas analizados
pone de manifiesto el elevado interés y actualidad de
la obra que el lector tiene en sus manos, dirigida
tanto a profesionales del Derecho y las Relaciones
Laborales, como a toda persona interesada en dichos
temas.

Derecho de huelga y determinación de los
servicios mínimos

Argüelles Blanco, Ana Rosa
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Laboral ; 272)
151 p.  19 cm.
9788413975689
$ 26.00

La anomia postconstitucional sobre el derecho de
huelga y el obligado recurso al vetusto Real
Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones
de trabajo, ha provocado múltiples inconvenientes,
aunque seguramente también alguna ventaja. Ese
déficit de regulación se ha compensado con la
elaboración de una doctrina judicial indispensable
para resolver los problemas que el ejercicio de ese
derecho plantea en la práctica a empresas, personal a
su servicio y ciudadanía. Entre ellos es
particularmente relevante el relativo a la delimitación
de los que deban considerarse como "servicios

esenciales para la comunidad" y la determinación de
servicios mínimos cuando una huelga se declara en
esos ámbitos. La obra examina la regulación
española dedicando especial atención a las
propuestas que se han hecho tanto a nivel interno
como internacional para pasar de un modelo
gubernativo-judicial a otro legal-convencional en el
que se proporcione seguridad jurídica y tengan una
mayor participación las organizaciones de
trabajadores y empleadores. Tras examinar la
construcción normativa, jurisprudencial y doctrinal
sobre los límites del derecho de huelga, se estudia el
concepto de "servicios esenciales" y su concreción
en sede judicial. A la exposición sumaria del
régimen jurídico de otras garantías, sigue el análisis
detallado de la jurisprudencia y doctrina sobre
cuestiones como cuál es la autoridad competente
para fijar los servicios mínimos, los requisitos de
proporcionalidad y motivación en las resoluciones
gubernativas, la ejecución de esos servicios y la
vidriosa materia relativa a la tutela judicial de los
actos contrarios a la huelga y sus deficiencias

Derecho privado de Internet
Miguel Asensio, Pedro A. de
6 ed.
Civitas, 2022
1612 p.  24 cm.
9788413906812
$ 183.50

Esta sexta edición proporciona un estudio
actualizado del régimen jurídico de Internet y las
actividades desarrolladas a través de las redes
digitales. Junto a las alternativas de regulación de
Internet, reciben especial atención cuestiones como:
los servicios de la sociedad de la información, las
plataformas en línea y las redes sociales; el régimen
de responsabilidad por contenidos ilícitos en
Internet; la protección de datos personales; las
prácticas comerciales desleales y las restricciones a
la publicidad y el comercio de ciertos productos y
servicios, como los juegos de azar; los nombres de
dominio y los identificadores en Internet; la
protección de las patentes, los secretos empresariales
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y las marcas; la tutela de la propiedad intelectual,
incluyendo el tratamiento de los buscadores, redes
P2P, sitios de enlaces y plataformas para compartir
contenidos en línea; las firmas electrónicas y
servicios de confianza para las transacciones
electrónicas; la contratación en redes digitales,
valorando las obligaciones de información previa, las
implicaciones del empleo de condiciones generales y
las particularidades de la contratación de consumo y
de la comercialización en línea de contenidos y
servicios digitales, así como el desarrollo de
mecanismos extrajudiciales de solución de
controversias.

Derecho procesal contencioso-administrativo
Castillejo Manzanares, Raquel
(dir.)
Martín Contreras, Luis (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Manuales universitarios)
298 p.  24 cm.
9788413916774
$ 61.50

Una completa visión del proceso
contencioso-administrativo desde una perspectiva
netamente procesal.
Abordaje netamente procesal de una materia que con
demasiada frecuencia ha sido analizada desde la
óptica del Derecho sustantivo.
Visión integral, rigurosa y didáctica del Derecho
Procesal contencioso-administrativo.
El presente manual ofrece una completa visión del
proceso contencioso-administrativo. Partiendo del
estudio del ámbito de este orden jurisdiccional y de
la competencia, se abordan cuestiones como la
capacidad, la legitimación, la postulación, el objeto
del recurso contencioso-administrativo, el
procedimiento en primera o única instancia y el
procedimiento abreviado. No se olvidan tampoco
aspectos tan relevantes como las medidas cautelares,
los recursos contra las resoluciones procesales, los
procedimientos especiales o la ejecución de la
sentencia.
La obra se dirige tanto a estudiantes, como a
profesionales del mundo jurídico y personas

interesadas en general que quieran aproximarse, a
través de una exposición clara y sistemática, a los
diversos conceptos, instituciones y cauces
procedimentales que componen el Derecho Procesal
contencioso-administrativo.

Dignidad y equidad amenazadas en la sociedad
contemporánea : aproximación
multidisciplinar

Meana Peón, Rufino J. (dir.)
Martínez García, Clara (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
700 p.  24 cm.
9788413902197
$ 115.50

Tras la publicación de 'Abuso y Sociedad
Contemporánea' lo que nos convocó esta vez fue la
conciencia de que la dignidad individual y el
principio de equidad en las sociedades y culturas
contemporáneas se encuentran bajo un serio peligro
cuyo principal cómplice es no querer verlo; el reto
aquí es contribuir a hacer visible esa precariedad. El
interés de esta obra es, por tanto, ayudar a agudizar
la mirada sobre la realidad y generar propuestas que
pongan a la dignidad y a la equidad en un lugar
preeminente. Ofrecemos una aproximación científica
y rigurosa; intelectualmente consistente y, por tanto,
sin filtros; con espíritu de denuncia inteligente y la
intención de ayudar a generar un mundo mejor para
quienes hoy son nuestros menores. Si en algo
coinciden los tan variados autores aquí incluidos es
en entender su trabajo universitario como una
presencia al servicio de la promoción de cambios
estructurales en la sociedad en clara sintonía con la
agenda 2030 del Programa de las Naciones Unidas
para el desarrollo.
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Dimensiones operativas y normativas en la
lucha contra el crimen organizado :
perspectivas de reforma

Garrido Carrillo, Francisco J.
(dir.)
Faggiani, Valentina (ed.)
1 ed.
J. M. Bosch, 2022
293 p.  24 cm.
9788419045102
$ 49.50

La libre circulación de personas, bienes y servicios
entre los distintospaíses, ha determinado como
contrapartida la globalización del crimen. Este
complejo fenómeno incide profundamente en el
modus operandi de la delincuencia, transformándolo
y abriendo caminos inéditos. Son múltiples las
perspectivas desde las que se puede analizar la
criminalidad en el siglo XXI, pero son tres los
elementos clave que queremos abordar en la presente
obra, debido a que se han revelado como esenciales
en la reforma del crimen organizado. Se trata del
carácter transnacional de un fenómeno que va más
allá del Estado, por la presencia de grupos,
integrados cada vez más por un mayor número de
personas, perfectamente estructuradas y con lógicas
muy jerarquizadas, y la digitalización de los mismos
gracias al uso generalizado de internet, de las
aplicaciones de inteligencia artificial, y en general,
de las nuevas tecnologías. Estos nuevos modelos de
criminalidad y de criminales requieren la elaboración
de una estrategia de lucha y de respuestas desde el
derecho penal sustantivo y procesal, que permitan
adaptar los sistemas de justicia a tales desafíos. Por
todo ello, la presente obra, tiene la finalidad de
contribuir al debate en torno a las principales
cuestiones operativas y normativas y a las
perspectivas de reformas, para adaptar los sistemas
de justicia a la criminalidad organizada
transfronteriza y digitalizada.
Del análisis de estas aportaciones resultan que tres
son los principales «frentes» abiertos, cuya
regulación y/o reforma son determinantes para una
política criminal más eficaz y efectiva. En primer
lugar, la investigación en canales de comunicación y

la protección de datos en la investigación criminal;
en segundo lugar, la búsqueda, localización y
privación de activos en la lucha contra el crimen
organizado; y por último la corrupción y las redes
criminales. Ahora bien, la adopción y el correcto
funcionamiento de las medidas adoptadas en estos
ámbitos dependen de la fuerza de los mecanismos de
cooperación judicial en materia penal tanto entre los
Estados de la UE como con los países terceros, y en
general de los sistemas de justicia y de su capacidad
de adaptación al nuevo contexto. Dichos
instrumentos constituyen las bases, los elementos
necesarios, para una progresiva consolidación de un
espacio de justicia común. Dicho en otros términos,
sin confianza mutua y, por lo tanto, sin el
intercambio estructurado de datos, documentos,
informaciones y sin relaciones o quizás mejor dicho
«redes» (networks) entre los actores involucrados no
puede haber una respuesta suficiente.
Preview available at http://www.puvill.com/

