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

En defensa del Derecho
Carpintero Benítez, Francisco
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
106 p.  23 cm.
9788413594613
$ 18.50

Desde el siglo XVIII se impuso en Europa el
empirismo filosófico como la forma mental más
adecuada para estudiar los problemas humanos.
Desde la óptica del empirismo —tan vigorosamente
renovado en el siglo XX— no tienen explicación
realidades tan elementales como la índole personal
del ser humano o la noción del deber jurídico.
Este estudio es un breve desahogo en el que su autor
toca abiertamente los temas centrales de cualquier
reflexión en el derecho. Es un estudio con
pretensiones demasiado atrevidas, pero su autor
considera que, tras cincuenta y tres años de
dedicación a la Filosofía del Derecho, es un buen
momento para exponer lo que todos hacen o piensan
y casi nadie reconoce expresamente.
Preview available at http://www.puvill.com/

Reglas constitutivas y derecho
Ramírez Ludeña, Lorena (ed.)
Vilajosana Rubio, Josep M.
(ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2022
(Filosofía y derecho)
276 p.  24 cm.
9788413813615
$ 37.00

El análisis del concepto de regla constitutiva ha sido
hasta ahora objeto de atención desde diversos
ámbitos filosóficos. Entre los pioneros destacan
nombres señeros de la filosofía política, como John
Rawls, de la filosofía social, como John R. Searle, o

de la filosofía del derecho, como H. L. A. Hart.
Resulta comprensible que así haya sido por cuanto el
uso del concepto de regla constitutiva se ha
empleado en gran medida para dar cuenta del
fenómeno institucional, que interesa por igual al
análisis de la política, de la sociedad y del derecho.
Sin embargo, no es de extrañar que el impacto que
pueda tener este debate adquiera una especial
relevancia en el ámbito jurídico, al ser este un
terreno indiscutible en el que dicho fenómeno se
manifiesta.
En este sentido, este volumen ofrece al lector
interesado un cuadro bastante completo del estado de
la cuestión sobre la relación entre las reglas
constitutivas y el derecho, que emerge de la labor de
destacados especialistas en teoría y la filosofía del
derecho. En sus contribuciones podremos hallar
perspectivas que cubren un amplio espectro de la
filosofía contemporánea, que va desde la filosofía de
la acción a la psicología social, pasando por la
lógica, la metafísica y la filosofía del lenguaje.
Preview available at http://www.puvill.com/

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

"Plea bargaining" o alegación preacordada en
los Estados Unidos: ventajas y desventajas :
una contribución al estudio de la conformidad
en el proceso penal

Fontanet Maldonado, Julio E.
1 ed.
Instituto Vasco de Derecho
Procesal, 2022
215 p.  24 cm.
9788487108532
$ 51.50

Este libro es una de esas joyas bibliográficas que,
afortunadamente, integran el fondo bibliográfico del
Instituto Vasco de Derecho Procesal y que, de nuevo,
se ofrece a la comunidad jurídica consciente de las
extraordinarias aportaciones que en él se contienen
para comprender, en sus exactos términos, la
Alegación Preacordada o 'Plea Bargaining'.
Espero que el lector disfrute de su lectura
adentrándose en las extremas exigencias de un
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sistema procesal penal como el norteamericano
extremadamente riguroso en la aplicación de la pena
que tiene mucho -bastante- de inquisitivo como así
se desprenden de la concluyente actuación del Gran
Jurado y nada, o casi nada, oferta de adversarial
como así sucede con la práctica de la Alegación
Preacordada o 'Plea Bargaining' que, entre otros
derechos constitucionales, supone la renuncia del
acusado al debido proceso de ley y, por tanto, a un
proceso justo y equitativo.

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

La Directiva 2017/159 del Consejo sobre
condiciones de trabajo en la Pesca : ¿un
primer paso hacia una codificación del acervo
social de la Unión Europea en el sector
marítimo-pesquero?

Carril Vázquez, Xosé Manuel
1 ed.
Atelier, 2022
(Atelier laboral)
284 p.  
9788418780141
$ 39.50

Esta obra colectiva tiene por objeto ofrecer un
análisis crítico y sistemático de la Directiva (EU)
2017/159 del Consejo. Como se sabe, con ella se
pretende garantizar la efectividad de un acuerdo,
alcanzado por los interlocutores sociales del sector
marítimo-pesquero más representativos en la Unión
Europea, que promueve la aplicación en la Unión
Europea, y también la incorporación a su Derecho,
del Convenio número 188 sobre el Trabajo en la
Pesca de la Organización Internacional del Trabajo.
Quienes participan en esta obra han realizado un
estudio crítico de cada uno de los artículos de esta
Directiva con la finalidad de comprobar si realmente
sirve (o no sirve) para garantizar unas condiciones de
trabajo decentes a bordo de buques pesqueros y para
confirmar que es (o no es) un primer paso hacia una
codificación del acervo social de la Unión Europea
en el sector marítimo-pesquero.

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

Esquemas de Derecho de las sociedades de
capital

Campuzano, Ana Belén
Sebastián Quetglas, Rafael
Tortuero Ortiz, Javier
7 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Esquemas ; 41)
706 p.  17 cm.
9788413977386
$ 61.50

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

Derecho transnacional del trabajo, derechos
humanos y multinacionales : una mirada
interdisciplinar

Gorrochategui Polo, María
(ed.)
1 ed.
Atelier, 2022
(Atelier laboral)
500 p.  24x17 cm.
9788418780110
$ 60.50

Las directoras y coordinadoras de esta obra colectiva
tienen el placer de presentar el conjunto de ponencias
y comunicaciones presentadas al Congreso «Derecho
Transnacional del Trabajo, Derechos humanos y
Multinacionales» celebrado el Donostia-San
Sebastián los días 30 de septiembre y 1 de octubre de
2021 en la UPV/EHU y que es resultado de la
colaboración entre el proyecto coordinado
DER2017-83040-C4-1-R, el Proyecto
DER2017-87712-R y el Grupo de Investigación GIU
18/082 de la UPV/EHU. Este evento reunió a un
conjunto de investigadores e investigadoras de las
áreas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social y de Derecho Internacional privado de
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distintas Universidades españolas para debatir sobre
la eficacia de las normas dictadas a escala
internacional y/o a nivel europeo en relación con la
responsabilidad de las empresas multinacionales por
vulneración de estándares laborales y
medioambientales, así como sobre el alcance de los
mecanismos «tradicionales» de Derecho
internacional privado del trabajo para contener los
desequilibrios socio-económicos que provocan las
citadas empresas, ya sea desde la óptica de las
relaciones laborales individuales como colectivas.

EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 5520-5527 > Ecclesiastical law

Patrimonio cultural de interés religioso
(católico) y nuevos usos : comparación del
derecho español, italiano y francés

Martí Sánchez, José María
1 ed.
Dykinson, 2022
268 p.  24x17 cm.
9788413778938
$ 27.50

El estudio se enmarca en el Proyecto Claustrat (El
patrimonio material e inmaterial de los conventos de
Toledo y su Diócesis) a cargo de un equipo
interdisciplinar (historiadores, especialistas en arte,
arquitectos, juristas, economistas, etc.), reflejo de la
densa materia tratada. El patrimonio o bienes
culturales de un país constituyen el soporte material
de tantos otros principios de su convivencia
civilizada. En este acervo se singulariza la aportación
de la vida consagrada y las manifestaciones de fe del
pueblo. En el Cristianismo, la construcción religiosa
tiene su funcionalidad, su simbolismo y vocación
propia, pues entre sus muros se desarrolla un estilo
de vida orientada a la esperanza que lo alimenta.
Cuando hablamos de iglesia, o de oratorio de casa
religiosa (edificios sagrados por antonomasia), nos
referimos sobre todo a la riqueza histórico-artística y
fuerza evocadora que transmiten. El Derecho, en
cometido conjunto de la comunidad civil y de fe,

ampara la dimensión espiritual que allí alienta y
tutela su legado. ¿Pero qué ocurre cuando la
funcionalidad y sostenibilidad del patrimonio se
tambalea? ¿Cómo las normas eclesiásticas y los
Poderes públicos pueden dirigir el proceso de
readaptación, sin merma de personas, principios y
cosas? Contemplar la experiencia jurídica, ante el
deterioro de la vida religiosa y el abandono de los
templos católicos, en países como Italia y Francia,
nos ayuda a tomar conciencia del problema en
España. Esta monografía quiere explicar el Derecho
aplicable al recinto sacro en busca de nuevos usos,
en defensa de su interés religioso y cultural, pero
también buscar soluciones o, como hoy se prefiere,
perfilar las “mejores prácticas”.

EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 981-1905 > Civil law

Los nuevos esclavos digitales del siglo XXI y la
superación del hombre óptimo : ¿Hacia un
nuevo derecho robótico?

Lledó Yagüe, Francisco
1 ed.
Dykinson, 2022
(IA, robots y bioderecho)
194 p.  24x17 cm.
9788411222198
$ 25.00

Nos encontramos con un estudio monográfico sobre
la función, operatividad y futuro de la denominada
robótica inteligente, de un experto y competente
jurista que, con un lenguaje didáctico, claro y
atrayente sabe despertar en el lector los interrogantes
y reflexiones más críticas en el debate de la
capacidad de autodeterminación y singularidad
tecnológica de los robots inteligentes, que en un
futuro cercano (para el autor, una quimera o
distopia), superará la mente humana. El autor maneja
con brillantez y competencia, el debate jurídico y
ético-filosófico del impacto de esta denominada
“revolución digital” en las diferentes relaciones
sociales y económicas, ofreciendo respuestas
solventes y formativamente útiles para el lector
interesado en el conocimiento de conceptos, que

Página 3



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

explica con la lucidez del experto y dominio de la
materia, como el mito de la singularidad tecnológica
o la creatividad autónoma de los robots inteligentes
que nunca superarán la mente humana, ya que como
acertadamente explica el autor nunca serán capaces
de obtener la autodeterminación, conciencia y
libertad que solo pueden ser atributos del ser
humano. Y el futuro de la Robótica y de la
Inteligencia Artificial debe estar siempre al servicio
del ser humano, y no justo al revés. La monografía es
un estudio sugerente y seductivo de la realidad
distópica que comporta el papel de los robots
inteligentes en una sociedad deshumanizada y
superada por la creatividad computacional.

REGIONAL ORGANIZATION AND INTEGRATION.
COMPARATIVE LAW
KJE 5132-5183 > Human rights

Discapacidad en la ONU : trabajo de los
órganos de seguimiento de tratados de
derechos humanos en materia de discapacidad

Saravia Méndez, Gregorio
1 ed.
Ediciones Cinca, 2022
(Convención ONU)
86 p.  21x15 cm.
9788418433405
$ 18.50

En la elaboración y publicación de este informe, el
CERMI busca subrayar la enorme importancia que
tiene la Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad como escudo
infranqueable para evitar violaciones a los derechos
de las personas con discapacidad, y la insoslayable
necesidad de que todos los órganos de seguimiento
de tratados de derechos humanos dentro de la órbita
de las Naciones Unidas estén familiarizados con los
derechos de este grupo social.
Los órganos de seguimiento de los tratados son una
fuente esencial de información que, a pesar de estar
relacionados con la Convención o Pacto de los que
nacen, han adoptado un prisma interseccional que
permite vincular las cuestiones problemáticas
propias con el sexo, el género, el origen étnico o la

discapacidad, entre otras categorías.
En este informe, se analizan las distintas decisiones
adoptadas por los órganos de tratados de las
Naciones Unidas en los últimos años y se señalan
aquellos aspectos vinculados a las personas con
discapacidad y sus derechos. Para ello, se han
examinado informes, declaraciones y observaciones
finales publicados por los distintos Comités.
Además de las cuestiones relativas a la educación, al
acceso al mercado laboral o a la violencia hacia las
mujeres, la pandemia provocada por la COVID-19
aparece como una de las preocupaciones actuales
más relevantes. Así, se resalta cómo la pandemia ha
afectado a las personas con discapacidad y provoca
que se enfrenten a situaciones complicadas
relacionadas con su impacto directo y a las
dificultades en el acceso a la salud o a la vacunación.
El cambio climático también representa un asunto
particularmente importante para los distintos órganos
de tratados. Las consecuencias de este pueden ser de
mayor gravedad para las personas con discapacidad.
Rechazando una concepción capacitista de la
discapacidad, se reivindica el papel activo de las
personas con discapacidad consideradas como
agentes esenciales de las transformaciones que se
han de emprender. Existen también documentos de
trabajo o declaraciones realizadas conjuntamente por
distintos Comités, en un claro ejemplo de la
cooperación que existe entre ellos y de cómo los
derechos consagrados en los distintos tratados se
interrelacionan entre sí. Ejemplo de ello es la
Declaración Conjunta sobre Personas con
Discapacidad y COVID-19 que fue realizada por el
Presidente del Comité de Naciones Unidas sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, en
representación de dicho órgano, y la Enviada
Especial del Secretario General de Naciones Unidas
sobre Discapacidad y Accesibilidad.
Preview available at http://www.puvill.com/

Página 4



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

LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

Análisis jurídico-laboral del tráfico ilegal de
mano de obra

Megías-Bas, Antonio
1 ed.
Bomarzo, 2022
255 p.  24 cm.
9788418330520
$ 37.00

Esta monografía aborda el análisis jurídico laboral de
uno de los delitos tipificados en el Título XV del
Código Penal, el tráfico ilegal de mano de obra (art.
312), delito que castiga aquellos supuestos de cesión
ilegal de mano de obra y de colocación al margen de
los mecanismos legales que se consideran
particularmente graves y reprochables.

Anuario de Estudios Marítimos
González Laxe, Fernando
(dir.)
Rodríguez Docampo, María
José (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
384 p.  24 cm.
9788413913384
$ 58.50

El Anuario de Estudios Marítimos aporta, desde un
planteamiento transdisciplinar, la gran visión del
sistema marítimo con un enfoque totalizador que
permite realizar el análisis de su problemática desde
una perspectiva de carácter global, integradora y
estratégica.
En este primer número, los diferentes estudios han
sido realizados por académicos y profesionales de las
disciplinas de Derecho, Economía y Náutica
aportando una visión multidimensional sobre el
transporte marítimo de mercancías y de pasajeros, en
torno al impacto económico de los puertos españoles,
sobre la eficiencia de las empresas de servicios

portuarios y en lo tocante a la sostenibilidad del
medio marino en la acuicultura y marisqueo.
Así mismo, debido a la crisis humanitaria y de
seguridad marítima, causada por la pandemia
Covid-19, se ha considerado apropiado ofrecer un
análisis de los efectos, consecuencias y desafíos que
ha supuesto la Covid-19 en el ámbito de la
navegación marítima.

