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DERECHO
K 1-7720 > Derecho (General)

Derecho Romano
Fernández de Buján, Antonio
6 ed.
Dykinson, 2022
394 p. 24x17 cm.
9788411223225
47,65 €

Se ha procedido, en esta sexta edición, a la revisión
de la obra en su conjunto y, de forma específica, se
ha reestructurado el capítulo X, atinente a la defensa
de los derechos subjetivos y la jurisdicción, mediante
el trasvase del procedimiento de las acciones de la
ley al capítulo XI, que abarca ahora toda la
ordenación de los juicios privados. Se han
incorporado al capítulo XII los epígrafes
correspondientes al procedimiento extraordinario, a
la protección pretoria extraprocesal y al arbitraje. Se
ha procedido así mismo a nueva sistematización de
epígrafes.

El derecho de la Iglesia
Miras, Jorge
5 ed.
EUNSA, Ediciones
Universidad de Navarra, 2022
592 p. 23x15 cm.
9788431337643
34,04 €

conceptos y contenidos principales. Los distintos
temas se tratan desdeuna perspectiva jurídica, pero
sin olvidar sus prepuestos teológicos, y tratando de
mostrar explícitamente su relación con el misterio de
la Iglesia

El procedimiento administrativo general en la
Iglesia : normas y estándares canónicos
Achacoso, Jonas
1 ed.
EUNSA, Ediciones
Universidad de Navarra, 2022
(Canónica)
244 p. 24x17 cm.
9788431337582
21,44 €

Hay un inmenso volumen de asuntos encuadrables
en la función administrativa en la Iglesia, tales como:
nombramientos, traslados y remociones, enajenación
de bienes, imposición de sanciones penales, permisos
y licencias, erección y supresión de instituciones
canónicas, etc. Desafortuna-damente, no existen
reglas o normas específicas para tratar muchos de
estos asuntos. El proce-dimiento general o común
para la toma de decisiones, que deben encauzarse a
través
de
actos
administrativos
emitidos
correctamente en todos sus aspectos, es un
requerimiento mínimo para alcanzar una decisión
justa y equitativa, que persiga a la vez la eficiencia
en el gobierno eclesiástico y la protección adecuada
de los derechos de los fieles.

Este Curso básico de Derecho Canónico presenta los
aspectos más importantes del ordenamiento
canónico, sobre todo del vigente en la Iglesia latina.
Está
concebidoprimariamente
como
manual
sistemático para el primer ciclo de los estudios
teológicos.Sus autores han procurado, no obstante,
que pueda servir también a toda persona quedesee
actualizar sus conocimientos del Derecho de la
Iglesia, o adquirir una visión de conjunto de sus
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La propiedad privada y su cariz social
Rivera Sabatés, Vidal
1 ed.
Universidad Complutense de
Madrid. Facultad de Derecho,
2022
138 p. 22 cm.
9788484812401
15,88 €

Este libro se centra en analizar de manera
cronológica la forma en que las sucesivas Encíclicas
(desde la lejana Rerum Norum de León XIII hasta la
más cercana Laudato si' del Papa Fran-jeo) han
contemplado la figura de la aludida propiedad
privada y su manente faceta social, una tarea que he
acometido -cual recomen-daba San Juan XXIII en su
formidable Diario del alma- buscando la 'hermosura
conquistadora de la sencillez' en las palabras

nombre a "Meta" poniendo de manifiesto cuál va a
ser su apuesta para los próximos años. Ahora bien,
Microsoft, Nvidia o Epic Games no se quieren
quedar atrás y también están apostando fuerte por el
metaverso. Ello va a conllevar numerosas ventajas ya
que el Metaverso se utilizará en la educación, el
comercio, la atención médica, el entretenimiento y
en las redes sociales. Ahora bien, también implica
numerosos riesgos. Entre ellos, sin duda, cabe
destacar los riesgos jurídicos que conlleva el
desarrollo de una tecnología tan potente. Por ello, el
propósito de este libro es analizar qué impacto puede
tener el metaverso en el derecho y cómo este puede
afrontar los numerosos riesgos y conflictos jurídicos
que, sin duda, surgirán a raíz de la implantanción y
desarrollo del mismo.
DERECHO
K 201-487 > Jurisprudencia. Filosofía y teoría del derecho

Conceptos jurídicos : lecciones de teoría del
Derecho
Fossi, Josué
1 ed.
J. M. Bosch, 2022
274 p. 24x17 cm.
9788412102949
40,85 €

Metaverso y derecho
Serrano Acitores, Antonio
1 ed.
Tecnos, 2022
(Derecho)
312 p. 23x15 cm.
9788430985005
31,20 €

El metaverso pretende crear un mundo virtual
alternativo donde la vida se desarrolle sin
limitaciones. Cualquiera de nosotros, convertidos en
avatares o a través de la utilización de gemelos
digitales, podremos sumergirnos en el metaverso
para trabajar, comprar, relacionarnos o jugar. En
definitiva, nos enfrentamos a la siguiente generación
de internet que va a pasar de las dos a tres y cuatro
dimensiones, con experiencias inmersivas y auditivas
que nos van a llevar a otro nivel.
Si bien ya existen algunas experiencias pasadas
como Second Life, recientemente las grandes
tecnológicas han decidido dar un paso adelante para
invertir en el desarrollo e implantación del
metaverso. De hecho, Facebook ha cambiado su

Conceptos jurídicos tiene varias lecturas. En primer
lugar, puede leerse como una introducción a la
epistemología jurídica. En ese sentido, los primeros
capítulos son un estudio sobre los distintos niveles
del lenguaje jurídico que indican las condiciones de
posibilidad en las ciencias jurídicas. En segundo
lugar, puede leerse como una exposición de los
conceptos generales aplicables a cualquier disciplina
jurídica particular, como el derecho civil, penal,
administrativo, entre otros; ya que conceptos como
norma, acto, situaciones jurídicas subjetivas,
interpretación son categorías generales del Derecho
válidas para cualquiera de sus ramas. En tercer lugar,
puede leerse como una introducción a las distintas
perspectivas teóricas actuales de la Teoría del
Derecho, fundamentadas principalmente bajo las
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corrientes analíticas y hermenéuticas. Por último,
Conceptos jurídicos puede leerse como una breve
exposición a la Teoría del derecho desarrollada por
Luigi Ferrajoli en su reciente magna obra, de casi
unas tres mil páginas, principia iuris. Teoría del
diritto e della democrazia (2007), en la que el
maestro italiano, partiendo del método axiomático,
ha realizado una reconstrucción conceptual de los
conceptos jurídicos, que pueden ser utilizados en el
derecho y la política.
Vista previa en http://www.puvill.com/

DERECHO. LATINOAMERICA, MEXICO Y AMÉRICA CENTRAL
(GENERAL)
KG 0-999 > Latinoamérica (General)

Comunidad Iberoamericana : Formación y
destino de una comunidad de naciones
Peralta Martínez, Ramón
2 ed.
Universidad Complutense de
Madrid. Facultad de Derecho,
2022
197 p. 22 cm.
9788484812425
19,27 €

El Derecho entre orden natural y utopía
Castellano, Danilo
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2022
(Prudentia iuris)
197 p. 18 cm.
9788413813950
17,02 €

El presente volumen afronta los principales
problemas que plantea la experiencia jurídica y la
efectividad legal, analizando temas centrales de
nuestro tiempo que han sido objeto de decisiones por
los Tribunales constitucionales y han producido
innovaciones legislativas en los ordenamientos de los
países, sobre todo como consecuencia del
reconocimiento del derecho subjetivo a la
autodeterminación absoluta de la voluntad del sujeto.
Desde este ángulo, las páginas de este volumen están
unidas por un mínimo común denominador y una
crítica a los novísimos derechos, que parecen (y son)
más pretensiones de la voluntad subjetiva que
reconocimiento de justas reivindicaciones y, antes
aún, determinaciones de lo que es siempre conforme
a la justicia por naturaleza.