El agente policial encubierto
Lafont Nicuesa, Luis
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Criminología y educación
social.Menor)
484 p.  22 cm.
9788413788227
$ 51.50

La presente obra va dirigida a analizar la figura del
policía encubierto, una herramienta investigadora y
probatoria clave en la lucha contra crimen
organizado. Pretende ser un manual de consulta y de
interés tanto para profesionales del derecho como
para quienes, sin conocimientos jurídicos, tengan
interés en la infiltración policial. La obra realiza un
exhaustivo examen jurisprudencial y doctrinal sobre
el agente que simula ser un criminal. Sin detenernos
en nuestras fronteras, se profundiza en la doctrina del
TEDH y en como se regula y funciona esta figura en
otros países y las buenas practicas vigentes en los
mismos que podrían incorporarse a nuestra
regulación. En estas páginas se trata también de
forma práctica y rigurosa quién puede ser agente
encubierto y qué delitos puede investigar, cómo debe
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protegerse su identidad y hasta donde puede actuar
para generar una prueba válida ante nuestros
tribunales. Igualmente, se aborda la importancia de
la infiltración en el contexto internacional y los
delicados límites entre la colaboración y el aliento al
impulso criminal que el agente puede llevar a cabo
para no despertar sospechas sin caer en la
provocación. Por último, se revisa la novedosa figura
del infiltrado virtual que tantos resultados está dando
en las investigaciones contra el adoctrinamiento
yihadista.

El concepto constitucional de sanción
administrativa

Casino Rubio, Miguel
2 ed.
Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2022
(Foros y debates)
168 p.  21 cm.
9788425919121
$ 22.00

Hasta no hace mucho tiempo la definición del
concepto de "sanción administrativa" y la necesidad
de distinguir técnicamente las sanciones de otras
medidas de intervención o policía administrativas de
contenido igualmente desfavorable para su
destinatario no suponían entre nosotros ningún
motivo de preocupación. Hoy, sin embargo, son
abundantes las opiniones doctrinales y las sentencias
judiciales que se cuidan de esta distinción y de
ofrecer unos pocos criterios que permitan con mayor
seguridad colocar en su lugar a la correspondiente
medida administrativa. Aunque mucho se ha
avanzado en este asunto, todavía hay más de un cabo
suelto y bastantes malentendidos, según lo
testimonia el hecho de que no falten precisamente los
supuestos dudosos con soluciones doctrinales y
jurisprudenciales prácticamente para todos los
gustos.
En este contexto enredado, y tomando pie en el
concepto material de sanción administrativa que en
forma una unánime manejan la doctrina y la
jurisprudencia, con el Tribunal Constitucional a la
cabeza, este libro bucea críticamente en la propia

doctrina constitucional para ver cuáles son los
criterios que utiliza el Tribunal para determinar
cuándo una medida administrativa merece realmente
el nombre de “sanción”, y alertar de sus debilidades.

El control en la ejecución de los contratos
públicos

Ortiz Espejo, Daniel (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Grandes tratados)
380 p.  24 cm.
9788413453255
$ 60.00

La contratación pública es una de las facetas de la
actividad administrativa que más influye en el
desarrollo económico de los Estados, la función de
aprovisionamiento no sólo es relevante en los
aspectos cuantitativos, sino también en los aspectos
cualitativos, dado que la contratación se ha
transformado en una actividad estratégica y
fundamental para apoyar y desarrollar políticas
sociales, medioambientales y económicas en los
diferentes países.
Hasta este momento, la preparación y adjudicación
de los contratos ha ocupado la mayor parte del
tiempo al legislador, a las instituciones y a la propia
doctrina científica. La ejecución de los contratos
públicos es una fase clave en el proceso de
contratación pues con ella se logra la satisfacción de
las necesidades que justificó la existencia del
contrato, y, sin embargo, la experiencia nos dice, que
no existe la cultura del control de la ejecución del
contrato, o al menos no en la medida necesaria.
Una ejecución incorrecta, una verificación y control
parcial o deficiente pone en cuestión principios y
objetivos como el gasto eficiente, la transparencia, la
integridad, la igualdad de trato y la buena
administración, entre otros.
En la presente obra, se aborda la ejecución del
contrato y su control, analizando la ley 9/2017, de 8
de noviembre, de contratos del sector público y resto
de normativa, los sistemas de control actuales y las
oportunidades que ofrecen las innovaciones
tecnológicas o la inclusión de profesionales y
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metodologías relativas a la Auditoría privada
económica, de gestión o de proyect management en
el control de la ejecución. De tal modo, se realiza
una visión de conjunto sobre la ejecución de los
contratos públicos y se comparte con el lector,
reflexiones y propuestas que sirvan para mejorar los
aspectos relativos al control en la ejecución de los
contratos públicos.

El delito de sustracciones de menores
Callejón Hernández, Cristina
1 ed.
Dykinson, 2022
410 p.  24x17 cm.
9788413777603
$ 43.00

Esta monografía incluye un estudio detallado sobre
el delito de sustracción de menores, recientemente
reformado por la LO 8/2021, de 4 de junio. Se trata
de una figura delictiva cuya incidencia ha ido
aumentando paulatinamente, por lo que se hacía
necesario un análisis del tipo penal, a fin de poner
sobre la mesa las dificultades interpretativas que
presenta. El propio Tribunal Supremo se ha
pronunciado recientemente acerca de esta temática,
modificando el criterio tradicional de aplicación, si
bien es cierto que incluso la teoría del Alto Tribunal
ha queda-do desfasada con motivo de la mencionada
reforma. La presente obra integra planteamientos
completamente actualizados acerca de los elementos
más importantes del delito de sustracción de
menores, al tiempo que incorpora la situación
jurídica existente antes de la reforma para que el
lector pueda percibir la evolución de la figura.
Asimismo, pueden encontrarse nuevas propuestas
dirigidas al legislador al objeto de contribuir a paliar
los problemas de aplicación e interpretación que el
tipo sigue mostrando en la actualidad.

El delito de tráfico de drogas : análisis
detallado y nueva perspectiva : adaptado a las
últimas reformas legislativas y resoluciones del
Tribunal Supremo y de la Fiscalía General del
Estado

Molina Mansilla, M. del
Carmen
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
307 p.  24 cm.
9788413881102
$ 54.00

La presente monografía acomete un estudio
exhaustivo y actualizado del delito de tráfico de
drogas, desde el punto de vista eminentemente
práctico, estructurando los tipos penales que lo
regulan e insertando su evolución jurisprudencial.
Desde la promulgación de la LO 5/2010, de 22 de
junio, que llevó a cabo una profunda reforma en la
materia, hasta nuestros días, el Alto Tribunal ha
efectuado una gran labor jurisprudencial con el
dictado de interesantes resoluciones que tratan,
además, modernas figuras como las sociedades
cannábicas o las organizaciones delictivas, que se
examinan en esta obra.
Asimismo, se incide en otros delitos relacionados
con el tráfico de drogas, como el delito de blanqueo
de dinero, que ha sido objeto de modificación por el
legislador español en el año 2021, así como otras
figuras procesales afines al delito, como la
circulación y entrega vigilada de paquetes con
sustancias tóxicas.
Este texto resulta ameno e instructivo para el
estudioso del Derecho, ya que la autora analiza
pormenorizadamente la regulación penal del ilícito,
con el empleo de cuadros sistemáticos y gráficos, lo
que hará, sin duda, una lectura de interés. Asimismo,
se incorporan Acuerdos de Pleno No Jurisdiccionales
de la Sala Segunda del TS y las Circulares FGE de
mayor trascendencia, cuyos contenidos son de uso
común en los tribunales.
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El derecho a la progresión en la carrera
profesional y a la promoción interna de los
empleados públicos

Roqueta Buj, Remedios
1 ed.
Bomarzo, 2022
(Básicos de derecho social ;
124)
73 p.  21 cm.
9788418330742
$ 18.50

Este estudio analiza las modalidades de carrera
profesional (vertical y horizontal) y de promoción
interna (vertical, horizontal, temporal y cruzada) del
personal de las AAPP. Se abordan todos y cada uno
de los aspectos del régimen jurídico aplicable,
incluyendo la incidencia en las retribuciones de los
empleados públicos. Es un análisis minucioso que
clarifica la situación normativa a la luz de la doctrina
constitucional y jurisprudencial dictada en la
materia, subrayándose los pronunciamientos
judiciales que no tienen virtualidad alguna y aquellos
otros que siguen siendo válidos en el actual marco
normativo.