Código urbanístico : (Euskadi, enero 2022)
Tejerina González, José
Ignacio (ed.)
Cerezo Ibarrondo, Álvaro
(ed.)
1 ed.
Instituto Vasco de
Administración Pública
(IVAP), 2022
530 p.  29 cm.
9788477776147
$ 38.50

Contrato de viaje combinado y servicios de
viaje vinculado

Cruz Rivero, Diego
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2022
(Derecho del transporte)
344 p.  24 cm.
9788413813431
$ 44.50

La presente monografía analiza pormenorizadamente
el contrato de viaje combinado y los servicios de
viaje vinculados, según han quedado regulados tras
la modificación de la Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios por el Real Decreto-ley
23/2018. Tras la mencionada reforma, fruto de la
transposición de la Directiva (UE) 2015/2302, se
amplió considerablemente el concepto de viaje
combinado para comprender junto a los tradicionales
paquetes turísticos conformados por un organizador,
los viajes configurados por el propio viajero -tal vez
con el asesoramiento de un intermediario turístico-
mediante la celebración de contratos directamente
con los prestadores de servicios, siempre que
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concurran unos requisitos. Con ello se someten a una
regulación única situaciones muy dispares, habida
cuenta de los diversos entramados contractuales que
pueden plantearse entre viajero, organizador,
minorista y prestadores de servicios.
Por otra parte, la actual normativa da carta de
naturaleza a los servicios de viaje vinculados,
supuestos en los que un empresario facilita la
contratación de diversos servicios turísticos
directamente con los prestadores de servicios sin
llegar a constituir un viaje combinado. En estos
casos, la protección dispensada al viajero es muy
inferior, pues el empresario facilitador no responde
de las faltas de conformidad del viaje, quedando
únicamente obligado a ofrecer una información
mínima y a constituir una garantía para aquellos
supuestos en los que su insolvencia provoque la no
prestación de los servicios.
Preview available at http://www.puvill.com/

Contratos de empresa : tipología y fiscalidad
Campuzano, Ana Belén ... [et
al.]
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Esfera)
686 p.  24 cm.
9788411301435
$ 123.00

La tipología de los contratos mercantiles es una
materia compleja de delimitar dada la amplitud de
figuras de la contratación que han surgido para
completar la materia mercantil, en esencia de
naturaleza contractual. Así, coexisten contratos
tradicionales (compraventa, depósito, préstamo) con
diversas figuras más recientes en el tráfico mercantil
(leasing, renting, franquicia), lo que dificulta la
selección de los contratos a analizar. Además, la
dispersión -y, en ocasiones, la ausencia o escasez- de
normativa caracteriza la regulación de los contratos
mercantiles, resultando significativas no sólo las
normas del Código de Comercio -que establece las
especialidades respecto del derecho común- sino
también otras normas de rango legal, específicas para
un contrato o grupo de contratos.

Desde esta premisa, al abordar la tipología de los
contratos de empresa se ha optado por la
delimitación de su régimen general y la inclusión, a
continuación, de los contratos más relevantes y
frecuentes en el tráfico económico, entrelazando en
su análisis las cuestiones legales y jurisprudenciales
de mayor trascendencia en cada uno de ellos. Así, se
examinan los contratos de compraventa, de
colaboración y distribución, de servicios, de
transporte, bancarios, del mercado de valores y de
seguro.
A ello se añade el análisis detallado de su fiscalidad,
aspecto esencial en el devenir de los contratos de
empresa. De un lado, se incluyen las características
principales de la fiscalidad general. Y, de otro lado,
se trata de forma sistemática el alcance de los
diferentes impuestos en la tipología de contratos
seleccionada, con especial atención a las categorías
impositivas aplicables.
En suma, una obra que analiza la tipología y
fiscalidad de los contratos de empresa más
frecuentes en el mercado, con sólidos aportes
legislativos, judiciales y documentales, a la espera de
que sea un instrumento útil para los profesionales del
sector y también para quienes profundicen en el
conocimiento de esta normativa.

Derecho penal de sociedades mercantiles
Rosal Blasco, Bernardo del
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Grandes tratados)
668 p.  
9788413908229
$ 96.00

La presente obra consta de dos grandes partes. En la
primera se tratarán los problemas que plantea la
responsabilidad penal de las empresas, no solo desde
el aspecto positivo, es decir, cuáles son los
presupuestos de esa responsabilidad sino,
igualmente, desde el aspecto negativo, es decir en
qué condiciones o circunstancias una empresa,
inicialmente sometida a dicha responsabilidad, puede
conseguir eximirse de la misma o, al menos, atenuar
la responsabilidad. Así, veremos cuáles son los
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requisitos para que una empresa puede ser sometida
a dicha responsabilidad, esto es, qué directivos o
empleados de la empresa, en qué condiciones, deben
de cometer cuáles delitos para que se genere la
responsabilidad penal de la empresa y cuáles son los
delitos que, en concreto, generan dicha
responsabilidad. Analizados los presupuestos de la
responsabilidad, estudiaremos los requisitos para que
la empresa pueda ser eximida de dicha
responsabilidad o, lo que es lo mismo, los requisitos
que deben de cumplir los programas de
cumplimiento normativo para que produzcan efectos
eximentes de la responsabilidad penal de la empresa.
Igualmente, analizaremos cuáles son los requisitos
para que esa responsabilidad, si es que es no es
posible que la empresa se exima de ella, al menos, se
atenúa. Todo ello, analizando no solo la legislación
legal vigente sino, igualmente, las interpretaciones
doctrinales y jurisprudenciales que hoy en día se
están haciendo de dicha legislación legal vigente. En
la segunda parte se analizarán, en un primer lugar,
los delitos específicos que el Código Penal regula
como propios de los administradores de una empresa
y, en un segundo lugar, los delitos que los empleados
de la empresa más prototípicamente pueden cometer
en el desempeño de sus tareas societarias.

Derecho, proceso y economía : una
introducción al Análisis Económico del
Derecho procesal civil

Núñez Ojeda, Raúl
Carrasco Delgado, Nicolás
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2022
(Monografías jurídicas)
244 p.  24 cm.
9788413813585
$ 32.00

Las temáticas centrales del Derecho procesal civil
(acción, proceso, jurisdicción y garantías
constitucionales) pueden ser examinadas desde una
perspectiva de eficiencia sin dejar de lado la visión
dogmática tradicional. Desde esa mirada, las
instituciones procesales adquieren un nuevo cariz
con una mayor preocupación por los costos que

generan y por los eventuales incentivos que pueden
producir en los litigantes y en el adjudicador estatal.
Esto tiene repercusiones sistemáticas porque los
gastos asociados a la Administración de Justicia
normalmente son regresivos y sus beneficios no
necesariamente son compartidos por todos. Así las
cosas, la obra que se presenta pretende entregar una
apreciación que complemente la dogmática y la
eficiencia (económica), con miras a generar un
debate que ha estado ausente tradicionalmente en los
países del civil law. En este sentido, su proyección es
amplia y no pretende ser reducida al estudio que las
materias tratadas pudieran tener en un país
determinado
Preview available at http://www.puvill.com/