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

Código del Convenio Europeo de Derechos
Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos
Río Santos, Fruela (ed.)
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Textos legales básicos)
154 p. 24x17 cm.
9788413595344
9,07 €

La presente obra contiene las normas actualizadas
del Convenio Europeo de Derechos Humanos y del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Vista previa en http://www.puvill.com/
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European Private International Law

Independencia judicial e integración europea
Bustos Gisbert, Rafael
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tirant monografías)
413 p. 23 cm.
9788411137591
45,26 €

Calvo Caravaca, Alfonso-Luis
(ed.)
Carrascosa González, Javier
(ed.)
1 ed.
Comares, 2022
(Derecho internacional)
493 p. 24 cm.
9788413693798
37,44 €

This work presents the updated content of current
European private international law. It is, in fact, a
book of law written by several authors from Spain
and Italy: professors Alfonso-Luis Calvo Caravaca,
Javier Carrascosa González, Silvia Marino, María
Asunción Cebrián Salvat and Isabel Lorente
Martínez.
This book is intended for anyone interested in
studying and learning about the private international
law system of the European Union. In this sense, it
attempts to clearly explain the fundamental
structures of this fascinating branch of law as well as
to convey a series of interesting, intuitive,
constructive and brilliant ideas that may set the
course for the future.
This book understands EU private international law
as a product of the culture of European society.
European private international law is not a mere set
of rules, a series of European regulations that come
out of nowhere: it is a very important part of the
(legal) culture of Europe; it is a cultural product that
is part of European civilisation. In this sense, the
authors believe in Europe and in the values that
Europe has represented for more than two hundred
years. We believe in Europe as an ideal of a free and
diverse society made up of free and diverse people.
This book is a tribute to freedom &#150; to freedom
of movement of persons, families, goods, capitals,
companies and services, and also a homage to
business freedom in a market economy. It is a tribute
to private international law, which makes all these
freedoms possible.
Vista previa en http://www.puvill.com/

A finales del pasado siglo, con la caída del muro de
Berlín, se instauró en Europa un optimismo general
en virtud del cual se daba por supuesto que la
implantación de la Democracia y el Estado de
Derecho sería irreversible. Este optimismo ha
resultado infundado. Los procesos de regresión
sufridos en algunos países europeos en los últimos
diez años han puesto de manifiesto que la vigencia
del Estado de Derecho no puede darse por supuesta.
Ha resurgido, así, una nueva lucha por el Estado de
Derecho en la que sus defensores han encontrado un
aliado poderoso en la integración europea. La
pertenencia de los Estados a la Unión Europea y al
Consejo de Europa está actuando como un límite
relevante (si bien no totalmente eficaz) frente a estas
regresiones. Uno de los campos de batalla
principales en este contexto ha sido, y continúa
siendo, la garantía de la independencia judicial,
verdadera condición existencial tanto del Estado de
Derecho como de la integración europea.
En esta monografía se examina el modo en que el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea han
procedido, en particular desde 2010, a construir un
concepto europeo de independencia judicial que
acaso sea capaz de imponerse a las derivas iliberales
en Europa.

Página 4

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

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

La obra derivada musical : régimen legal del
derecho de transformación

EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 4431-5456 > Derecho constitucional

Libre desarrollo de la personalidad y derechos
fundamentales
Presno Linera, Miguel Ángel
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2022
(Teoría constitucional y
derecho)
259 p. 24 cm.
9788413814001
38,01 €

García-Trelles Fernández,
Carmen M.
1 ed.
Universidad de Salamanca,
2022
(Música viva ; 12)
292 p. 24x17 cm.
9788413115351
21,55 €

En 1770, Leopold Mozart escribió orgulloso una
carta a su mujer, Anna María Pertl, con el relato de
una auténtica proeza: el joven Mozart, que a la sazón
contaba catorce años, había acudido a Roma en
compañía de su padre. Padre e hijo asisten al Oficio
de Tinieblas del Miércoles Santo en la Capilla
Sixtina, donde escuchan la interpretación de la
Capilla Papal del Miserere mei, Deus, pieza escrita
por Gregorio Allegri en 1638, por encargo de
Urbano VIII. Era tal el celo de los Papas sobre esta
pieza que había amenaza de excomunión para el
corista que se atreviera a transcribirla o copiarla para
sacarla del Vaticano. Mozart recoge mentalmente la
melodía gregoriana y los fragmentos polifónicos
corales que alternan en la partitura. Ya en la posada,
transcribe la partitura en papel pautado: podríamos
estar ante el primer vestigio de una copia «pirata» de
la historia de la música.
En sintonía con la problemática de las apropiaciones
-que ya es antigua- se aborda el estudio del derecho
que tiene el autor de una obra preexistente, basado en
el derecho patrimonial de transformación, cuando
autoriza la incorporación de ésta en otra nueva
ostentando la facultad de que su obra mantenga
totalmente la integridad sin sufrir menoscabo o
deformación una vez autorizada su exhibición o
explotación.
La autora profundiza en el tratamiento legislativo y
jurisprudencial vigente, en lo referido a las obras
musicales y a los compositores, desde una
perspectiva práctica.

En este libro se estudia el libre desarrollo de la
personalidad, calificado en el artículo 10.1 de la
Constitución española como uno de los fundamentos
del orden político y de la paz social. A diferencia de
lo que ha sucedido con la dignidad humana, al libre
desarrollo no se le ha dedicado tanta atención
doctrinal, ni en lo que se refiere a su significado
propio ni a su proyección sobre concretos derechos
fundamentales.
Aquí se abordan ambas cuestiones: en primer lugar,
estudiamos el carácter principal del libre desarrollo
de la personalidad, que impone una interpretación
restrictiva de los límites que el legislador pueda
establecer respecto de concretos derechos; veremos
también que garantiza el respeto, por parte de los
poderes públicos y de los particulares, a las
decisiones de cada persona en lo que le afecten a
ella, salvo que quepa invocar la protección de otros
derechos o bienes constitucionalmente garantizados
y en la medida en que sea necesaria dicha
protección; por último, de este principio cabe derivar
la exigencia de comportamientos positivos por parte
de los poderes públicos e, incluso, de sujetos
privados cuando las intervenciones, prestaciones,
cambios normativos... sean necesarios para asegurar
la efectividad de derechos y libertades con una alta
carga de autodeterminación personal.
En segundo lugar, nos detenemos en concretos
derechos fundamentales -desde la integridad física y
moral hasta los derechos propios de las relaciones
laborales, pasando por la libertad ideológica y
religiosa; la intimidad, el honor y la propia imagen;
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la libertades de expresión e información, el derecho
de asociación, el de participación en asuntos públicos
y el derecho a la educación- para ver cómo incide el
libre desarrollo de la personalidad en la
interpretación de los enunciados normativos que
configuran estos derechos y cómo condiciona la
labor de desarrollo de los mismos que corresponde al
legislador.

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

Compendio de Derecho Internacional Privado
Calvo Caravaca, Alfonso-Luis
Carrascosa González, Javier
4 ed.
Silvia Baschwitz García, 2022
592 p. 24 cm.
9788409392780
49,35 €

EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 7049-7495 > Derecho financiero. Derecho tributario

Comentarios y casos prácticos de contabilidad
fiscal : IS e IVA
Ayats Vilanova, Anna
2 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2022
528 p. 17x24 cm.
9788445443835
51,46 €

En el mundo de la empresa, la fiscalidad y la
contabilidad proporcionan distinta información, no
usan los mismos criterios para determinar el
resultado, pero su interacción hace imprescindible
dominar ambas materias.
Esta obra pretende analizar, a través de ejemplos
prácticos, la unión entre la normativa contable, la
regulación fiscal del impuesto sobre sociedades y del
IVA y la ubicación de la información en los modelos
de declaración fiscal.