El derecho penal bajo la dictadura franquista :
bases ideológicas y protagonistas

Portilla Contreras, Guillermo
1 ed.
Dykinson, 2022
448 p.  24x17 cm.
9788411221184
$ 45.50

En este libro se afronta el estudio del Derecho penal
del primer franquismo. Desde el inicio de los
Consejos de guerra, los procesos de depuración e
incautación de bienes hasta las últimas condenas
dictadas por los tribunales de excepción. Se analizan
las claves ideológicas que lo inspiraron, la
legislación y proyectos penales de aquella época, el
funcionamiento de los Tribunales especiales y el

papel jugado por aquellos profesores universitarios
que gestaron y legitimaron la opresión. Un Derecho
penal de excepción que se tradujo en una
Jurisdicción militar asentada en los Consejos de
guerra sumarísimos y sumarísimos de urgencia. En
una Jurisdicción especial mixta (compuesta por
militares falangistas, carlistas y magistrados
católicos) apoyada en Comisiones de depuración
(1936); en procesos de incautación de bienes (1937);
en la ley de Responsabilidades Políticas (1939); en la
ley sobre Represión de la Masonería y el
Comunismo (1940); y en la ley de Seguridad del
Estado (1941). Un sistema penal autoritario
estructurado en torno a una interconexión
permanente entre los diversos tribunales y
organismos que participaron en la represión de todo
el que no apoyó el levantamiento militar: Consejos
de guerra, Comisiones liquidadoras de bienes,
Comisiones de Depuración, Tribunales de
Responsabilidades Políticas, Tribunal Especial para
la represión de la Masonería y el Comunismo. En
aquellos primeros años de la dictadura, lejos de
adoptarse un sistema penal indulgente con los
vencidos, se asumió la necesidad de abordar un
procedimiento de eliminación física, moral y
económica del rival político. Una técnica basada
conjuntamente en la represión corporal, la restricción
de la libertad, el expolio económico y la humillación
del hostil al denominado Alzamiento Nacional. A tal
fin, se concibió una gigantesca tela de araña, una red
de intercambio permanente de información entre
diversas entidades: el Servicio de Información
militar, el Servicio de Información de la Policía
Militar, la Delegación del Estado para la
Recuperación de Documentos, el Tribunal de
Responsabilidades Políticas, el Tribunal Especial de
Represión de la Masonería y el Comunismo, los
Consejos de Guerra, las Comisiones de Depuración,
la Inspección de prisioneros de Guerra-Campos de
concentración, Alcaldías, Falange, Guardia civil,
Iglesia católica.
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El impacto del COVID-19 en la libertad de
conciencia y religiosa

Contreras Mazarío, José María
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Alternativa ; 127)
748 p.  24 cm.
9788413976587
$ 84.00

Este libro tiene por objeto contribuir al análisis y la
reflexión sobre el régimen jurídico de las medidas
administrativas adoptadas en el contexto de la
COVID-19 para preservar la salud pública y que
afectan de una manera directa o indirecta al derecho
fundamental de libertad de pensamiento, conciencia,
religión y de culto. Un derecho fundamental que,
cabe recordar, está reconocido y protegido tanto por
la Constitución española como por varios
instrumentos internacionales de derechos humanos
que vinculan a España. Para comprobar el impacto
que la COVID-19 ha tenido en los derechos humanos
en general, y en la libertad de conciencia y religiosa
en particular, la presente obra se estructura en dos
grandes apartados dedicados, respectivamente, al
derecho internacional y comparado, y al derecho
español. Dentro del primer apartado, la temática
objeto de estudio se aborda desde la perspectiva de
las orgaizaciones internacionales, con especial
atención al derecho de la Unión Europea, así como
mediante el examen de las medidas adoptadas en
varios países. Por lo que se refiere a España, el
estudio de las medidas adoptadas en nuestro país se
estructura, a su vez, en dos grandes apartados. El
primero de ellos está dedicado a las cuestiones
generales relacionadas con los aspectos sociológicos,
competenciales o de límites

El juramento de la princesa Doña Leonor de
Borbón y Ortiz

Cazorla Prieto, Luis María
1 ed.
Aranzadi, 2022
107 p.  21 cm.
9788413917672
$ 19.50

Con ocasión del juramento de la Princesa heredera
doña Leonor Borbón y Ortiz que se anuncia en el
horizonte el 31 de octubre de 2023 cuando cumpla
dieciocho años, el artículo 61.2 de la Constitución
deberá ser aplicado por segunda vez, pues este
precepto ha tenido ya su rodaje con motivo del
juramento del entonces Príncipe heredero y hoy Rey
de España, Felipe VI.

El paradigma del buen juez
Sancho Gargallo, Ignacio
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Alternativa ; 130)
164 p.  22 cm.
9788411132213
$ 26.00

La ética judicial precisa de un paradigma de «buen
juez», que sirva para identificar los principios que lo
sustentan, las normas éticas que se deducen de ellos
y explicitan con mayor detalle cómo «actuar bien»
(estándares de conducta), con una doble finalidad:
fomentar estas conductas y, en algún caso,
recriminar las que contravengan aquel modelo de
conducta. Los Principios de Ética Judicial muestran
los rasgos esenciales de un buen juez: la
independencia e imparcialidad, presupuestos del
juicio justo; la integridad, dentro y fuera del tribunal,
que contribuye a reforzar la necesaria confianza de
que los tribunales resuelven con independencia e
imparcialidad; la prudencia, que constituye la virtud
más propia de un juez y debe guiar todo su
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actuación, sobre todo su enjuiciamiento; y la
dedicación responsable (diligencia) y buen trato
(cortesía). «Iuris prudentia del juez civil» analiza el
enjuiciamiento judicial como un juicio prudencial.
Este juicio de prudencia implica: un conocimiento
técnico objetivo; una especial habilidad y
sensibilidad (arte), de naturaleza puramente subjetiva
y personalísima, que, por ello, resulta muy difícil de
reducir a formas lógicas; y un saber ético,
constitutivo de una virtud, que versa sobre cómo
alcanzar una solución justa. «Judge craft: el arte u
oficio de juzgar» reflexiona sobre el oficio de juez,
que no se aprende en los libros de Derecho, sino por
la experiencia, propia o ajena, y también con la
reflexión sobre esa experiencia. Ofrece una visión de
conjunto de las habilidades propias de un juez: las
que tienen que ver con la buena disposición y las
virtudes (ética judicial); y las destrezas profesionales
para una buena comunicación en los actos orales,
juzgar bien y redactar sus resoluciones

Escudo social frente a la pandemia : análisis
jurídico y propuestas para una legislación
social más justa

Ferrando García, Francisca
María (dir.)
1 ed.
Bomarzo, 2022
581 p.  24 cm.
9788418330575
$ 65.00

La pandemia generada por el Covid-19 ha
ocasionado una grave crisis, no solo sanitaria, sino
también socio laboral, a la que han tratado de dar
respuesta un conjunto de previsiones extraordinarias
destinadas a mitigar el impacto de esta situación
extraordinaria en las personas trabajadoras, las
empresas y las familias. Todas ellas han configurado
un escudo social de carácter extraordinario a cuyo
estudio se dirige la presente obra.
Junto a las medidas laborales encaminadas al
mantenimiento del empleo y a proteger a colectivos
específicos, se analizan aquellas otras cuyo propósito
es atender las situaciones de necesidad producidas

por la pandemia, tanto en el plano de la Seguridad
Social, como en los ámbitos tributario, de servicios
sociales, vivienda, educación y medioambiente.
Esta obra no se limita al estudio de las soluciones
coyunturales introducidas para resolver la crisis
generada por la pandemia; también reflexiona sobre
la sociedad post-Covid, señalando los retos que debe
abordar la legislación laboral y la negociación
colectiva, y proponiendo un cambio de paradigma
social y medioambiental.