Derechos humanos e investigaciones policiales
: una tensión constante

Merkel, Laura
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2022
(Proceso y derecho)
324 p.  24 cm.
9788413813578
$ 43.50

El objeto principal del presente estudio reside en el
análisis de la actividad de investigación llevada a
cabo por la policía judicial, focalizando nuestra
atención en la posible violación de los derechos
fundamentales que esta puede ocasionar. Con el fin
de extraer conclusiones y poner de relieve los
elementos críticos de la actividad de investigación
desarrollada por las fuerzas policiales, se efectúa una
reflexión partiendo de los antecedentes históricos en
la formación de los cuerpos de seguridad,
centrándonos en el papel que estos desempeñan en el
proceso penal y prestando especial atención a la
función general de la instrucción que ejercen dentro
de dicho proceso. El objetivo es dar respuesta a las
preguntas fundamentales surgidas con relación a la
procedencia de las pruebas obtenidas mediante
violación de los derechos fundamentales y su posible
utilización ante los tribunales.
Los orígenes y fundamentos de la regla de exclusión
en el sistema americano se reconstruyen, discutiendo
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así su posible aplicación actual en los sistemas
judiciales europeos. Se analizarán las diferentes
herramientas utilizadas por los órganos de
investigación, prestando especial atención a dos
cuestiones fundamentales: la primera, centrada en la
posibilidad de manipulación de las pruebas por parte
del investigador; la segunda, focalizada en la
eventual violación de los derechos fundamentales de
los sospechosos, especialmente cuando la policía
actúa motu proprio o fuera de un marco legislativo
predefinido.
Los diferentes tipos de investigación se agrupan en
tres grandes áreas: el análisis del investigado como
persona, el análisis del entorno físico para la
adquisición de pruebas y, por último, las
investigaciones a través de métodos de
videovigilancia, interceptaciones y el análisis de Big
Data. Esta última categoría reviste especial interés
por su carácter novedoso en la investigación criminal
y porque pone en tela de juicio el concepto de
privacidad, que creemos que es merecedor de
especial protección en un sistema democrático. El
equilibrio entre los derechos del sospechoso -y en
última instancia de los ciudadanos- y el interés por la
persecución de los delitos y la determinación de la
verdad no es fácil de lograr y está siendo cuestionado
constantemente por las nuevas técnicas y los
descubrimientos tecnológicos.
Preview available at http://www.puvill.com/

El cártel de camiones
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
(Selección de jurisprudencia)
333 p.  
9788413881607
$ 55.50

Esta selección de jurisprudencia se ha dedicado
íntegramente al “cártel de camiones”, precedente al
“cártel de coches”, pues, en el mercado de camiones
fijos y de cabezas tractoras también hubo acuerdos y
prácticas concertadas para la coordinación de los
precios brutos, provocando en todos los casos un

sobrecoste en el precio.
Para ello se ha tenido en cuenta el tratamiento de los
Tribunales del plazo de prescripción; la legitimación,
tanto activa como pasiva; los criterios de la
responsabilidad; la conducta infractora; el nexo
causal; la consideración y valoración el daño; la
aplicación de la presunción del daño o doctrina ex re
ipsa; el sobrecoste; la reclamabilidad del daño
emergente; el lucro cesante; los intereses legales, y
otros conceptos como la depreciación monetaria, las
repercusiones fiscales y los gastos financieros.
Finalizando con las resoluciones que afectan a cada
marca específicamente involucrada.
Todo esto va a ser fundamental para articular una
buena defensa en las demandas que se están
presentando sobre el sobreprecio de venta en los
automóviles afectados.

El derecho a la vivienda en Andalucía
Zamorano Wisnes, José
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tirant monografías)
325 p.  23 cm.
9788413979830
$ 37.00

El derecho a la vivienda es un derecho humano
básico, sin él es difícil la realización de derechos
fundamentales como el derecho a la intimidad,
imprescindible para realizar una vida con la dignidad
exigida a todo ser humano y, como dice la
Constitución Española, la dignidad de la persona, los
derechos inviolables que le son inherentes son "el
fundamento del orden político y la paz social". 
La presente monografía, titulada "El derecho a la
vivienda en Andalucía", es un estudio exhaustivo de
ese "derecho a la vivienda", para lo que se
profundiza en el análisis de distintos textos
normativos, desde el derecho internacional, donde
destacan con luz propia la Declaración Universal de
los Derechos del Hombre o el Pacto Internacional de
Derechos Económicos y Sociales, a los textos
europeos, como el Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Públicas o la Carta Social Europea y, a
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nivel de la Unión Europea, la Carta de Derechos
Fundamentales. El estudio del derecho nacional se
centra, en primer lugar, en la Constitución Española,
para progresivamente ir estudiando el derecho
estatal, en concreto, el Texto Refundido de la Ley
del Suelo y Rehabilitación Urbana, hasta llegar al
derecho andaluz, con dos textos normativos básicos
que son analizados en profundidad: La Ley
Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía
y la Ley de Vivienda Protegida y Suelo. Los dos
últimos capítulos se dedican a estudiar, en primer
lugar, los planes de vivienda vigentes y, en el último
capítulo, las prerrogativas de la administración en
relación la vivienda.

El mundo visto a los noventa años
Nieto, Alejandro
1 ed.
Comares, 2022
(Obras generales)
206 p.  22x14 cm.
9788413693514
$ 23.50

A los noventa años, torpes de pies y cabeza, no
tenemos más opción que la de seguir adelante a
tientas hasta que la máquina se pare definitivamente,
que no tardará mucho. Lo único que se nos pide es
estorbar lo menos posible. Y lo único que pedimos
nosotros es tener un rincón tranquilo donde poder
descansar meciéndonos en nuestros recuerdos cada
día más intensos aunque más turbios.
Médicos y cuidadores se encargarán de lo demás.
Nunca faltará alguien que se encargue de hacer
cenizas nuestro cuerpo y papeles y de dispersarlos en
el viento. El mundo seguirá rodando sin apercibirse
de que nos hemos ido. Pero hasta entonces nadie
podrá quitarme la libertad de hablar aunque nadie me
escuche, de escribir aunque nadie me lea, de pensar
por mi cuenta aunque a nadie le importe lo que llevo
en la cabeza. No son caprichos costosos, pues puede
asumirlos la Seguridad Social sin arruinarse.
Hoy me siento físicamente próximo al horizonte, al
que casi puedo tocar ya con mis manos. Un horizonte
que es el cierre inexorable del futuro. No una puerta

que se abre a un destino desconocido sino un pesado
portón que se entorna definitivamente. Lo que queda
no es más que calderilla. En la elegante expresión
cervantina estoy escribiendo «con un pie ya en el
estribo»
Preview available at http://www.puvill.com/

El nuevo marco de relaciones laborales tras la
reforma laboral : el impacto del RDL 32/2021
en el sistema de contratación, la negociación
colectiva y los mecanismos de flexibilidad
interna en la empresa

Gualda Alcalá, Francisco J.
(ed.)
1 ed.
Bomarzo, 2022
(Estudios de derecho laboral)
297 p.  24 cm.
9788418330841
$ 37.00