El Compendio de Derecho internacional privado se
presenta en su cuarta edición (2022) como un
conjunto de materiales para la enseñanza y
aprendizaje del Derecho internacional privado
europeo y español especialmente diseñados para los
estudiantes del Grado en Derecho. Del mismo modo,
también puede resultar útil para la práctica forense,
pues se ha tratado de sistematizar y ordenar los
elementos legislativos y jurisprudenciales que
conforman el Derecho internacional privado
aplicable en España a la fecha presente. Una
atención particular se ha prestado a la formación,
exposición y comprensión del Derecho internacional
privado mediante casos prácticos. Las referencias
legales y jurisprudenciales empleadas en esta obra
son las vigentes a fecha abril 2022
ORGANIZACIÓN E INTEGRACIÓN REGIONAL. DERECHO
COMPARATIVO
KJE 5132-5183 > Derechos humanos

Asincronías en materia de horizontalidad entre
la Jurisprudencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos
Curiel, Alicia
1 ed.
Comares, 2022
(Ciencia jurídica y derecho
internacional)
170 p. 24 cm.
9788413693552
23,82 €
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El presente libro permite abordar en clave
comparativa la responsabilidad internacional de los
Estados por violaciones de derechos humanos
derivadas de acciones u omisiones de por agentes no
estatales, incluidas las personas. Resulta de gran
importancia tanto para el campo del derecho
internacional como el terreno de la tutela de los
derechos humanos y las libertades fundamentales. Se
trata de una obra que analiza pormenorizadamente la
normativa y las jurisprudencias emanadas de los
sistemas europeo e interamericano, propone
clasificaciones
que
permiten
identificar
conceptualmente los hechos estudiados y detalla
pedagógica-mente el abordaje del Tribunal Europeo
y la Corte Interamericana, por lo que resalta el valor
académico y práctico del trabajo para los campos de
la docencia y el ejercicio del litigio internacional
Vista previa en http://www.puvill.com/
DERECHO ESPAÑOL
KKT 0-4999 > España

Acceso a la Abogacía 2023
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Memento práctico)
1100 p.
9788418899973
102,66 €

Con la entrada en vigor de la Ley 34/2006 se
modifica el sistema de acceso a la profesión de
abogado, exigiéndose ahora la realización de un
Master específico de abogacía y una prueba nacional
de acceso como paso previo a la colegiación y el
ejercicio profesional.
El Memento Práctico Acceso a la Abogacía da
respuesta a las necesidades formativas surgidas de
esos cambios normativos, para lo cual aborda con
exhaustividad y rigor todas las materias relevantes
para la formación de los graduados en Derecho que
quieren acceder al ejercicio de la profesión de
abogado.

Anuario de Derecho Administrativo
Sancionador 2022
Rebollo Puig, Manuel (dir.) ...
[et al.]
1 ed.
Civitas, 2022
720 p. 24 cm.
9788413906669
106,28 €

El Derecho Administrativo Sancionador tiene una
importancia fundamental en nuestro ordenamiento
jurídico. Las diversas Administraciones Públicas
(europea, estatal, autonómica y local) ejercen su
potestad sancionadora sobre todos los sectores de
nuestra realidad social y económica que suscita una
gran variedad de cuestiones jurídicas que precisan de
análisis y estudios jurídico como el que se pretende
abordar con carácter anual en esta obra.

Blockchain : aspectos jurídicos de su
utilización
Valpuesta Gastaminza,
Eduardo (ed.)
Hernández Peña, Juan Carlos
(ed.)
1 ed.
La Ley, 2022
(Temas)
368 p. 24x17 cm.
9788419032577
59,00 €

El blockchain o «cadena de bloques» constituye una
tecnología que permite tratar y alojar datos digitales
de forma no modificable en una base de datos
compartida por multitud de nodos. Si bien se utilizó
inicialmente, a partir de 2009, para trazar las
transacciones de criptomonedas (al principio de
bitcoines, pero luego de otros muchos criptoactivos),
actualmente tiene aplicaciones en numerosos
ámbitos negociales (contractuales, financieros,
societarios, etc.) y sociales (alojamiento de datos
tomados por drones, operativa de smart cities,
procesos electorales, etc.). Como solución
tecnológica es innegable que ha supuesto una
verdadera revolución en los mecanismos de
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alojamiento de datos, pero se echa en falta un
desarrollo normativo que otorgue seguridad y
eficacia jurídica a esta tecnología.
Esta monografía expone las características
fundamentales de la tecnología blockchain, los
intentos de regulación, el sometimiento a la
normativa de protección de datos personales, y
diversas aplicaciones de la misma en el ámbito
jurídico: non fungible tokens (NFTs), smart
contracts, ejercicio de derechos del socio,
trazabilidad de políticas socialmente responsables,
valor probatorio, utilización de drones, y ejercicio
del derecho de voto en elecciones. En cada uno de
estos aspectos se resaltan los problemas jurídicos
fundamentales que se plantean y el marco normativo
general al que acudir para solucionar las
controversias que surjan entre los sujetos que utilizan
una blockchain.
Vista previa en http://www.puvill.com/

comprende el análisis de los diferentes Derechos
Reales:
propiedad,
posesión,
usufructo,
servidumbres, etc. Todo ello con una especial
atención a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y
la doctrina de la DGRN (hoy DGSJFP), que se
expone y analiza hasta el día de hoy. Por ello, es una
obra esencial para notarios, registradores, jueces y
magistrados, abogados y estudiosos del derecho.
Todos ellos necesitan una referencia de consulta que
por fin aporte una visión rigurosa, pero a su vez con
un enfoque eminentemente práctico, de todas estas
cuestiones. Todo ello con la Sistemática Memento,
que permite un acceso fácil e inmediato a la
información, además de exponer cada solución de
forma clara y directa

Daños causados por inteligencia artificial y
responsabilidad civil
Atienza Navarro, María Luisa
1 ed.
Atelier, 2022
(Derecho de daños ; 3)
450 p. 21x15 cm.
9788418780240
55,60 €

Civil : parte general y Derechos reales
2022-2023
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Memento práctico)
1000 p. 24x15 cm.
9788418899744
116,82 €

El Nuevo Memento Civil Parte general y Derechos
reales, es una referencia de consulta esencial que
ofrece respuestas claras y precisas en unas materias
fundamentales para el conocimiento y la práctica del
Derecho Civil. La obra se divide en dos partes
perfectamente diferenciadas. En la primera de ellas
se hace un completo y exhaustivo estudio de la Parte
General del Derecho Civil, que comprende las
fuentes del Derecho, la interpretación y aplicación de
las normas, el Derecho Internacional Privado y la
vecindad civil, las personas físicas y jurídicas, con
especial atención a las medidas de apoyo a las
personas con discapacidad en la esfera patrimonial y
sucesoria. Se completa esta parte general con estudio
detallado del negocio jurídico. La segunda parte

La inteligencia artificial contribuye a que nuestra
vida sea más cómoda y también más segura, toda vez
que en muchos sectores reduce la siniestralidad. Sin
embargo, comoquiera que el riesgo cero no existe, su
utilización también irroga daños y ante ellos hay que
decidir cuáles son las normas a aplicar: ¿las reglas
tradicionales de la responsabilidad civil, esto es,
robots equiparados a animales —ex art. 1905 CC—;
a los empleados o dependientes humanos —ex art.
1903 CC—, o a cosas peligrosas sometidas a
regímenes objetivos de responsabilidad civil? ¿O,
por el contrario, habrá de diseñarse un nuevo
régimen de responsabilidad civil por los daños
causados por la inteligencia artificial? La doctrina y
la Unión Europea se debaten entre una y otra
fórmula, incluso, se ha ensayado, a modo de
propuesta, la creación de un marco jurídico
armonizado, con unos principios comunes y con
respeto a las regulaciones sectoriales, cuando así sea
conveniente. Cualesquiera de las fórmulas anteriores
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suele ir acompañada de la aplicación de la normativa
de responsabilidad civil por productos defectuosos,
piedra angular en este tema, cuya necesidad de
reforma y adaptación a la inteligencia artificial es
otro de los puntos abordados en el trabajo. En este,
además de analizar críticamente las propuestas
anteriores, se valora si los problemas que plantea la
inteligencia artificial en el ámbito del Derecho de
daños se resolverían mediante el reconocimiento de
la responsabilidad civil del propio robot (lo cual
implicaría, aunque fuera a los efectos resarcitorios,
atribuirles una suerte de personalidad jurídica) o,
incluso, mediante la creación de un patrimonio
robótico adscrito a fines indemnizatorios.