Instituciones básicas de derecho civil :
introducción, norma jurídica, persona,
patrimonio y relación jurídica

Vivas Tesón, Inmaculada
1 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca universitaria)
160 p.  21x15 cm.
9788430984527
$ 22.00

Tras algo más de un cuarto de siglo impartiendo
docencia en las cinco veces centenarias aulas
hispalenses, Inmaculada Vivas Tesón ha elaborado
unos materiales didácticos con el único propósito de
que sean de utilidad para el estudiante que se inicia
en la formación jurídica y, más concretamente, en el
estudio del Derecho civil, la columna vertebral del
ordenamiento jurídico. Se trata de un manual en el
que se contienen, de manera sintética y asequible (si
bien ello deberá juzgarlo el lector), instituciones
jurídico-privadas medulares, como son las relativas a
las fuentes del Derecho, la eficacia, aplicación e
interpretación de las normas jurídicas, la persona, el
patrimonio y la relación jurídica, con el objetivo de
asentar los cimientos que permitan sumergirnos en
las profundidades de las mismas durante las sesiones
regladas de la disciplina a través de diversos
instrumentos y recursos pedagógicos y, por supuesto,
del aprendizaje autónomo por parte del discente.
Tomando como base la propia experiencia de la
autora, esta obra responde al contexto y
planteamientos docentes actuales
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ITPAJD: situación actual y propuestas de
futuro

VV.AA.
1 ed.
Fundación Impuestos y
Competitividad, 2022
478 p.  24 cm.
9788409350629
$ 26.00

La normativa del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
(ITPA/D) en vigor en la actualidad no ha sido objeto
de revisión en profundidad por el legislador desde
hace treinta años, lo cual explica muchas de las
sombras y dificultades que actualmente recaen sobre
este impuesto.
La complejidad estructural y técnica del ITPA/D, su
realidad aplicativa caracterizada por una alta
litigiosidad, la asunción de su gestión por las
Comunidades Autónomas, que tienen no obstante
una limitada competencia normativa sobre el
impuesto, o los sonados pronunciamientos
jurisdiccionales sobre aspectos básicos de su
regulación producen en la actualidad una sensación
generalizada de incertidumbre e inseguridad jurídica
que afecta negativamente tanto a los contribuyentes
(ya sean particulares o empresas), como a las
propias Administraciones Tributarias o tribunales de
justicia y que hace que la doctrina se esté
cuestionando en la actualidad el encaje general de
este impuesto en el sistema fiscal español.
Es, por lo tanto, en el clima actual que aboga por la
revisión de los sistemas impositivos a nivel
internacional y fomenta la creación de novedosos y
modernos tributos, donde entendemos que merece la
pena detenerse para realizar una profunda labor de
reflexión y análisis acerca de la situación de esta
figura impositiva, una de las más tradicionales en
nuestro marco fiscal, con el objeto de que, sin
perder sus elementos más esenciales, se modernice y
se adapte a la realidad social y económica actual y a
los nuevos paradigmas existentes.

Jurisdicciones no cooperativas y paraísos
fiscales : marco internacional y régimen
jurídico interno tras la Ley 11/2011 de medidas
de prevención y lucha contra el fraude fiscal

Martos, Juan Jesús (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tirant Tributario.Temática)
753 p.  22 cm.
9788411135726
$ 77.50

Durante tres décadas nuestro ordenamiento ha
regulado los paraísos fiscales. El RD 1080/1991,
estableció la lista. Posteriormente, junto a ésta, la
DA1ª de la Ley 36/2006 de medidas contra el fraude,
se convirtió en la norma de referencia, si bien lejos
de ser estática, sufrió diversas modificaciones. La
Ley 11/2021 de prevención y lucha contra el fraude
fiscal, la ha reformado nuevamente, sustituyendo los
paraísos fiscales, los territorios de nula tributación y
aquellos con los que no existe efectivo intercambio
de información, por un único término: las
jurisdicciones no cooperativas. Por otro lado, la UE
también ha establecido su propio régimen, de manera
que conviven la lista nacional y la lista de la UE de
jurisdicciones no cooperativas Pero para entender
estos vaivenes legislativos y el nuevo marco
normativo resulta indispensable conocer los trabajos
que se han llevado a cabo durante este tiempo en la
OCDE, el Foro Global de transparencia e
intercambio fiscal, el Proyecto BEPS y la propia UE,
que han inspirado las sucesivas reformas.Además, se
hace necesario conocer las consecuencias jurídicas
de calificar a un territorio como jurisdicción no
cooperativa, por lo que se lleva a cabo un análisis
sistemático por impuestos de las numerosas medidas
defensivas previstas en nuestro ordenamiento frente
a estos territorios
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Jurisprudencia sobre segunda oportunidad de
las personas físicas seleccionada, extractada y
sistematizada, años 2016-2021

Puelles Valencia, José María
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
340 p.  
9788413881256
$ 67.50

Ante la futura reforma de la Ley Concursal, se hace
necesario disponer en un solo volumen de toda la
jurisprudencia sobre la segunda oportunidad, todo
ello con el fin de que podamos tener clara cuál es la
interpretación que los jueces han dado y dan a la
norma que origina esos futuros cambios legislativos.
Asuntos tales como la competencia, la pluralidad de
acreedores, el crédito público y otros muchos se
analizan de manera sistematizada en las numerosas
resoluciones que se incluyen en el presente manual

La autoprovisión administrativa en la gestión
de servicios públicos

Arimany Lamoglia, Esteban ...
[et al.]
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2022
(Derecho de los servicios
públicos)
205 p.  22 cm.
9788413813424
$ 31.00

Para la gestión de servicios públicos, y en general
para el cumplimiento de muchos de sus cometidos,
las Administraciones Públicas se desenvuelven en el
espacio que se abre entre su potestad de
autoorganización y la opción por la contratación,
inexcusablemente sometida al principio de
concurrencia en la adjudicación. En ese espacio se
están suscitando diversas controversias, derivadas
sobre todo de la débil y compleja delimitación de las
fórmulas que pueden utilizarse para la autoprovisión
y los requisitos, necesariamente estrictos, que han de

concurrir para su operatividad.
En este libro se ofrece una categorización rigurosa de
esas fórmulas a partir de la doble matriz que se
conforma desde la cooperación vertical, con el
recurso a medios propios, a la cooperación
horizontal, que se articula sobre convenios entre
Administraciones. Especial atención se presta a la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, fundamental en esta materia, y a las
posiciones que están adoptando las autoridades de
defensa de la competencia, con un creciente
protagonismo en este tema.
Preview available at http://www.puvill.com/

La construcción jurídica del autogobierno en
Canarias

Trujillo Fernández,
Gumersindo (ed.)
Suay Rincón, José (ed.)
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2022
(Derecho Público)
566 p.  
9788434027831
$ 45.50

Los cuarenta años de autonomía de Canarias han
venido a suceder en el tiempo, y sin apenas solución
de continuidad, a la renovación de la norma
institucional básica de la Comunidad Autónoma (Ley
Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del
Estatuto de Autonomía de Canarias).
Herramienta indispensable para el ejercicio del
autogobierno, la aprobación del Estatuto de
Autonomía de Canarias en 1982 (Ley Orgánica
10/1982, de 10 de agosto) constituyó la vía para el
acceso a la autonomía a través de la constitución
misma de la Comunidad Autonomía. Su reciente
reforma en 2018 debe servir, cuarenta años después,
de impulso y acicate para profundizar sobre la
autonomía, por medio del ejercicio responsable de
las nuevas atribuciones que ahora se le confían a la
Comunidad Autónoma.
La renovación del marco normativo estatuario ha
sido completa y ha alcanzado incluso a sus
cimientos. Se ha incrementado el espacio
competencial propio de la Comunidad Autónoma,
pero también se ha querido aprovechar la ocasión,
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por ejemplo, para otorgar mayor protección al
régimen económico fiscal especial de Canarias, o
para garantizar la suficiencia de los recursos
procedentes del Estado que precisa el archipiélago
para subvenir a sus necesidades.
No exenta de ambición la reforma en los términos
expuestos, también en el plano interno se han
revisado las relaciones institucionales entre los dos
poderes autonómicos en el archipiélago, el
legislativo y el ejecutivo, a través de la atribución a
ambos de nuevas funciones y responsabilidades.
En este contexto, resulta indispensable el
conocimiento de lo que han representado estas cuatro
décadas de autonomía .El riguroso estudio llevado a
término año a año por los profesores Trujillo
Fernández y Suay Rincón, proporciona sin la menor
duda las claves precisas para el entendimiento del
"hecho autonómico" insular y del desarrollo del
fenómeno de la autonomía de Canarias.