Energía eléctrica, consumidores y derecho
Díaz Alabart, Silvia (ed.)
Rogel, Carlos (ed.)
1 ed.
Editorial Reus, 2022
(Derecho español
contemporáneo)
232 p.  24x17 cm.
9788429026245
$ 31.00

Este libro reúne una serie de trabajos de palpitante
actualidad sobre un problema que preocupa en
España y en los países que integran la Unión
Europea. En su contenido, los consumidores y los
profesionales interesados en esta materia podrán ver
las propuestas, avaladas por juristas de reconocido
prestigio, a temas tan controvertidos como: la
energía eléctrica como objeto de derechos, las
empresas eléctricas y la protección de los
consumidores en la contratación, el laberinto del
contrato de suministro eléctrico, las consecuencias
del impago del recibo eléctrico, el Derecho
comunitario en materia energética y su repercusión
en España, así como el vaciado de pantanos en
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concesiones hidroeléctricas

Esquemas de derecho de los contratos
mercantiles

Sierra Noguero, Eliseo
5 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Esquemas ; 33)
430 p.  24x17 cm.
9788411302616
$ 43.50

Guía de plazos civiles, mercantiles, penales,
administrativos y laborales : vademécum
sustantivo y procesal

VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
350 p.  27x21 cm.
9788413881485
$ 64.00

En esta segunda edición de la Guía de plazos
sustantivos y procesales se pone de relieve, una vez
más, la importancia de estos en el mundo jurídico, y
es que el tiempo y su gestión son esenciales no solo
en la vida diaria, sino también en el mundo del
Derecho y del ejercicio profesional, donde, muchas
veces, llegar tarde y no llegar es lo mismo.
Son miles los ejemplos que se nos plantean a diario y
que contemplan las múltiples leyes sustantivas de
cada una de las ramas del Derecho.
¿En qué afecta la suspensión de los plazos de
prescripción y de caducidad tras la declaración del
estado de alarma como consecuencia de la crisis
sanitaria provocada por la COVID-19?
¿Cuánto dura mi contrato de arrendamiento? ¿Cuál
es el plazo para impugnar un acuerdo de la
Comunidad de Propietarios? ¿Y para reclamar a mi
seguro un siniestro en la vivienda?

¿Sabemos cuándo se pueden cancelar los
antecedentes penales? ¿Cuándo prescriben los delitos
cometidos por un menor de edad?
¿Cuál es el nuevo plazo para recurrir en alzada
contra el silencio administrativo? O, para presentar
una reclamación económico-administrativa, ¿cómo
es el cómputo del plazo de un mes a contar a partir
del día siguiente al de la notificación?
¿Cuál es el plazo para reclamar contra un despido?
¿O contra el acoso laboral?
No olvidemos que el conocimiento de los distintos
plazos sustantivos y procesales nos puede llevar a
ganar el pleito, pero no tenerlos presentes o cometer
un error en el cómputo provoca el resultado adverso,
lo que se puede pagar muy caro, incluso
determinando responsabilidad de los abogados y
procuradores.

Herencias & donaciones : descubra cómo
pagar menos impuestos y gastos

Dopazo Zorelle, Manuel
2 ed.
Atelier, 2022
(Derecho para todos)
292 p.  24x17 cm.
9788418780080
$ 31.00

En una herencia y en una donación, se deben liquidar
impuestos, se deben realizar múltiples trámites y
satisfacer numerosos gastos de carácter legal para su
formalización. El objetivo del libro que tiene en sus
manos es precisamente ayudarle a reducir los
impuestos que gravan estas transmisiones,
simplificar los trámites que requieren las mismas, así
como ahorrar gastos. A lo largo de todo el libro,
encontrará numerosos consejos y recomendaciones
de carácter práctico, en cada uno de sus capítulos, no
tan solo para comprender desde un punto de vista
civil ambas figuras, sino también para conocer su
fiscalidad, huyendo de tecnicismos jurídicos. Para
ello se detalla, por un lado, los trámites previos y
gestiones hereditarias más comunes a realizar y por
otro se analizan los impuestos de sucesiones,
donaciones y la plusvalía municipal, así como
diversas cuestiones relacionadas con los mismos y
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todo ello desde un punto de vista didáctico y
práctico. Por último, se incorporan algunos modelos
básicos, así como información útil para gestionar la
herencia y la donación. Tras la lectura del mismo,
podrá emprender la planificación o gestión de su
herencia o donación.

Innovación pública en las Administraciones
Locales

Mairal Medina, Pilar
1 ed.
Instituto Nacional de la
Administración Pública
(INAP), 2022
(Monografías)
288 p.  24 cm.
9788473517256
$ 23.50

La innovación pública ha despertado un gran interés
en la última década. Una amplia bibliografía
científica se centra en la naturaleza y en las
diferentes características de innovación en las
Administraciones públicas y, en este sentido, el
ámbito local ofrece diversas y numerosas
experiencias sobre las que analizar los procesos y sus
resultados, tanto desde el punto de vista organizativo
como del impacto territorial, económico, social o
medioambiental.

Interpretación de la Constitución y
ordenamiento jurídico

Balaguer Callejón, María
Luisa
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2022
(Derecho Público)
334 p.  
9788434028128
$ 25.00

La Constitución se entiende en la actualidad como el
orden jurídico fundamental del Estado y de la
sociedad. La Constitución es la resultante de un
proceso de confluencia entre las diferentes fuerzas
políticas del Estado, que se «constituyen», que

forman un orden «constitutivo», alcanzando un
consenso acerca de las cuestiones básicas que
afectan a la convivencia social, forma de Estado,
sistema político, división del poder y protección de
los derechos fundamentales.
Este acuerdo, textualizado, se protege mediante
mecanismos e instituciones que garantizan su
supremacía. Y así, la Constitución queda establecida
en la sociedad como un orden creado para la
coexistencia en comunidad, de diferentes opciones
políticas que consiguieron encontrar normas de
convivencia en tolerancia mutua.
Siendo la Constitución la norma fundamental del
Estado, el centro del ordenamiento jurídico interesa
analizar cómo ha de configurarse la actividad
interpretativa del derecho, en un sistema en el que
todas las normas han de ser conformes a esa norma
fundamental. La razón de ser de esa supremacía
constitucional, la legitimidad constitucional, en
definitiva, es la referencia obligada de toda
investigación que pretenda dar cuenta de la
interpretación del derecho en la actualidad.
Este estudio pretende afrontar el análisis de las
principales doctrinas en esta materia, tanto en España
como en derecho comparado.