Daños ocasionados por sistemas de
Inteligencia Artificial
Navas Navarro, Susana
1 ed.
Comares, 2022
(Derecho de la sociedad de la
información ; 8)
140 p. 21x15 cm.
9788413693903
16,17 €

Los sistemas de inteligencia artificial desde la
perspectiva del Derecho son motivo de grandes de
debates. Uno de ellos, en el que se está trabajando
actualmente, es el de la responsabilidad civil. ¿Quién
debe responder por los daños que ocasionen? Esto
exige detenerse en cuestiones clásicas como es la
causalidad tanto natural como jurídica o las que se
suscitan en relación con la carga de la prueba. Para
ello deben analizarse los materiales y propuestas de
regulación que la Unión europea está desarrollando
(por ejemplo, la Resolución del Parlamento europeo
acerca de un régimen de responsabilidad civil en
materia de inteligencia artificial de 20 de octubre de
2020, la Artificial Intelligence Act o las
recientemente aprobadas Leyes de mercados y de
servicios digitales, entre otras), así como a
reflexionar acerca de los ajustes que deben hacerse
en el derecho de daños español.
Además, se plantean los nuevos desafíos que las
tecnologías inteligentes representan para su

fabricante. En este sentido, deben revisarse
conceptos tales como la de producto, defecto,
productos, momento de puesta en circulación,
riesgos del desarrollo o plazos, entre otros. ¿Debe
considerarse el sistema de inteligencia artificial
"producto"? ¿cómo se puede evaluar su mal
funcionamiento?
¿cómo
se
conciben
las
actualizaciones y mejoras del sistema en relación con
el momento de puesta en circulación? ¿debe
eliminarse la causa de exoneración por los riesgos
del desarrollo? De estos y otros aspectos trata este
ensayo.
Se espera que el beneficio derivado del desarrollo de
proyectos de inteligencia artificial en Europa genere
54,8 billones de euros para el 2030 y produzca un
ahorro de costes en diferentes ámbitos como el de la
salud, el tráfico o el medio ambiente de casi 500
billones de euros. Uno de los pilares para que ello
tenga lugar son los "datos". El acceso a los mismos
es fundamental. Los datos son el bien digital por
excelencia, de ahí que también encuentren su
acomodo en esta obra.

Delito y responsabilidad civil extracontractual :
una dogmática comparada
Pantaleón Díaz, Marta
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2022
(Derecho penal y
criminología)
469 p. 24 cm.
9788413813639
56,72 €

¿Qué elementos comparten las estructuras
dogmáticas del delito y del (mal) llamado 'ilícito
civil',
presupuesto
de
la
responsabilidad
extracontractual por culpa? ¿Cuáles las separan?
¿Son la imprudencia, la causalidad y la imputación
objetiva requisitos comunes de ambas formas de
responsabilidad o, por el contrario, categorías que
han de construirse de forma diferente en uno y otro
ámbito?. estas son, entre otras, las preguntas a las
que trata de ofrecer una respuesta este libro. Su
autora se aproxima a ellas desde un punto de vista
netamente funcional, partiendo de la premisa de que,
en el ordenamiento jurídico español, la pena y la
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responsabilidad civil tienen cometidos muy
diferentes: la primera es una institución diseñada
para prevenir delitos; la segunda, para resarcir daños.
Así como la víctima concreta del delito tiene un
papel solo accesorio en relación con los fines del
castigo estatal, el perjudicado por el daño es el
protagonista de los conflictos que trata de resolver el
Derecho de daños.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Democracia, Sociedad y Derecho en pandemia
: el confinamiento como oportunidad para una
escritura pestilente

reciente de los tribunales. A su vez, pretende aportar
una visión práctica del procedimiento sancionador
que permita dar respuesta a cuestiones que pueda
suscitar su tramitación, e incorporar cuestiones de
actualidad como su conjugación con los principios
en materia de transparencia y protección de datos de
carácter personal o la integración en el
procedimiento de los aspectos vinculados a la
administración digital

Derecho de la competencia y negociación
colectiva
García-Perrote Escartín,
Ignacio
1 ed.
Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, 2022
(Informes y
estudios.Relaciones laborales)
454 p.
9788484175902
26,09 €

Cancio Fernández, Raúl C.
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Monografías
Aranzadi.Derecho general)
90 p. 24 cm.
9788411247658
22,69 €

Se trata de un trabajo recopilatorio, compuesto de
diversos artículos, ensayos y piezas breves, todos
ellos con el común denominador de haber sido
redactados durante el confinamiento o la pandemia,
tratando precisamente esos dos temas, con lo jurídico
como eje semiótico

Derecho administrativo sancionador
Burgués Pascual, Anna Maria
(dir.)
García Cruz, Pilar (dir.)
1 ed.
Atelier, 2022
(Práctica profesional)
556 p.
9788418780196
73,75 €

Hasta hace apenas unos anos, era posible afirmar que
el Derecho del Trabajo y el Derecho de Defensa de
la Competencia eran compartimentos estancos, que
apenas se relacionaban entre sí, con algunas
excepciones como la bien conocida «Sentencia
Albany» del ahora Tribunal de Justicia de la Unión
Europea. Sin embargo, este panorama ha cambiado
drásticamente en la última década, particularmente
en el ámbito de la negociación colectiva y sus
interacciones con el Derecho Antitrust. En este
contexto, el propósito de este estudio es abordar las
relaciones entre el Derecho de la Competencia y la
negociación colectiva desde una doble óptica,
integrando de forma coordinada las aportaciones de
expertos en ambas disciplinas. Al mismo tiempo y
dado el carácter eminentemente práctico de esta
cuestión, los autores de esta obra provienen del
mundo académico, de la judicatura y de la abogacía

La presente obra, elaborada por Abogados y técnicos
superiores de los Servicios jurídicos de la Generalitat
de Catalunya, efectúa un análisis sistemático y
actualizado de las Instituciones del derecho
administrativo sancionador a la luz del marco
normativo básico vigente y la jurisprudencia más
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Derecho Penal : principios, interrogantes y
reflexiones
Mata Barranco, Norberto J. de
la
1 ed.
Comares, 2022
(Almacén de derecho)
210 p. 22 cm.
9788413693262
26,09 €