La enfermedad profesional : análisis doctrinal,
jurisprudencial del RD 1299/2006 y su
clasificación por actividades

Legua Rodrigo, Marái del
Carmen
1 ed.
Bomarzo, 2022
(Tesis doctorales)
241 p.  24 cm.
9788418330728
$ 39.00

El principal interés del presente trabajo se basa en la
lista de enfermedades profesionales del RD
1299/2006, de 10 de noviembre. Dado que el
concepto de enfermedad profesional del artículo 157
de la LGSS parte de la concurrencia de tres
elementos que son el trabajo por cuen- , ta ajena y
asimilados, la formalización de una lista de
sustancias y actividades peligrosas y una doble
relación de causalidad entre trabajo, actividad y
enfermedad, por lo que, se analiza de manera
detallada la lista vigente1, se compara con la lista
anterior RD 1995/1978 de 12 de mayo, destacando
una doble lista igual que la Recomendación europea
2003/670/CE.

Se analiza cada uno de los seis grupos que forman el
Anexo I argumentado por jurisprudencia, y la lista
del Anexo II.
E1RD 1299/2006 establece una nueva lista de
enfermedades profesionales y además, incorpora un
sistema telemático de notificación y registro, la
Orden TAS 1/2007 regula el procedimiento del
nuevo parte y la transmisión por medios telemáticos,
mediante la aplicación CE- PR0SS, pero se amplía la
comunicación a las patologías no traumáticas
causadas por el trabajo, mediante la aplicación
PANOTRASS, en es

La forma y el Derecho administrativo
Rodríguez-Arana Muñoz,
Xaime
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tirant monografías)
 p.  22 cm.
9788413788425
$ 36.50

La forma en el Derecho, en general, y en el Derecho
Publico en particular, tiene suma importancia. Como
elemento de preservación de las garantías de los
ciudadanos y como correa de transmisión de los
valores del Estado de Derecho. En la presente
monográfia el autor analiza la funcionalidad de la
forma en el Derecho Administrativo desde la
perspectiva constitucional analizando su relevancia
en las principales categorías e instituciones de esta
rama del Derecho Público.
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La masa pasiva del concurso de acreedores
Veiga Copo, Abel B.
4 ed.
Civitas, 2022
(Estudios y comentarios de
legislación)
1590 p.  24 cm.
9788413906232
$ 249.00

La refundición de la norma concursal con ese
cometido armonizador y sobre todo, aclaratorio y
sistematizador ha ido en no pocos ámbitos más allá
de lo previsto y quizá, permitido. Dejemos ahora al
margen lo que fue, lo que pudo ser y centrémonos en
lo que es. Un es, sin duda, efímero al máximo. La
transposición de la Directiva de 2019 sobre
reestructuración llama ya a la puerta. Una puerta que
supone un nuevo texto concursal, diametralmente
opuesto y sobre basamentos muy dispares a las
premisas del refundido en mayo de 2020. Así se
legisla. Así legislamos. No entremos a valorar ni a
medir porque lo parámetros de esta mensurabilidad
no serían quizá absolutamente objetivos. Una norma
descomunal en su extensión y que, curiosamente,
parece en no pocas áreas discurrir o fluir si se nos
permite por cauces bien distintos a lo que hoy es la
realidad práctica. Lo que viene, el futuro texto
concursal que en julio ha sido presentado ya un
anteproyecto, revolucionará y cambiará aún más este
marco. Tiempo al tiempo, mientras “La masa pasiva
del concurso de acreedores” alcanza su cuarta
edición. Hemos querido entrelazar lo nuevo con lo
viejo, adaptando, suprimiendo, creando ex novo,
pero sin perder el poso de la historia de la masa
pasiva desde 2003 y desde la primera edición de esta
obra. Hemos resaltado lo nuevo, destacado los
cambios y lo hemos hecho desde una amable
convivencia entre tan diferentes odres y una colosal
y exuberante jurisprudencia que, sin duda, ha ido
aquilatando, corrigiendo, abriendo y ensanchando
horizontes a una doctrina cada vez más numerosa
pero que en 2003 no lo era tanto. El interés por el
derecho de insolvencia ha sido increíble, como antes
lo fue por el gobierno corporativo y ahora lo es por
la inteligencia artificial y el derecho. Pero más allá

de modas y modismos del estudio y del lenguaje, la
riqueza y la pluralidad vertical y transversal del
derecho concursal es, simplemente, absoluta, la
cuadratura de un círculo oscilante y vibrante en todo
momento y que ha de adaptarse a la realidad
económica y social como de hecho ha supuesto toda
la regulación de emergencia con el impacto del
Covid-19. Somos conscientes que en el ámbito de
masa pasiva y acreedores, esencia de la tutela
conflictual del crédito, los cambios son, en verdad,
menores. Controlables. Lo que no ha impedido la
incursión valiente en algunos ámbitos y no tan
valiente en otros, prefiriendo el legislador recostarse
en el lado del conservadurismo. El debate está
servido. Poniendo hoy, quizá como panacea de un
tiempo mejor, el cuestionamiento del crédito público
pero sin cuestionar el privilegio de lo privado o
particular y el exceso de causas de preferencia tanto
negociales como legales. Se ha suavizado el
rigorismo de la subordinación en algunos extremos
como ha sido el caso de la financiación por ejemplo
de las sociedades por parte de socios, etc. Hemos
recorrido el hilazón nervial y esencial que es y
significa la masa pasiva. Lo hemos hecho con suma
crítica, a veces, excesiva e incluso manteniendo
viejos postulados hoy sin duda más aislados del
manantial conformista y aquiescente con el derecho
positivo. Pero no cejamos en el empeño de
cuestionar, proponer y criticar constructivamente eso
sí, siempre y en todo caso.

La oposición a las resoluciones administrativas
en materia de protección de menores :
particularidades procesales

Escalada López, María Luisa
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tirant monografías)
195 p.  22 cm.
9788411134606
$ 33.50

Esta monografía incorpora un exhaustivo estudio
sobre el proceso civil de oposición a las resoluciones
administrativas en materia de protección de menores,
regulado en los arts. 779 y 780 LEC. El lector
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encontrará en ella un abordaje evolutivo y
transversal de la materia que, tomando como punto
de partida el indeterminado concepto de "interés
superior del menor" y su necesaria contextualización,
analiza el doble nivel de protección que le dispensa
el ordenamiento jurídico español: adopción de las
medidas de protección del niño en el procedimiento
administrativo, y revisión de estas a instancia de
parte en el seno del proceso judicial. El trabajo no
elude el tratamiento de cuestiones procesalmente
complejas, como las restricciones a la legitimación
que consagra la normativa y su tensión con el
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.2 CE.), la
flexibilizada aplicación del principio de preclusión y
de la prohibición del cambio de demanda, así como
la discutida eficacia de cosa juzgada de las
sentencias recaídas en estos procesos, inexistente
para algunos y desconocida para otros. En definitiva,
el abordaje teórico-práctico que incorpora esta obra y
su proyección interdisciplinar, ofrecen un material de
evidente interés para el estudioso del Derecho
Procesal en sus complementadas dimensiones teórica
y práctica, pero también para el de otras disciplinas
jurídicas evidentemente implicadas (derecho civil,
constitucional, administrativo, etc.)

La Policía Local en el proceso penal :
procedimientos de investigación

Rodríguez Pérez, Pablo
Enrique
1 ed.
CUNIEP, 2022
635 p.  
9788418455117
$ 43.50

El libro que tiene entre sus manos quiere convertirse
en un manual práctico que permita, a todos los que
de manera directa o indirecta tienen relación con el
proceso de investigación penal, tener una guía de
cómo acometer estas investigaciones en los
diferentes procedimientos penales en los que se
puede intervenir desde diferentes sectores, haciendo
especialmente referencia a las fuerzas y cuerpos de
seguridad.