Jurisdicción y procedimiento
contencioso-administrativo

Diego Díez, Luis Alfredo de
(ed.)
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Paso a paso)
280 p.  
9788413594392
$ 25.00

Jurisdicción y procedimiento
contencioso-administrativo. Paso a Paso se
constituye como una guía eminentemente práctica,
en la que el lector podrá conocer en detalle diversas
partes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
En esta obra, dividida en tres grandes bloques
temáticos, analizamos, en primer lugar, el ámbito de
aplicación como los distintos órganos de la
jurisdicción contencioso-administrativa. En segundo
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lugar, se realiza un análisis pormenorizado de las
disposiciones comunes a todo procedimiento
contencioso-administrativo (plazos, medidas
cautelares, cuestiones incidentales, costas procesales,
etc.). Y, en tercer lugar, explicamos paso a paso y en
detalle el procedimiento contencioso-administrativo.
Todo ello acompañado de una selección de la
jurisprudencia y doctrina más destacada, cuestiones
prácticas y, como es habitual en la colección Paso a
paso, un anexo de formularios prácticos.
Preview available at http://www.puvill.com/

Justicia-Democracia
Jiménez Villarejo, Carlos
1 ed.
Utopía Libros, 2022
(Obras completas / Carlos
Jiménez Villarejo ; 1)
540 p.  23 cm.
9788412409697
$ 31.00

Los textos que integran este tomo abordan análisis
críticos acerca de realidades como la pena de prisión,
la tortura —tanto durante la dictadura como en
democracia—, la función policial y la ética, la
inmigración y los refugiados ante las debilidades de
la Unión Europea y los gobiernos democráticos, o la
crisis de la respuesta judicial ante la Justicia
Universal.
También están incluidos textos puntuales, como el
relativo al homenaje a Salvador Allende, además de
los últimos escritos publicados contra la deriva cada
vez más autoritaria y excluyente del proceso
independentista en Catalunya, el llamado procés.

La creación artística en abrazo
musical-jurídico-digital

Montoro Chiner, María Jesús
Alegre Ávila, Juan Manuel
Ruiz Palazuelos, Nuria
1 ed.
Atelier, 2022
188 p.  24x17 cm.
9788418780103
$ 23.50

Hasta donde la libertad de creación nos lleve podría
ser el propósito del libro que el lector tiene en sus
manos. La razón reside en que la libertad de creación
científica, literaria y artística a menudo se oculta
bajo los ropajes de la libertad de expresión, o es
revestida por la jurisprudencia de los caracteres,
límites y contenido esencial del derecho que ampara
la libertad de expresión. Avala, pues, este texto, la
inquietud de sus autores por la búsqueda de perfiles
y contornos que permitan dar con una aproximación
que ponga el acento en las divergencias entre libertad
de creación artística y libertad de expresión. La
ficción, no la certeza; la fantasía, no la exactitud de
la realidad;  la intuición, no siempre la racionalidad;
la expresión de individualidad, no la percepción de
lo concreto o la pretensión de comunicarlo; el relato
de lo que nunca ha existido frente a la narración de
lo que ya existe. En suma, ¿debe llegar la creación
artística hasta donde pueda atreverse a llegar?

La deriva del Derecho Penal y la democracia :
la lucha antiterrorista como rastreo de
embriones de sospecha

Pomares Cintas, Esther
1 ed.
Dykinson, 2022
(Monografías de derecho
penal)
356 p.  21x15 cm.
9788411221603
$ 37.00

No hay “viejos” ni “nuevos” terrorismos, sino viejos
y nuevos objetivos que buscar en nombre de la lucha
contra el terrorismo internacional cuya definición
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planea sobre confines imprecisos. No hay una
definición universal de terrorismo, pero sí un nuevo
y controvertido enfoque preventivo que, desde los
inicios del segundo milenio, adquiere alcance
universal con el color de la semántica de la guerra. A
golpe de encadenadas Resoluciones del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas tras los atentados del
11-S, perfeccionadas por el Derecho de la Unión
Europea, han irrumpido estructuras penales bajo la
orientación más pragmática y represiva que se haya
conocido en la agenda internacional y europea desde
la segunda guerra mundial. Los instrumentos
contemporáneos de lucha contra el terrorismo
internacional ya no giran en torno de la represión de
atentados terroristas. Son el símbolo de un derecho
penal máximo encarnado esencialmente en la
inhibición de radicalismos. El lema es adelantarse al
peligro. Ello ha provocado el efecto de aumentar,
bajo parámetros imprecisos, los espacios donde
colocar la etiqueta terrorista, hasta vaciarla de
significado. En definitiva, Esther Pomares demuestra
cómo se ha logrado impregnar de connotaciones
autoritarias las respuestas penales de las democracias
post-representativas, desatando el efecto de
desaliento o de “autocensura” en el ejercicio de
derechos y libertades fundamentales: la deriva del
derecho penal y la democracia.

La prueba pericial en el proceso civil
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
(Selección de jurisprudencia)
(Proceso civil)
353 p.  
9788413881614
$ 58.00

La pericial fue, sin duda, el medio probatorio cuya
regulación sufrió una modificación más intensa con
la LEC. Mediante esta selección, se da respuesta a
problemas claves como son los distintos momentos
de aportación de los dictámenes de parte, la
exigencia o no de titulación, la falta de juramento o
promesa y su carácter subsanable y los derechos y
obligaciones de los peritos. Finaliza esta obra con la

valoración de la prueba pericial donde
frecuentemente nos enfrentamos a un problema
común: ¿Debe prevalecer siempre el perito judicial
sobre el de parte? Desde luego, la riqueza
problemática de esta prueba exige conocer las
soluciones, muchas veces dispares, de nuestros
tribunales

La sociedad frente a la violencia machista :
Francisca de Pedraza

Ruiz Rodríguez, José Ignacio
1 ed.
Dykinson, 2022
364 p.  24x17 cm.
9788411221702
$ 37.00

La historia de nuestra protagonista, Francisca de
Pedraza, puede ser similar a la que podría haber
vivido cualquier mujer de finales del siglo XVI y
principios del XVII. Se trata de una historia escrita
en letras de discriminación y sometimiento, por
cuanto el tradicional papel de la mujer consistía en el
de un ser secundario y sometido al varón. Así, con
escasas excepciones, su rol, dentro de un mundo
construido por hombres y para hombres, no era otro
que el del matrimonio o el convento. Sin duda
alguna, la primera etapa de aquel calvario
comenzaba en el seno de la propia familia, en donde
las hijas quedaban bajo la tutela del padre,
desempeñando un papel siempre al servicio del
mismo. Tras esos primeros años, el matrimonio –en
muchas ocasiones pactado entre familias– suponía la
salida de la adolescente del seno familiar, para pasar
a depender de su marido, al cual en innumerables
ocasiones conocía el mismo día de la ceremonia
nupcial. Francisca pronto quedará huérfana de
padres, por cuyo motivo fue educada por las monjas
complutenses, en un ámbito en donde los rezos y la
formación en el servicio y la austeridad fueron su día
a día. En un momento dado vino a contraer
matrimonio, en el pleno convencimiento de que al
lado de aquel hombre podría desarrollarse como
mujer, como esposa y como madre. Nada más lejos
de la realidad, ya que el matrimonio con Jerónimo de
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Jaras, su marido, vino a demostrar, una vez más,
cuan cruel era la vida de las mujeres. Pero para ella
todavía habría de ser más dura si cabe, ya que no
tardaría en recibir sus primeras palizas. Golpes, palos
y otra serie de crueles malos tratos fueron el eje
vertebrador de aquel matrimonio a lo largo del
tiempo, todos ellos recibidos por esta mujer con la
mayor expresión de violencia, pero también de
impunidad de su agresor y marido. De este modo,
tras años de malos tratos, decidió cierto día poner fin
a su suplicio, por más que se tratara de una medida
poco usual, ya que lo natural habría sido el suicidio o
la huida; pero ella intentó acabar con esa situación
acudiendo a la justicia, primero a la ordinaria, luego
a la eclesiástica y, finalmente y de manera inaudita, a
la universitaria. Ante todas ellas, desprovista de su
intimidad, de su jubón, mostró las múltiples muestras
que la crueldad de su marido había dejado en su
rostro y cuerpo. Eran las muestras que la mano
agresora que un monstruo, de su marido, habían
plasmado en su cuerpo de mujer. Sabía que era una
mujer frente a un mundo, un mundo creado por los
hombres, de los hombres y para los hombres, pero
ella estaba dispuesta a presentar batalla, por más que
ello supusiera enfrentarse a un mundo que a éstos
pertenecía casi de manera exclusiva.