La obra Derecho penal: principios, interrogantes y
reflexiones del profesor Norberto J. de la Mata trata
de acercar cuestiones jurídicas de actualidad a la
sociedad. ¿Sólo sí significa sí?, ¿Qué hacemos con el
allanamiento de moradas? ¿Y con las okupaciones?,
¿El pitufeo es delito de blanqueo?, ¿Tratamos bien la
eutanasia? ¿Y los derechos de imagen del fútbol?,
¿Hasta dónde alcanza la inviolabilidad del Rey?.
Éstas y otras preguntas son las que se hacen en la
prensa, son las que preocupan en la calle, son sobre
las que se debate en las tertulias. El Derecho penal
no puede quedarse en las Facultades, no puede
quedarse en Congresos sólo para expertos. Debe
llegar a la ciudadanía. Y ahí intervienen quienes,
como expertos juristas, se dedican a él. Eso es esta
obra. Un recorrido por temas de actualidad, de muy
diversa índole, que preocupan a la sociedad, y frente
a los que se da una respuesta, si no definitiva, sí, al
menos, suficientemente sugerente como para poner
sobre el tapete argumentos, propuestas, soluciones
Vista previa en http://www.puvill.com/

Derecho Penal, parte general : obra adaptada
al temario de oposición para el acceso a la
Carrera Judicial y Fiscal
Zárate Conde, Antonio
González Campo, Eleuterio
2 ed.
Editorial Universitaria Ramón
Areces, 2022
(Manuales.Ciencias sociales y
jurídicas)
516 p. 24 cm.
9788499614182
22,69 €

Con esta nueva edición actualizada los autores han
querido completar el panorama de estudio del
Derecho Penal en España, en un campo tan concreto
pero al mismo tiempo tan amplio como es el temario
de acceso a la Carrera Judicial y Fiscal. Cada uno de
los capítulos responde a uno de los temas de la
oposición en su Parte General y de este modo con
este libro concluimos la exposición razonada de todo
el temario del Derecho Penal que exige la Comisión
de Selección y que se reflejan en las bases de la
convocatoria de acceso. Somos conscientes de que el
contenido de la obra excede de la extensión mínima
requerida para superar con éxito el examen de la
oposición. No obstante, no queremos renunciar a
alcanzar un número mayor de lectores y por este
motivo aspiramos humildemente a proporcionar una
valiosa herramienta a los estudiantes de universidad,
nuevos jueces y fiscales, y abogados en sus primeros
años de ejercicio profesional.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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Derechos Humanos y discapacidad : Informe
España 2021
VV.AA.
1 ed.
Ediciones Cinca, 2022
(Convención ONU)
589 p. 24 cm.
9788418433429
39,71 €

2021 será recordado como el año en el cual el
movimiento social organizado de la discapacidad
española, articulado en torno al CERMI, logró
finalmente dejar atrás la “muerte civil” de muchas
personas con discapacidad con la reforma de la
legislación civil y procesal para el apoyo de las
personas en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Con la aprobación de la Ley 8/2021, del 2 de junio,
el Derecho nacional ha mejorado notablemente,
acercándose a los mandatos del artículo 12 del
Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y ensanchando la esfera
de los derechos humanos.
Sin embargo, junto con los progresos, hay que
señalar también todo aquello que resulta necesario
reparar o corregir para que la Convención y sus
obligaciones sean una realidad en la vida de las
personas con discapacidad y sus familias. Tras dos
años de declararse la pandemia de la COVID-19, no
se pueden olvidar los efectos particularmente
dañinos que la emergencia sanitaria tuvo con los
grupos en situación de mayor fragilidad como el de
las personas con discapacidad y el de las personas
mayores. Los efectos alargados de la pandemia
continuaron generando mayor exclusión y
desigualdad social. Particularmente grave es la
situación en la que se encuentran muchas mujeres
con discapacidad en nuestro país, víctimas de la
violencia machista o en serio riesgo de sufrirla.
La accesibilidad sigue sin asumirse como un pilar
fundamental en el disfrute de todos los derechos
humanos. En este Informe se evidencia que las
carencias de accesibilidad convierten al artículo 9 en
el más vulnerado de la Convención. También se
identifican como esferas críticas para los derechos de

las personas con discapacidad, las repetidas
vulneraciones al artículo 5 de igualdad y no
discriminación y al artículo 24 que consagra la
educación inclusiva.
El Informe España 2021 pone, a su vez, el foco en
dos asignaturas pendientes: que los derechos
humanos sean la piedra angular de la salud mental y
que se garantice el derecho al bienestar de las
personas con discapacidad.
Vista previa en http://www.puvill.com/

El codemandado en el proceso
contencioso-administrativo : hacia un
desarrollo más completo de la intervención en
la justicia administrativa
Cierco Seira, César
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2022
(Administración pública y
derecho)
208 p. 24 cm.
9788413813875
28,36 €

El codemandado simboliza una conquista esforzada,
una feliz evolución de nuestro proceso
contencioso-administrativo. Desde esta seguridad
hay, no obstante, algunos apartados de la
intervención que admiten todavía recorrido en su
análisis, como es natural a una institución cuyo
estudio sigue haciendo cavilar a los procesalistas,
comenzando por las tensiones a que se ve sometida
en su puesta en práctica, más aún en un terreno, caso
de la materia administrativa, donde se multiplica su
presencia y se acompaña de una dosis no menos
importante de singularidad. Importa e interesa el
análisis del codemandado, también, a los efectos de
ajustar elementos trascendentes de su régimen
jurídico como el llamamiento en causa y sus
circunstancias o el desenlace de las costas
procesales. Sin olvidar, claro está, la misión central,
esto es, el reto que representa la potenciación de la
defensa real y efectiva de los terceros perjudicados
sin que se resienta al tiempo el derecho de las dos
partes originales a obtener una tutela judicial sin
dilaciones indebidas.

Página 12

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

El Consejo Real de España e Indias en la
construcción del Estado Administrativo
(1834-1836) : una historia de la disolución de
los Consejos de la Monarquia española
Luque Reina, Antonio Manuel
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2022
(Derecho Histórico)
470 p.
9788434028241
37,44 €

Cuando Fernando VII expiró en el Palacio Real de
Madrid el 29 de septiembre de 1833, la silueta
institucional de la Monarquía española seguía
coronada por unos altos cuerpos de gobierno
jurisdiccional que amenazaban con derrumbarse
desde hacía mucho tiempo. El libro estudia el
proceso de transformación estructural que,
arrancando en la primavera de 1834 y cerrándose en
el verano de 1836, unió la desaparición definitiva de
los Consejos de Estado, Real de Castilla, Supremo de
Indias, Supremo de Hacienda y Supremo de Guerra,
con la dificultosa inauguración de un aparato de
gobierno que, en una primera etapa, tuvo al peculiar
Consejo Real de España e Indias en su centro.
Dividida la obra en tres secciones, el autor ha
dirigido cada una de ellas a analizar las distintas
fases del momento que acabó resultando constitutivo
de un modelo de Estado que desde entonces pasó a
adjetivarse como administrativo. La primera sección
indaga en el conflicto que, enfrentando a realistas
moderados y reaccionarios, hundió sus raíces en el
distinto modo que ambos bandos tenían de entender
el gobierno de la monarquía. El de la última
restauración absolutista de Fernando VII era un
mundo que no tenía incorporado entre sus nociones
jurídico-políticas la de una administración como
sujeto y ejercicio del poder ejecutivo, por lo que las
dinámicas reformistas que por primera vez trataron
de introducirla encontraron en la supervivencia de
los antiguos consejos una serie de obstáculos muy
difíciles de superar. Poco tiempo después, a la
muerte del monarca, un contexto sustancialmente
distinto acogió el diseño y la puesta en práctica de
las medidas que llevaron a cabo la gran

transformación institucional: los reales decretos de
24 de marzo de 1834. A estudiarlos en profundidad
está dedicada la segunda sección de la investigación,
a la que sigue una tercera y última que se ocupa de
examinar, por extenso, el ambicioso proyecto que
fue la instauración del Consejo Real de España e
Indias.