De manera particular, las policías locales han
desarrollado en los últimos tiempos competencias
en la investigación de los hechos penales como
consecuencia de su labor en la defensa de los
derechos y libertades fundamentales, en concreto, en
referencia a su trabajo garantizando la seguridad
ciudadana. Este fenómeno se ha dado singularmente
en las grandes ciudades, siendo ejemplo el Cuerpo de
la Policía Municipal de Madrid, pionero en la
investigación de hechos delictivos relacionados con
el ámbito laboral.
El manual, describe los principios generales de las
competencias de investigación en los procedimientos
penales y entra a analizar cada uno de ellos para, de
manera particular, ir explicando elementos
teóricos-prácticos de cómo realizar la misma, así
como el apoyo legal y jurisprudencial de cada uno.
Pero siempre, estructurado desde una perspectiva
común a todas las investigaciones que se desarrollan
en el proceso penal y que pueden realizar otros
operadores jurídicos y de seguridad.
Finalmente se describe cómo trasladar estas
informaciones del modo más completo posible,
principalmente a los órganos jurisdiccionales
competentes y al Ministerio Fiscal, así como a otras
instituciones que tienen relación directa con el
proceso penal.
Quiere ser, por tanto, un manual de consulta y
asesoramiento para la específica labor de
investigación del hecho criminal y de la aportación
metodológica de las pruebas; misión principal de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su especialidad
de policía judicial, donde cada vez es más importante
el trabajo de las policías locales, especialmente en
las grandes ciudades.
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Lecciones de Derecho Constitucional, 1. 
Bilbao Ubillos, Juan María
Rey Martínez, Fernando
Vidal Zapatero, José Miguel
5 ed.
Aranzadi, 2022
(Manuales universitarios)
514 p.  24 cm.
9788413914350
$ 48.50

España es un Estado social y democrático de
derecho». Si hoy abordásemos en España un proceso
constituyente no habría dudas sobre cómo definir
nuestra forma de Estado: lo haríamos del mismo
modo en que lo hace el art. 1.1 de la Constitución de
1978, y atribuyendo a cada uno de los tres elementos
de la fórmula un significado sustancialmente
equivalente al inicial. Sin embargo, las condiciones
ambientales del Estado Constitucional han
empeorado apreciablemente en los últimos años,
aquí y fuera de aquí. El fuerte impacto de la crisis
económica de 2008, la primera de la globalización,
dejó una huella de inseguridad y malestar en nuestras
democracias que ha alentado la emergencia de
fuerzas políticas de signo nacionalista, autoritario o
populista, en sentido contrario al designio histórico
del proyecto ilustrado en el que anidó el
constitucionalismo

Legislación notarial
Fernández-Tresguerres
García, Ana (ed.)
Fernández-Golfín Aparicio,
Antonio (ed.)
4 ed.
Aranzadi, 2022
(Códigos profesionales ; 18)
604 p.  24 cm.
9788413909936
$ 60.50

La edición comprende el texto concordado de la
normativa básica notarial: Ley del Notariado,
Reglamento notarial y estructura profesional.
También se incluye el amplio apartado incorporado
en la 3ª edición, que ahora se actualiza, dedicado a la
actuación notarial en materias de claro interés social,

como es la Ley 5/2019, reguladora de los créditos
inmobiliarios y lo son las moratorias crediticias
Covid-19: legales, convencionales y sectoriales, así
como las novaciones voluntarias, que evolucionan
según se controla la pandemia y que tendrán una
gran importancia aún en los próximos años

Ley de Enjuiciamiento Civil
Montero Aroca, Juan (ed.)
Calderón Cuadrado, María Pía
(ed.)
38 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Textos legales)
728 p.  17x12 cm.
9788411139212
$ 9.00

Ley de Propiedad Intelectual : Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril

VV.AA.
5 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca de textos legales)
320 p.  17x12 cm.
9788430984572
$ 19.00

Esta quinta edición de la Ley de Propiedad
Intelectual contiene el Real Decreto Legislativo
1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y el
Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de
transposición de directivas de la Unión Europea en
las materias de bonos garantizados, distribución
transfronteriza de organismos de inversión colectiva,
datos abiertos y reutilización de la información del
sector público, ejercicio de derechos de autor y
derechos afines aplicables a determinadas
transmisiones en línea y a las retransmisiones de
programas de radio y televisión, exenciones
temporales a determinadas importaciones y
suministros, de personas consumidoras y para la
promoción de vehículos de transporte por carretera
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limpios y energéticamente eficientes [Apdos. I, II
(pár. 1.º) y VI del Preámbulo, Libro IV, Disp. Trans.
4.ª y Disp. Finales 8.ª.I y II, y 10.ª)].

Ley General Tributaria y sus reglamentos
Herrero de Egaña y Espinosa
de los Monteros, Juan Manuel
(ed.)
7 ed.
Aranzadi, 2022
(Códigos profesionales ; 84)
652 p.  23 cm.
9788413914060
$ 57.50

La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria es una norma básica de nuestro
ordenamiento jurídico y es la norma principal en el
ámbito tributario. La Ley General Tributaria no
puede entenderse sin los reglamentos que la
desarrollan en los ámbitos de gestión, inspección,
recaudación, sanción y revisión. El presente Código
incluye el texto de la Ley General Tributaria y el
texto de todos los reglamentos de desarrollo. A
través de un completo conjunto de concordancias e
índices se interrelacionan los distintos textos para
facilitar la localización de los artículos conexos.
Junto a ello, las anotaciones y las citas
jurisprudenciales facilitan la interpretación de los
artículos. Se trata de una obra muy útil y una
herramienta imprescindible para todos los
profesionales y estudiosos del ámbito tributario. Esta
última edición incluye la reforma llevada a cabo por
la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de
prevención y lucha contra el fraude fiscal

Libertad condicional : revisión crítica y
propuestas de mejora desde un enfoque
restaurativo y europeísta

Delgado Carrillo, Laura
1 ed.
Dykinson, 2022
337 p.  24 cm.
9788413776248
$ 36.50

La libertad condicional es el diamante en bruto de
nuestro sistema de ejecución penal. El art. 25.2 de la
Constitución establece que "las penas privativas de
libertad y las medidas de seguridad estarán
orientadas hacia la reeducación y reinserción social",
pero el potencial que tiene esta institución para
mejorar la convivencia comunitaria rebasa con
creces dicho propósito. Lejos de servir únicamente a
la resocialización de quienes hubieran infringido la
norma, la libertad condicional constituye un espacio
de encuentro y confluencia social desde el que poder
potenciar la concepción restaurativa de la justicia
penal. Aun así, dado que el legislador penal del año
2015 trastocó el sentido de toda la institución para
convertirla en una forma de suspensión de la
ejecución de la pena, nuestro sistema progresivo se
ha visto desprovisto del último de sus grados de
clasificación penitenciaria. Hasta el momento de la
reforma, la libertad condicional evidenciaba que la
base de nuestro sistema de ejecución penal era el
paulatino otorgamiento de confianza al reo, pero el
modelo vigente permite sostener que la pena
retributiva se ha vuelto a imponer a la
resocializadora.
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Los "matrimonios de conveniencia" en España
: práctica doctrinal, jurisprudencial y registral

Ortega Giménez, Alfonso
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Monografías
Aranzadi.Derecho civil)
198 p.  24 cm.
9788413917146
$ 39.50

En este trabajo tratamos de concretar qué se entiende
por 'matrimonio por conveniencia', para así, poder
detenernos en el examen de los indicios de todo
'matrimonio por conveniencia', las posibles formas
de combatirlos, así como el control registral y
judicial de la validez de estos matrimonios;
finalmente, haremos hincapié en los efectos de estos
matrimonios, analizando la actual Ley de Extranjería
española y la jurisprudencia más reciente sobre los
matrimonios de conveniencia.