Las causas de nulidad de pleno derecho del
acto administrativo : configuración legal y
aplicación práctica

Picón Arranz, Alberto
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Grandes tratados)
520 p.  
9788411245111
$ 97.50

La identificación y el alcance de las causas de
nulidad de pleno derecho de los actos
administrativos siempre han constituido un objeto de
debate entre la doctrina administrativista y los
operadores jurídicos. Con un legislador, en
ocasiones, poco riguroso con las categorías propias
de la teoría de la invalidez y una jurisprudencia

cambiante, e incluso contradictoria en esta materia,
el presente trabajo pretender responder a la pregunta
de qué actos administrativos merecen la calificación
de nulos, así como la determinación de los efectos
prácticos de esa calificación. Para ello, se partirá de
un análisis de la teoría general de la invalidez para,
después, aplicarla coherentemente a los actos
administrativos a la luz de dos de los más
importantes principios generales del Derecho como
son el principio de legalidad estricta y el de
seguridad jurídica.

Las comisiones bancarias
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
(Selección de jurisprudencia)
294 p.  
9788413881621
$ 58.00

Las comisiones bancarias se han convertido en la
segunda fuente de remuneración del sector bancario.
En este exhaustivo y extenso estudio analizamos
pormenorizadamente todas aquellas sobre las que se
están pronunciando nuestros tribunales y ofrecemos
una visión general sobre su configuración, concepto,
requisitos y la incidencia que generan en el cliente
bancario.

Lecciones de Derecho de obligaciones y
contratos : teoría general de la obligación,
teorái general del contrato y principales
figuras contractuales

Campuzano Tomé, Herminia
2 ed.
Delta Publicaciones, 2022
269 p.  24 cm.
9788419222008
$ 27.50

El manual Lecciones de Derecho de Obligaciones y
Contratos es un texto académico dirigido a los
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universitarios del Grado en Derecho y del Doble
Grado ADE+ Derecho. Dividido en doce lecciones,
se elabora con la pretensión final de ofrecer a los
alumnos un instrumento de trabajo y consulta que les
sirva de apoyo en su fase de estudio y aprendizaje
personal. No incorpora un estudio exhaustivo de las
instituciones pero, a través de ejemplos y con un
lenguaje sencillo y clarificador, recoge los conceptos
esenciales suficientes para comprender la asignatura
y trabajar las competencias, destrezas y habilidades
necesarias para superarla con éxito. Por otra parte,
atendiendo al proceso de modernización,
armonización y sistematización en el que
actualmente se ve inmerso el Derecho de
Obligaciones y Contratos, se incluye en él expresas
referencias a la Propuesta de Código Civil de la
Asociación de Profesores de Derecho civil,
elaborada sobre la base de otras iniciativas
legislativas y académicas. Su integración en el texto
resulta de especial interés para los alumnos al
permitirles comparar la normativa vigente acogida en
el Código Civil, con otras propuestas dirigidas a
dotar al Derecho de Obligaciones y Contratos de una
regulación adaptada a la nueva realidad social,
económica y jurídica del siglo XXI.

Legislación básica mercantil 2022
VV.AA.
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2022
(Normativa)
512 p.  
9788445443668
$ 41.50

Esta publicación contiene, revisados a 31 de marzo
de 2022, los siguientes textos legales básicos del
ordenamiento jurídico mercantil: Código de
Comercio, Reglamento del Registro Mercantil, Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, Ley
de modificaciones estructurales de las sociedades
mercantiles, Ley Cambiaria y del Cheque y Ley
Concursal. Este volumen finaliza con un amplio
índice analítico.

Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial

VV.AA.
1 ed.
Dykinson, 2022
(Biblioteca de legislación
básica)
38 p.  21x15 cm.
9788411222358
$ 5.00

Ley 18/2021, de 20 de diciembre, por la que se
modifica el texto refundido de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de
30 de octubre, en materia del permiso y licencia de
conducción por puntos.

Manual práctico de reclamación por defectos
constructivos en la compra de vivienda

Lanchas Sánchez, José Javier
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
124 p.  
9788413594590
$ 18.50

La presente obra pretende ofrecer, desde la
experiencia profesional del autor como abogado en
ejercicio ante los juzgados y tribunales, una guía
práctica de los pasos a seguir para todo aquel
profesional del derecho que afronte por primera vez
una reclamación por defectos constructivos en
viviendas de nueva construcción. Desde una
perspectiva eminentemente práctica, se exponen las
principales cuestiones, técnicas y prácticas, que
deben tenerse en cuenta para el ejercicio de una
acción de este tipo. Así, se analizan cuestiones tales
como las diferentes regulaciones con las que
fundamentar la pretensión de reclamación, la
reclamación previa y la modalidad de reparación
elegida, la cuantificación de la reparación por
equivalencia, la legitimación activa y pasiva, los
plazos de garantía y de prescripción en la Ley de
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Ordenación de la Edificación, la interrupción de la
prescripción, la redacción de la demanda y la prueba
de los defectos constructivos, entre otras. Todo ello
con referencias a la jurisprudencia más relevante y
reciente del Tribunal Supremo y de las Audiencias
Provinciales en las materias que se exponen. Así
mismo, se acompañan como anexos, entre otros,
diversos modelos de escritos de reclamación previa y
de demanda, donde se pretenden plasmar los
conocimientos técnicos y prácticos que se intentan
ofrecer en este manual.
Preview available at http://www.puvill.com/

Metamorfosis del Estado : maremoto digital y
ciberseguridad

Fuertes López, Mercedes
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2022
240 p.  
9788413813745
$ 25.00

Este libro afronta un asunto central de nuestra época:
la transformación del Estado ante la revolución
digital y la protección frente a amenazas pavorosas y
nuevas. La autora lo hace con la precisión jurídica y
la brillantez de estilo que ha imprimido
habitualmente a sus investigaciones.
Preview available at http://www.puvill.com/

Modificaciones sucesorias, discapacidad y
otras cuestiones

Represa Polo, María Patricia
(ed.)
1 ed.
Editorial Reus, 2022
(Colección jurídica
general.Sucesiones)
284 p.  24x17 cm.
9788429026252
$ 37.00