El consentimiento informado en el ámbito
sanitario : la valoración y cuantificación del
daño
López y García de la Serrana,
Javier
1 ed.
Atelier, 2022
(Derecho de daños)
212 p.
9788418780226
29,50 €

El Consentimiento y la Información necesaria para
que éste tenga validez jurídica son ramas de un
mismo tronco: la Autonomía de la persona. El
Principio de Autonomía tiene su origen en el
reconocimiento de la persona como ser individual,
dotado de racionalidad y libertad. La aceptación de
la dignidad de la persona basada en su capacidad de
comprensión, de raciocinio, de juicio y en la
voluntad libre o capacidad de elegir, ha llevado en la
relación médico-enfermo a que sea el enfermo,
siempre que su estado psicofísico lo permita, quien
tome las decisiones que considere más favorables
para su persona entre las alternativas diagnósticas y
terapéuticas que se le ofrezcan. Nos encontramos por
tanto ante un tema con una gran trayectoria a través
de los años, sobre el que los pronunciamientos
jurisprudenciales despiertan un destacado interés.
Además, la Ley básica reguladora de la autonomía
del paciente y de derechos y obligaciones en materia
de información y documentación clínica, vino a
suponer un nuevo e importante instrumento para el
estudio del llamado «Consentimiento Informado».
La presente obra pretende hacer un estudio sobre las
cuestiones fundamentales para la apreciación de la
existencia de responsabilidad civil ante el
incumplimiento del deber de información al paciente
y la obtención de su consentimiento expreso, así
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como la valoración del daño que ello puede
representar.

El contrato de obras en la normativa de
contratación del sector público
Rodríguez Martín-Retortillo,
María del Carmen
1 ed.
Atelier, 2022
(Práctica profesional)
1116 p.
9788418780202
102,39 €

Como señala el profesor José Antonio Moreno
Molina en el prólogo a la monografía de la profesora
María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo sobre
El contrato de obras en la normativa de contratación
del sector público. Estudio práctico y jurisprudencial,
es “un muy completo y riguroso trabajo de
investigación que contiene las claves interpretativas
y aplicativas de esta figura clave del Derecho de la
contratación pública”

El daño, su doble clasificación fundamental y
la vertebración de sus especies : modelos de
ciudad, poder local y sostenibilidad energética
Medina Crespo, Mariano
1 ed.
Atelier, 2022
(Derecho de daños ; 2)
192 p. 21x15 cm.
9788418780233
28,37 €

La presente obra contiene la exposición de una teoría
general del daño como elemento constitutivo de la
responsabilidad civil extracontractual y como
parámetro para determinar su alcance y su medida.
Se estudia su consistencia y su estructura. Partiendo
del concepto natural, se aborda el jurídico en sus
diversas manifestaciones, pero el estudio se centra en
el de daño resarcible dentro del instituto resarcitorio.
Fijado el concepto, se enuncian y analizan los

requisitos que habilitan el funcionamiento positivo
de la institución, refiriéndose, primero, a su visión
tradicional y, después a la evolución que ha llevado a
su conformación actual. Se resalta la necesidad de la
alteridad para que un daño sea resarcible y se
concreta que el autodaño es ajeno a ese
funcionamiento positivo. El eje del estudio está
constituido por la doble clasificación fundamental,
partiendo de diferenciar el daño en un sentido
estricto y sus consecuencias perjudiciales
(perjuicios); y por la teoría del doble trípode del
daño y se los perjuicios derivados, como instrumento
para la consecución de una vertebración perjudicial
que sirve para verificar si una concreta
indemnización se ajusta o aparta de la integridad
reparadora. Se razona que esa doble clasificación,
montada sobre la doble índole de la nocividad, es
jurídica y no simplemente descriptiva. Se estudian
los daños personales y los daños patrimoniales con la
dualidad de los perjuicios derivados de unos y otros,
resaltando su paralelismo estructural, en cuanto a las
manifestaciones de la emergencia nociva y de los
perjuicios de actividad.Se presta particular atención a
la problemática de los daños y perjuicios reflejos o
indirectos, así como a la del daño moratorio que
forma parte del Derecho de la Responsabilidad Civil
Extracontractual; y se dedica un concreto apartado a
los perjuicios económicos que causa la privación del
uso de un vehículo particular, con su calificación
como lucro cesante.

El derecho público cristiano en España
(1961-2021) : sesenta años de la Ciudad
Católica y la Revista Verbo
Ayuso, Miguel
1 ed.
Dykinson, 2022
(Res publica)
144 p. 21x12 cm.
9788411223201
18,15 €

Se han cumplido sesenta años de la revista Verbo y
de la primera edición de las Reuniones de amigos de
la Ciudad Católica. Se trata de una de las iniciativas
más relevantes del derecho público cristiano en
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España durante el periodo a que se contraen. Entre
sus colaboradores destacan los nombres de Eugenio
Vegas Latapié, Juan Vallet de Goytisolo, Rafael
Gambra, Francisco Canals, Francisco Elías de
Tejada, Frederick D. Wilhelmsen, Thomas Molnar,
José Pedro Galvão de Sousa, Álvaro d’Ors y Danilo
Castellano.

El Síndrome de alineación parental : A la
vanguardia frente al negacionismo del SAP, 1.
Bastida Martín, Esteban
1 ed.
Ibersaf, 2022
246 p.
9788419304032
55,59 €

El silencio de las leyes
González López, Eduardo
1 ed.
El Desvelo Ediciones, 2022
(Textos insólitos ; 12)
96 p. 16x12 cm.
9788412521351
18,15 €

El silencio de las leyes' parte de la necesidad de una
reforma
estructural
en
el
sistema
político-institucional por las múltiples carencias que
presenta.Durante las dos grandes crisis que ha
atravesado la sociedad contemporánea se ha puesto
de manifiesto que el sistema político institucional no
soporta las situaciones de estrés. Los errores han sido
graves, y olvidamos que las consecuencias de esos
fallos del sistema repercuten directamente en las
personas, que forman el último eslabón de la cadena.
El sistema lanza señales de agotamiento,
obsolescencia, pero nadie las recibe.El texto en
primer lugar analiza el ámbito de aplicación práctica
del Derecho mediante un repaso de las cuatro
jurisdicciones españolas. El resultado nos aproxima
al origen de los vicios sistémicos, por un lado,
mediante el intento de arrinconar al poder judicial
con su politización, y por otro el desinterés en
invertir en la Justicia, que soporta una carga tan
pesada que la maquinaria no funciona. Madera más
madera, solo con las multas administrativas
impuestas durante el Estado de Alarma el Gobierno
ha
apalancado
el
sistema
judicial
contencioso-administrativo, y en breve se verá
inundada con demandas derivadas de la situación de
la función pública que es en la actualidad una bomba
de relojería.

El volumen I demuestra que el Síndrome de
Alienación Parental es un criterio estudiado y
reconocido por la comunidad científica, así como es
una forma de maltrato psicológico infantil, una
forma de violencia psicológica frente al progenitor
rechazado, un criterio jurídico reconocido por el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y además
es constitutivo de un delito en el ámbito familiar.
El autor zanja las polémicas sobre la inexistencia del
SAP y las denuncias falsas de violencia de género,
demostrando que el feminismo de equidad no tiene
nada que ver con el feminismo contemporáneo o de
género, desenmarañando y desenmascarando las
falacias que vierten los ideólogos de género,
negacionistas fanatizados del SAP. Reivindicando
que los ciudadanos deben reclamar incesantemente la
independencia del Poder Judicial, para frenar la
injerencia intolerable de los políticos en el ámbito
clínico y judicial.