Manual de Compliance penal en España :
régimen de responsabilidad penal de las
personas jurídicas

Aguilera Gordillo, Rafael
2 ed.
Aranzadi, 2022
532 p.  24 cm.
9788413909813
$ 88.50

Este manual se ocupa de analizar detalladamente el
régimen de responsabilidad penal de las personas
jurídicas. Entre otros aspectos, se abordan: los
presupuestos necesarios para atribuir la
responsabilidad al ente corporativo y que configuran
los conocidos como «hechos de conexión»; las
exigencias que deben concurrir para poder liberar de
responsabilidad penal a la persona jurídica («doble
régimen de exención»); el órgano con la función de
compliance o «compliance officer», sus exigencias
orgánicas, funcionales y responsabilidad penal; las

circunstancias modificativas de la persona jurídica;
la penología para este tipo de organizaciones o para
los entes sin personalidad jurídica, la importante
cuestión del «traslado» de responsabilidad penal
entre personas jurídicas ex Art. 130.2 C.P., etc.
Igualmente, desarrolla pormenorizadamente todos
aquellos elementos y exigencias que debe satisfacer
un modelo de prevención de delitos o «compliance
program penal» para que pueda liberar de
responsabilidad penal a la persona jurídica

Novedades Sociales 2022
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Memento express)
172 p.  23x15 cm.
9788418899195
$ 52.50

Con el Memento Express Novedades Sociales
disfrutarás en primicia, y por adelantado, de todas las
novedades aglutinadas del ámbito laboral que se han
producido en el último año.  Adquiérelo, junto con el
Memento Social 2022 por un módico precio y serás
el primero en disponer de esta información
imprescindible para todos los profesionales del
ámbito laboral. Lo recibirás de inmediato, sin
necesidad de esperar a que se publique el Memento
Social

Novedades tributarias 2022
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Memento express)
178 p.  23x15 cm.
9788418899188
$ 54.00

Con el Memento Express Novedades Tributarias
disfrutarás en primicia, y por adelantado, de todas las
novedades aglutinadas del ámbito fiscal que se han
producido en el último año.  Adquiérelo, junto con el
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Memento Fiscal 2022 por un módico precio y serás
el primero en disponer de esta información
imprescindible para todos los fiscalistas. Lo recibirás
de inmediato, sin necesidad de esperar a que se
publique el Memento Fiscal

Nuevas tecnologías disruptivas y tributación
Moreno González, Saturnina
(dir.)
Gómez Requena, José Ángel
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
262 p.  24 cm.
9788413080000
$ 48.00

Las nuevas tecnologías disruptivas tienen tal
calificación porque provocan una brusca revolución
sobre aspectos sociales, económicos y jurídicos. La
materia tributaria no es ajena al impacto que ofrecen
nuevas tecnologías como el Big Data, la Inteligencia
Artificial, la robótica o los nuevos modelos de
negocio basados en la generación de contenido
online. Se producen una serie de desafíos sobre los
sistemas tributarios a la par que la apertura de nuevas
oportunidades para la mejora del cumplimiento
tributario y la lucha contra el fraude y la evasión
fiscal. El principal objetivo debe ser que las nuevas
tecnologías no impidan una aplicación transversal de
los principios constitucionales que rigen el sistema
tributario y asegurar una tributación justa que
garantice el sostenimiento de los gastos públicos.
A estos efectos, esta obra colectiva analiza el
impacto de la digitalización sobre los sistemas
tributarios, especialmente en lo que respecta a la
robótica, la Inteligencia Artificial y las técnicas de
análisis de macrodatos o Big Data. El enfoque de
estudio que se sigue en este libro es doméstico e
internacional y busca ofrecer una visión del estado
actual de la cuestión y proponer, en la medida de lo
posible, una serie de propuestas para un sistema
tributario más justo y equitativo.

Obligaciones convertibles en acciones
Pérez Guerra, Carmen
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Empresas)
433 p.  24 cm.
9788413970967
$ 15.00

En los últimos años se han ido estableciendo nuevos
mecanismos de financiación, tales como el capital
riesgo, el crowdfunding, los search fund, entre otros.
En este contexto, se ha observado como las
obligaciones convertibles no son un instrumento
utilizado con frecuencia en nuestro tejido
empresarial.
Este trabajo realiza un análisis sobre la naturaleza
jurídica de las obligaciones convertibles desde la
perspectiva del derecho de sociedades y del derecho
del mercado de valores, identificando las
disfunciones de la normativa que provocan que no
sea un instrumento habitual de financiación. A lo
largo de estas páginas, se estudian las modalidades
de obligaciones convertibles que pueden encontrarse
en el mercado con el fin de comprender el
instrumento, así como la distribución de
competencias para aprobar el acuerdo de emisión, los
requisitos del mismo y el derecho de suscripción
preferente y su exclusión. Por último, analizamos las
disposiciones aplicables de la Ley del Mercado de
Valores en el marco de una oferta pública, esto es, la
regulación del folleto informativo y la
responsabilidad derivada del mismo.
En definitiva, hemos tratado de identificar los
problemas jurídicos del instrumento con el fin de
contribuir a la mejora en la regulación del mismo,
para facilitar la financiación del tejido empresarial
español.
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Procedimiento administrativo
Palomar Olmeda, Alberto
3 ed.
Aranzadi, 2022
(Grandes tratados)
892 p.  24 cm.
9788413469072
$ 141.50

La publicación y la entrada en vigor de las Leyes
39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre, supone un punto
de inflexión en la regulación del funcionamiento
administrativo y de los órganos administrativos.
El Libro aborda la reformulación del procedimiento
administrativo, las reglas de introducción de las
nuevas tecnologías, la opción por una organización y
funcionamiento esencialmente electrónico y las
claves de los nuevos aspectos regulatorios que
contienen una opción clara y diferente en relación
con la regulación precedente.
El tratamiento tiene un alto componente
jurisprudencial para orientar las posibles
interpretaciones de la regulación y de las
instituciones de nueva creación.

Reconocimiento facial y policía predictiva :
entre seguridad y garantías procesales

Suárez Xavier, Paulo Ramón
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Monografías)
120 p.  24x17 cm.
9788413594095
$ 19.50

La Administración de Justicia está cambiando.
Surgen nuevas tecnologías que no restringen a la
automatización de procesos repetitivos, más que
ocupan y papel de suma importancia en la evaluación
y predicción del riesgos en la determinación de las
medidas más adecuadas y recomendables para
determinadas actuaciones, especialmente en el
ámbito penal.

Sin embargo, no todo son flores. Si bien la
inteligencia artificial puede allanar el camino hacia
una justicia más eficiente, su utilización
indiscriminada en determinados ámbitos, como en la
justicia y en proceso penal pueden ofrecer graves
riesgos a la libertad, al libre desarrollo de la
personalidad y a la intimidad personal y familiar de
los ciudadanos.
En este sentido, en esta obra, Ramón Suárez,
Investigador Posdoctoral Margarita Salas de las
Universidades de Málaga y Barcelona, examina una
de las más actuales e importantes técnicas
predictivas que se están implementando en la
Administración de Justicia y en políticas de
seguridad pública: la policía predictiva, su concepto,
orígenes, aplicaciones y las garantías
jurídico-procesales necesarias para su utilización
desde una perspectiva respetuosa con los derechos y
garantías fundamentales de los ciudadanos.
Se trata de una obra dirigida a toda y cualquier
persona interesada en conocer la policía predictiva y
su aplicación a la seguridad pública y en el proceso
penal, sus efectos y los riesgos que puede llegar a
ofrecer sin un sistema de garantías jurídicas y
procesales.
Preview available at http://www.puvill.com/

Reestructuración, insolvencia y exoneración de
deudas : estudio procesal

Calaza López, Sonia
1 ed.
Dykinson, 2022
224 p.  24x17 cm.
9788413779652
$ 26.00

Esta monografía constituye un estudio científico de
los aspectos procesales más relevantes del concurso
de acreedores conforme al Texto refundido de la Ley
Concursal aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2020, de 5 de mayo (TRLC). La autora ofrece un
análisis, en profundidad, de los siguientes puntos: la
Jurisdicción y competencia; el procedimiento
concursal; la aplicación y especialidades del
procedimiento abreviado; el incidente concursal; los
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recursos concursales; los efectos procesales de la
declaración del concurso; la publicidad telemática; y
el Registro público concursal.