El lector tiene en sus manos una monografía que,
desde el punto de vista del Derecho español, acomete

cuatro temas cruciales derivados de la reforma del
Código Civil operada por la Ley 8/2021, de 2 de
junio. Silvia Díaz Alabart analiza el otorgamiento de
testamento abierto notarial por persona con
discapacidad, estudiando las modificaciones
producidas en el art. 695 CC. Patricia Represa Polo
realiza un estudio integral sobre la reforma del art.
753 CC, esto es la prohibición de suceder del curador
y del cuidador habitual, que con la reforma ha
ampliado tanto el ámbito de aplicación de esta
prohibición testamentaria que incluye supuestos en
los que el causante podría no haber tenido
discapacidad alguna. Jorge Ortega Doménech se
ocupa de la modificación que ha sufrido la
sustitución fideicomisaria sobre la legítima estricta,
especialmente como consecuencia de los nuevos
artículos 782, 808 y 813 CC. Cristina de Amunátegui
Rodríguez analiza la errónea e injustificada
desaparición de la sustitución ejemplar, y los
problemas de interpretación que se derivan de la
Disposición Transitoria 4ª CC.
Desde el punto de vista del Derecho comparado y
respecto al Derecho italiano, Rosaria Giampetraglia
y Lourdes Fernández del Moral Domínguez analizan
las repercusiones que ha tenido la Ley de 22 de junio
de 2016, nº 112, conocida como la Ley dopo di noi,
promulgada para permitir una protección patrimonial
de las personas con discapacidad, ya sea a través del
trust testamentario, al que dedica su atención
Giampetraglia, o de otras posibilidades previstas en
la citada ley, como la constitución de un patrimonio
separado o el recurso a fondos fiduciarios, teniendo
siempre en cuenta la elevada importancia en la
materia del juego de la autonomía privada.
Desde el Derecho chileno, Rodrigo Barcia Lehmann
analiza la difícil tensión entre la seguridad jurídica y
la protección de las personas con discapacidad y el
respeto de sus derechos para testar. Aun sin
modificaciones recientes en este ordenamiento, el
autor analiza tanto a los posibles testadores
vulnerables, como las instituciones y las medidas
jurídicas previstas para proteger a descendientes con
discapacidad.
La última aportación, desde el derecho portugués,
Rute Teixeira Pedro nos ofrece una modificación de
su ordenamiento, operada por la Ley 48/2018, de 14
de agosto, que ha incorporado supuestos de pactos
renunciativos entre los futuros cónyuges, de no
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sucederse recíprocamente.
Todas estas aportaciones permiten al lector navegar
en este proceloso oleaje que constituye el derecho de
sucesiones, tan necesitado de reforma, para afrontar
los cambios realizados, y aquellos otros que deben ir
proponiéndose y surgiendo poco a poco, para
actualizar nuestros ordenamientos jurídicos y
acompasarlos con la realidad del siglo XXI.
Preview available at http://www.puvill.com/

Problemas jurídicos actuales de la paternidad :
conflictos de paternidades y multiparentalidad

Quesada González, María
Corona
1 ed.
Atelier, 2022
(Atelier civil)
162 p.  
9788418780134
$ 23.50

La paternidad sigue planteando en la actualidad
serios problemas jurídicos a pesar de que los avances
científicos y técnicos de las últimas décadas
permiten averiguar con un ínfimo margen de error si
biológicamente una persona desciende de otra. En
esta obra se abordan cuestiones de indiscutible
trascendencia práctica, como resulta del gran número
de resoluciones de distintos tribunales examinadas,
comentadas e interpretadas por la autora, la profesora
María Corona Quesada González, que aporta sus
conocimientos sobre la materia y su dedicación
desde hace muchos años a la misma. Problemas
jurídicos actuales que se analizan en este libro
&#8722;teniendo presentes tanto el Código civil
español como el Código civil de Cataluña&#8722;
son, fundamentalmente: en primer lugar, diferentes
conflictos de paternidades, en particular el caso en
que el deseo del padre biológico de asumir la
paternidad jurídica de su hijo puede colisionar con la
posición de otro varón cuya paternidad legal respecto
del mismo niño ya está determinada; en segundo
lugar, el requisito antes reconocer que reclamar que
se exige en el Derecho catalán para que el (supuesto)
progenitor pueda ejercitar la acción de reclamación
de la paternidad; y en tercer lugar, por lo que se

refiere a la cosa juzgada en los procesos de filiación,
la posibilidad de revisar sentencias judiciales firmes
en las que se declaró (o se confirmó) erróneamente la
paternidad y la (defendible) legitimación del hijo
para reclamar judicialmente su filiación paterna
aunque su madre como representante legal ya lo haya
intentado sin éxito.

Procesal 2022
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Memento práctico)
2138 p.  24 cm.
9788418899355
$ 165.00

El Memento Procesal es la referencia de consulta
rápida y rigurosa que permite encontrar en muy
pocos segundos la información relativa a todos los
procesos judiciales que pueden desarrollarse ante la
jurisdicción correspondiente: civil, penal,
contencioso administrativo y laboral.
En él se analizan de forma detallada, práctica y
clarificadora las fases de los diferentes
procedimientos y las posibles actuaciones de las
partes que intervienen en cada proceso, conforme a
la práctica habitual en los juzgados y tribunales.
Encontrará fácilmente, al instante, toda la
información necesaria para dominar cualquier
procedimiento.
Se incorporan las novedades normativas
recientemente aprobadas en las diferentes
jurisdicciones y se efectúa un minucioso estudio de
la jurisprudencia en aquellos ámbitos que lo
aconsejan, a la vez que se estudian figuras nuevas o
específicas abundando en ellas en lo que sea preciso.
En definitiva, el Memento Procesal es una obra
práctica y técnicamente rigurosa, de consulta
imprescindible tanto para el profesional (en la
medida en que le permite conocer detallada, firme y
sencillamente cuál es su posición jurídica en el
proceso y la regulación de éste con su jurisprudencia,
doctrina y práctica asociadas), como para el
particular (en cuanto que analiza con detalle
compleja regulación procesal vigente desde una
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perspectiva multidisciplinar).

Procesos de filiación, paternidad y maternidad
VV.AA.
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Paso a paso)
118 p.  
9788413594781
$ 20.00

Esta guía aborda las cuestiones fundamentales sobre
los procesos de filiación, paternidad y maternidad.
Con un enfoque eminentemente práctico, se analizan
todos los procesos sobre filiación existentes en
nuestro ordenamiento, abordando desde las nociones
de filiación matrimonial y no matrimonial hasta un
pormenorizado análisis de las casuísticas más
controvertidas a la hora de dirimir cualquier tipo de
procedimiento sobre filiación.
Asimismo, en la obra se trata profundamente el
polémico tema de la filiación de los nacidos
mediante gestación por sustitución y por técnicas de
reproducción asistida.
Por último, y como viene siendo costumbre en
nuestra colección Paso a paso, la guía incluye
resolución directa de preguntas frecuentes, análisis
jurisprudencial, esquemas, casos prácticos y una
selección de formularios de interés.
Preview available at http://www.puvill.com/

The Criminal Justice System in Spain
Spada Jiménez, Andrea (ed.)
1 ed.
Atelier, 2022
284 p.  24x17 cm.
9788418244988
$ 31.00

“The Criminal Justice System in Spain” es un breve
pero completo manual en inglés que aborda el
funcionamiento del sistema de administración de
justicia y los conceptos fundamentales relacionados
con el proceso penal español. Pretende ser de interés
para todos aquellos que, de una u otra forma, están
en contacto con la justicia penal española y necesitan
de un texto actualizado en inglés que les sirva de
apoyo en su trabajo como, por ejemplo, traductores e
intérpretes, profesionales del Derecho y estudiantes
de Derecho. El formato del libro se estructura en
once lecciones, compatible con la sistemática
adecuada para estudiantes, lo que significa que es
asimismo muy asequible decomprender para
aquellos que buscan una visión general del proceso
penal español en inglés.”
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