El Síndrome de alineación parental : a la
vanguardia frente al negacionismo del SAP, 2.
Bastida Martín, Esteban
1 ed.
Ibersaf, 2022
231 p.
9788419304049
55,59 €

El volumen II muestra cómo influye la ideología de
género en la Justicia y en la educación, y enseña
cómo los abogados deben actuar en los tribunales
frente al negacionismo del SAP.
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El autor muestra cómo las represalias de la ideología
de género hacen que los jueces se resistan o se
nieguen a investigar el SAP, enseñando cómo se
deben reclamar correctamente los derechos
fundamentales violados en las diversas instancias
judiciales, nacionales e internacionales. También
muestra cómo se debe recusar correctamente a los
jueces faltos de imparcialidad en asuntos de SAP,
llegando al Tribunal de Estrasburgo por violar el
Estado español el derecho fundamental a un juez
imparcial .
Desde su dilatada experiencia muestra casos reales
de SAP, denuncias falsas de violencia de género y
abusos sexuales a menores. Facilitando para el
trabajo de los abogados, sentencias de los tribunales
españoles y europeos en materia de SAP, incluyendo
sentencias de las diversas Audiencias Provinciales,
del Tribunal Supremo, así como del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos. Finalizando el
volumen II con un resumen de la obra, conclusiones
y soluciones que ofrece el autor.

El tráfico de precursores : fiscalización
internacional y delito del artículo 371 del
Código Penal Español
Manjón-Cabeza Castillo,
Araceli
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Delitos ; 173)
218 p. 22 cm.
9788411138314
22,57 €

La Convención de 1988 quiso controlar el desvío de
precursores desde el circuito lícito al ilícito, sin darse
cuenta que el problema no sería ese desvío, sino la
producción ad hoc de precursores de diseño
destinados exclusivamente a la producción ilícita de
drogas fiscalizadas y no fiscalizadas -NPS-. El
control de los precursores es imposible dadas las
capacidades de la Química Orgánica.
El art. 371 del Código Penal no respeta los principios
de mínima intervención y última ratio y supone la
penalización de actos preparatorios de otros que, a su
vez, también son actos preparatorios, elevándose
todos a la categoría de delitos consumados de autor.
El precepto es un homenaje a la desproporción penal,
en sí mismo y por comparación con el art. 368,
extendiendo el régimen de los precursores
(sustancias que se incorporan a la estructura
molecular de la dosis final de droga consumible) y
de los químicos esenciales (sustancias que no se
incorporan a la dosis final, pero que se utilizan en la
producción) a otra sustancias y materiales
perfectamente prescindibles, lo que no se puede
justificar desde la idea de la antijuridicidad material.
La determinación del objeto material es la labor
interpretativa más importante y necesaria en la
aplicación del tipo del art. 371. El principio de
legalidad exige un análisis profundo de los isómeros
no fiscalizados de las sustancias fiscalizadas y de las
mezclas racémicas para evitar incurrir en analogía
prohibida. Se trata de conceptos propios de la
Química, pero son imprescindibles para determinar
el objeto material del delito.
Conclusión principal: el multilateralismo impuesto
desde NN UU desconoce que la Química Orgánica
no tiene límites.

La fiscalización internacional de drogas ha fracasado
-cada vez hay más cantidad y variedad de drogas,
más potentes, más baratas, más disponibles y más
descontroladas-; además, la prohibición y la opción
por la represión de la oferta, con olvido de la
demanda, han provocado efectos muy negativos
-crimen organizado, relaciones internacionales
asimétricas, daños a la salud pública, venenos
circulando por las calles-, con desprecio de los
enfoques de salud, derechos humanos y evidencia
científica que son los que deberían regir en esta
materia.
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Entrada y registro en el domicilio del
contribuyente : cuestiones a tener en cuenta
por el contribuyente en caso de personación de
la Administración o Autoridad Judicial en su
domicilio

Equidad : aproximación a la definición de un
concepto jurídico indeterminado a través de
sus límites
Muñoz Cuesta, Javier
1 ed.
Universidad Complutense de
Madrid. Facultad de Derecho,
2022
246 p.
9788484812364
26,09 €

VV.AA.
2 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Paso a paso)
146 p. 24x17 cm.
9788413595245
22,69 €

La presente guía trata de dar respuesta a
determinadas cuestiones fundamentales relativas a la
entrada y registro en el domicilio del contribuyente,
tanto en el ámbito tributario como en el ámbito
penal.
Este tema se aborda desde un punto de vista práctico,
repasando jurisprudencia interesante sobre la materia
e incluyendo diversos ejemplos prácticos, esquemas
y formularios que facilitan al contribuyente el modo
de actuación en caso de entrada en su domicilio por
parte de la Inspección u otra autoridad competente;
partiéndose en todo caso de la distinción entre el
domicilio constitucionalmente protegido y el no
protegido, así como del análisis del consentimiento
del contribuyente como título habilitante para la
entrada y/o registro.
Como novedad de esta edición, se incorporan los
recientes criterios jurisprudenciales sentados por el
Tribunal Supremo en relación con la entrada y
registro en el domicilio del contribuyente por parte
de la Administración tributaria, así como las últimas
modificaciones legislativas operadas en este ámbito.
Vista previa en http://www.puvill.com/

La Equidad, como concepto y elemento jurídico es
una cuestión que permanece abierta. Desde las
primitivas conceptualizaciones de Epiqueya o
Aequitas, no existe una definición uniforme que se
pueda conciliar de manera pacífica con el hecho de
que el concepto sea incorporado a textos legales con
expresa voluntad de determinación, incluso
determinismo, llegando a informar un criterio
general de interpretación tal y ocurre el caso español
(art. 3.2. del Código Civil).
De cara a una caracterización precisa –o más precisade la Equidad en lo jurídico, se opta por una
estrategia diferente a aquellas definiciones clásicas
que por sus propias posibilidades definitorias y la
naturaleza de la Equidad hacen que a día de hoy la
cuestión pueda seguir permaneciendo abierta con
interpretaciones distintas cuando no contrarias.

Esquemas del procedimiento administrativo
común de las Administraciones Públicas
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
418 p.
9788413881638
59,00 €

En la presente monografía de esquemas se desglosa
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, de una forma visual, clara y asequible para
que resulte muy práctica y útil en el día a día de los
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profesionales del Derecho administrativo y de los
ciudadanos
en
sus
relaciones
con
las
Administraciones Públicas.
Además de la inclusión del texto íntegro y
actualizado de la citada norma, realizamos un
análisis rápido y sencillo de los 133 preceptos,
distribuidos en siete títulos, de los que se compone
esta Ley, a través de 55 esquemas visuales de
tramitación, que proporcionan un instrumento de
actuación ágil y eficaz.

Fiscalidad de los socios y administradores :
todas las claves sobre la fiscalidad de las
retribuciones de socios y administradores
Durán-Sindreu Buxadé,
Antonio (ed.)
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Paso a paso)
194 p. 24x17 cm.
9788413595283
22,69 €

Estudios de introducción al derecho
Casanueva Sánchez, Isidoro
La Moneda Díaz, Francisco
1 ed.
Dykinson, 2022
200 p. 24x17 cm.
9788411223171
25,97 €

La presente obra pretende responder a interrogantes
tales como qué es el derecho, por qué es necesario
que existan normas que regulen el comportamiento,
cómo se estructura, cuáles son los fines del derecho,
qué tipo de normas existen... Pretende acercar, a
quienes no tienen previa formación dentro del
mundo jurídico, el conocimiento de los principios
jurídicos, hechos, actos, negocios jurídicos,
relaciones jurídicas, deberes y derechos, los cuales
resultan imprescindibles para la comprensión del
Derecho.
Escrita
con
una
aproximación
teórico-práctica, busca iniciar al estudiante en el
conocimiento de conceptos elementales del derecho
que le servirán de base para comprender las
diferentes nociones generales y básicas del Derecho
tanto público como privado desde el estudio del
concepto y la evolución histórica del derecho, la
vinculación entre el ser humano, la sociedad y el
derecho, el estudio de la norma jurídica, las diversas
ramas del derecho, el análisis de la vinculación entre
el Derecho y el Ordenamiento Jurídico, las fuentes
del derecho, el estudio de los conceptos jurídicos y el
necesario desarrollo de los fines y valores jurídicos
por el Estado y entre los ciudadanos.