Régimen jurídico del paisaje : concepto, marco
normativo, intervención administrativa y
dimensión social

Bustillo Bolado, Roberto O.
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Revista Aranzadi de
urbanismo y edificación ; 36)
181 p.  24 cm.
9788413917320
$ 53.00

La interrelación paisaje/medio, junto con la
consciencia de su repercusión en los derechos y en la
calidad de vida de las personas (las que viven en la
actualidad y las que vivirán en el futuro), y junto con
su importante papel en la consolidación de la
identidad de Europa y de los pueblos que la integran,
constituyen la base jurídico-intelectual del Convenio
Europeo del Paisaje, hecho en Florencia el 20 de
octubre de 2000. Y este Convenio Europeo es, a su
vez, la referencia de la regulación del paisaje en el
ordenamiento jurídico español, tanto de lo mucho
que hasta ahora se ha hecho, como de lo mucho que
queda por hacer; al fin y al cabo, como dejo
constancia a lo largo de este libro, para procurar una
correcta y sostenible incidencia humana sobre el
paisaje en particular y sobre el medio en general, la
ley no es suficiente, pero sin un adecuado marco
legal todo es mucho más difícil. La idea que anima
esta monografía no es otra que contribuir a conocer
la naturaleza jurídica del paisaje y, con ello, quizá,
ayudar a sensibilizar (en algunas materias, y esta es
una de ellas, no basta con conocer, hay que sentir), a
comprender y a aplicar mejor las leyes preexistentes,
así como a aportar ideas que puedan contribuir a la
reflexión sobre los contenidos de las futuras

Responsabilidad patrimonial de la
Administración

González-Varas Ibáñez,
Santiago
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Monografías
Aranzadi.Derecho
administrativo)
328 p.  24 cm.
9788413916835
$ 64.50

Este libro estudia la responsabilidad patrimonial de
la Administración, principalmente la
extracontractual, pero también se refiere a la
contractual. Se aportan sobre todo sentencias
relacionadas con las distintas regulaciones, en
especial de la LRJSP 40/2015 y LPAC 39/2015.
Pero, con ánimo integrador, se completa la obra con
estudios sobre la responsabilidad patrimonial y el
proceso contencioso-administrativo, así como sobre
el Derecho comunitario europeo. Finalmente, se
exponen las particularidades de la responsabilidad
patrimonial en distintos ámbitos de actuación de la
Administración (urbanismo, subvenciones,
revocación de actos, propiedad intelectual, etc).
Asimismo, se contienen una serie de breves
reflexiones doctrinales sobre la responsabilidad
patrimonial.

Revolución de las formas de empleo en el siglo
XXI

Calvo Gallego, Francisco
Javier (ed.)
Hernández Bejarano,
Macarena (ed.)
Rodríguez-Piñero Royo,
Miguel (ed.)
1 ed.
Ediciones Laborum, 2022
312 p.  24 cm.
9788417789930
$ 45.50
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Sociedades profesionales : posición jurídica de
socio

Verdú Cañete, María José
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
136 p.  24 cm.
9788413918952
$ 30.00

El ejercicio actividades profesionales a través de
fórmulas societarias sigue planteando problemas de
orden práctico como consecuencia de las dificultades
de interpretación que presentan algunos preceptos de
la normativa específica y, sobre todo, por la
existencia de diversas figuras jurídicas, distintas a la
sociedad profesional, que también pueden y, de
hecho, son utilizadas por profesionales, si bien su
alcance y objetivos son diferentes.
En esta obra, se delimita el concepto de sociedad
profesional sobre la base las interpretaciones que la
Jurisprudencia y, sobre todo, la DGRN (o DGSJFP)
ha aportado en los últimos años. Por otro lado, se
analiza la posición jurídica de los socios en
sociedades profesionales, los requisitos para adquirir
la condición de socio profesional o no profesional,
sus derechos y obligaciones, los supuestos de pérdida
(voluntaria o forzosa) de la condición de socio y su
responsabilidad

Sostenibilidad social y ciudadanía
administrativa digital

Menéndez Sebastián, Eva
María
Ballina Díaz, Javier
1 ed.
Editorial Reus, 2022
(Derecho y sostenibilidad)
274 p.  21x13 cm.
9788429026085
$ 36.50

En los últimos tiempos asistimos a una auténtica
disrupción en nuestra sociedad, derivada en gran
medida de dos frentes diversos que a la vez

confluyen: de un lado, la nueva relación entre los
ciudadanos y los poderes públicos, en particular, la
Administración; y, de otro, la transformación digital.
El primero de ellos conecta con la idea misma de
ciudadanía renovada y con la noción de ciudadanía
administrativa desarrollado en Francia, así como con
el derecho a una buena administración. El segundo
se vincula en este libro tanto con la ciudadanía
digital como con la mejora de los servicios públicos.
Además, en esta obra se exponen las principales
claves de ambas disrupciones, a qué responden, qué
cambios suponen y cómo acometerlos de forma
adecuada para que contribuyan al logro de un
desarrollo social sostenible y, no al contrario,
coadyuvando a incrementar unas desigualdades
socialmente insostenibles.
Preview available at http://www.puvill.com/

Trabajo a distancia y teletrabajo : actualizado
a la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a
distancia

VV.AA.
2 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Paso a paso)
182 p.  24x17 cm.
9788413594132
$ 19.50

La implantación del teletrabajo en las empresas ante
la situación de emergencia producida por la
pandemia del coronavirus obligó a muchas
mercantiles a pesar de la experimentación a la
aplicación práctica en lo que al trabajo a distancia se
refiere, desdibujando las relaciones laborales y
haciendo emerger formas de relación entre empresa
y persona trabajadora nuevas para ambas partes.
Con la llegada del Real Decreto-ley 28/2020, de 22
de septiembre (BOE 22/09/2020), la nueva y
esperada reglamentación supuso nuevas luces y
sombras en el trabajo a distancia, concediéndose
gran protagonismo a unos convenios colectivos
donde la regulación en la materia era prácticamente
inexistente y al acuerdo individual de teletrabajo.
Nuestra guía, pasando por las novedades que ha
traído la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a
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distancia (BOE 10/07/2021) y todos aquellos
aspectos de interés tanto teóricos como prácticos que
han surgido a lo largo de este año, aborda desde la
perspectiva del trabajo a distancia, las primeras
reacciones jurisprudenciales sobre los problemas
emergentes, ejemplos de la negociación colectiva y
nuevas figuras necesarias como el protocolo de
desconexión digital.
Para dotar a la obra de un contenido práctico se
incluyen notas aclaratorias, esquemas, ejemplos,
resolución a preguntas más frecuentes y formularios
actualizado
Preview available at http://www.puvill.com/

Tratado de Derecho administrativo : general y
económico

Laguna de Paz, José Carlos
4 ed.
Civitas, 2022
1884 p.  24 cm.
9788413906263
$ 115.50

La presente monografía ofrece los fundamentos,
principios y técnicas jurídicas de intervención de los
poderes públicos en la economía. En la actualidad,
pocos discuten las ventajas del mercado y del
comercio internacional. El reto es su regulación, que
asegure su adecuado funcionamiento, corrija sus
excesos y supla sus fallas.La obra parte del
ordenamiento jurídico español y europeo. No
obstante, en lo posible, se trata de ofrecer criterios de
validez general. De ahí el diálogo permanente con
las distintas tradiciones jurídicas. Las técnicas
jurídico-administrativas se analizan en el contexto
normativo e institucional en el que se aplican,
valorando su funcionamiento real. El propósito es
comprender la razón de ser de la intervención
pública y los condicionamientos que la acompañan.
Ello debe facilitar una aplicación más adecuada de la
regulación económica y aportar criterio para su
reforma
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Libros Españoles, Portugueses y Latin Americanos para 
Bibliotecas 

 
 

 
Tenemos  el  gusto  de  presentarles  nuestra  última  selección  especial 

para Bibliotecas. 
 
 

Si  Ud.  está  interesado  en  alguna  obra  que  no  figure  en  nuestros 

boletines,  podemos  conseguírsela,  siempre  que  esté  disponible  en  el 

mercado. A través de nuestra "WEB site” (www.puvill.com) podemos 

informarles  de  nuestra  amplia  gama  de  servicios  y  información 

bibliográfica de las últimas novedades editoriales. 
 
 

Con  su  tecnología  avanzada  y  su  personal  cualificado,  PUVILL  LIBROS 

ofrece  un  servicio  completo  y  adaptado  a  las  necesidades  de  cada 

biblioteca,  incluyendo  planes  de  aprobación,  continuaciones  y 

suscripciones.  Este  servicio  está  disponible  también  para  los  libros 

publicados en Latín America y Portugal. 
 
 
 
 

 

Spanish, Portuguese and Latin American books for 
Libraries 

 
 

We are very pleased to offer you our latest selection for Libraries. 
 
 

If  you  are  interested  in  any  work  which  does  not  appear  in  our 

bulletins,  we  can  obtain  it  for  you.  Through  our  website 

(www.puvill.com) we are able  to  give you all  information about our 

services and bibliographical information for new releases. 
 
 

With  advanced  technology,  PUVILL  LIBROS’s  experienced  and 

dedicated  staff  offer  comprehensive,  library  materials  selection  and 

adquisition  services  for  publications  from  Spain,  including  approval 

plans,  standing  orders  and  subscriptions.  Also,  all  PUVILL  LIBROS 

services  are  available  for  book  publications  from  Latin  America  and 

Portugal. 
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