El mundo de las retribuciones percibidas por socios y
administradores se muestra especialmente complejo
y lleno de aristas. La presente guía pretende arrojar
luz sobre esta difícil cuestión a través del análisis de
cada una de las fuentes de renta que pueden obtener
estos socios y administradores. Esto va a realizarse a
través de un estudio de la normativa mercantil,
laboral y tributaria que afecta a dichas retribuciones.
Así, en un primer lugar, se analizará la figura del
propio socio o administrador, sus funciones y
compatibilidades; en segundo lugar, se estudiará el
encuadramiento de los diferentes tipos de socios y
administradores en la normativa laboral y sus
regímenes de cotización; por último, se analizarán
las cuestiones relativas al IRPF, IS e IVA que
afectan a las retribuciones de socios y
administradores por el desarrollo de cada una de sus
funciones. Para dotar a la guía de un eminente
contenido práctico se lleva a cabo la resolución de
cuestiones de interés, presentación de esquemas
explicativos, un análisis de la jurisprudencia y
doctrina administrativa que ha ido asentándose sobre
la materia
Vista previa en http://www.puvill.com/

Página 18

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

Formularios comentados de derecho de
sucesiones

Gobierno y políticas públicas : casos prácticos
Escobar Ruiz, Alicia ... [et al.]
1 ed.
Dextra Editorial, 2022
206 p.
9788417946845
30,63 €

Cobas Cobiella, María Elena
(dir.)
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Formularios)
516 p. 24 cm.
9788411303194
102,00 €

La disciplina de Derecho de Sucesiones constituye
una de las más complejas tanto en el orden teórico
como en el ejercicio práctico del Derecho.
La obra "Formularios Comentados de Derecho de
Sucesiones" tiene como finalidad la actualización y
puesta al día de la materia. Ofreciendo a los
estudiosos y sobre todo a los abogados una visión
sistematizada del Derecho de Sucesiones desde los
tres grandes campos de aplicación, el Derecho
notarial, el Derecho procesal y el Derecho tributario.
Con vistas a ofrecer a los especialistas interesados en
el Derecho de Sucesiones, una obra novedosa y
completa, y no un conjunto de formularios fríos y
aislados, cada formulario viene acompañado de un
breve marco teórico que permite al lector adentrarse
en las cuestiones más polémicas sobre el tema
tratado, así como de la jurisprudencia más relevante
que ha marcado la doctrina jurisprudencial. Ello hace
que sea una obra altamente recomendable tanto por
el contenido como por la selección de los temas
abordados, por ejemplo el certificado sucesorio
europeo, la jurisdicción voluntaria o la liquidación
de impuestos, por sólo hacer mención a algunos de
ellos. Invitamos por tanto a los lectores a un
acercamiento al Derecho de Sucesiones desde otra
perspectiva.

Este libro ofrece una amplia panoplia de casos
prácticos que sirven para entender la toma de
decisiones y su ejecución en el sector de las
organizaciones públicas. Los ámbitos sobre los que
versa este libro ( Comunicación, Políticas Públicas,
Liderazgo, Administración Electrónica, Calidad,
Organización Pública, Recursos Humanos, etc..) son
espacios no solo actuales sino profundamente
estratégicos, abordados además con una visión
práctica y real que los hacen especialmente valiosos.
Su objetivo es el de servir a todos aquellos
profesionales del sector público, estudiantes
universitarios, opositores de referencia para entender
el funcionamiento interno de la maquinaria del
Estado, de cómo se toman las decisiones y de cómo
estas se llevan a cabo. Viene así a enriquecer la
Colección Practicum con la que la editorial de SKR
Escuela de Gobierno y Transformación Pública
contribuye a un mejor conocimiento de los procesos
públicos desde una perspectiva práctica.

Guía laboral 2002
VV.AA.
1 ed.
Boletín Oficial del Estado
Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, 2022
1064 p.
9788434028227
28,31 €

Como novedades más significativas en esta edición
de la Guía, cerrada a 7 de abril de 2022, cabe señalar
las siguientes: Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo
a distancia; Ley 12/2021, de 28 de septiembre, que
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modifica el Estatuto de los Trabajadores para
garantizar los derechos laborales de las personas
dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas
digitales; Real Decreto 818/2021, de 28 de
septiembre, que regula los programas comunes de
activación para el empleo; Real Decreto-ley 32/2021,
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la
reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el
empleo y la transformación del mercado de trabajo;
Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, para la
protección de trabajadores autónomos y defensa del
empleo; Real Decreto-ley 5/2022, de 22 de marzo,
que adapta el régimen de la relación laboral de
carácter especial de las personas dedicadas a las
actividades artísticas; Real Decreto ley 8/2022, de 5
de abril, de medidas urgentes en el ámbito de la
contratación laboral del Sistema Español de Ciencia,
Tecnología e Innovación.
Por lo que respecta al ámbito de la Seguridad Social:
Ley 19/2021, de 20 de diciembre, sobre el ingreso
mínimo vital, Ley 21/2021 de 28 de diciembre, sobre
garantía del poder adquisitivo de las pensiones; Real
Decreto 65/2022, de 25 de enero, sobre actualización
de pensiones

Impuesto sobre Sociedades 2022
VV.AA.
1 ed.
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas,
2022
(Textos legales)
374 p.
9788447611249
11,35 €

Impuesto sobre Sociedades 2022
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Memento práctico)
1970 p. 24x15 cm.
9788418899478
189,98 €

En el Memento Impuesto sobre Sociedades 2022 se
realiza un análisis exhaustivo y rigurosamente
actualizado de todos los aspectos del impuesto
(ámbito de aplicación, base imponible, periodo
impositivo y devengo...), así como de su gestión
(pagos
a
cuenta,
liquidaciones,
ingresos,
obligaciones contables y registrales, infracciones,
sanciones, etc.).
En él se abordan los distintos regímenes especiales
del impuesto a los que puede estar sujeta una
entidad, ya sea por su objeto social, por el volumen
de sus operaciones o por su proyección internacional.
Una obra rigurosamente actualizada con todas las
novedades normativas aprobadas desde la
publicación de la edición anterior y que afecta a los
diversos aspectos del impuesto.
Una referencia de consulta imprescindible para
conseguir la política fiscal más favorable para su
empresa, declarando debidamente el impuesto y
evitando posibles sanciones.
Con las ventajas de la sistemática Memento: garantía
de rigor técnico y facilidad de consulta. Encuentra al
instante, sin rodeos, soluciones prácticas de directa
aplicación, así como los argumentos jurídicos en las
que se apoyan, la normativa, doctrina administrativa
y jurisprudencia de aplicación a cada caso concreto
¡en tiempo récord!
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Inmigración, derechos y diversidad cultural
Hermida del Llano, Cristina
1 ed.
Dykinson, 2022
304 p. 24x17 cm.
9788411222860
27,22 €

Esta obra colectiva es el resultado de la laboral
investigadora llevada a cabo por miembros y
colaboradores del grupo de investigación de alto
rendimiento en “Inmigración y Gestión de la
Diversidad Cultural de la Universidad Rey Juan
Carlos” (INGESDICUL) que coordina Cristina
Hermida del Llano.
Filósofos, historiadores y juristas de diversidad
disciplinas, desde una aproximación holística,
realizan propuestas constructivas para abordar los
completos problemas a los que se enfrenta la
sociedad de nuestros días en lo que se refiere a la
inmigración, la protección de los derechos
fundamentales y la gestión de la diversidad cultural
en el ámbito europeo.
Se reflexiona sobre cómo los movimientos
migratorios han fomentado la diversidad cultural,
resaltándose los aspectos positivos que ésta
promueve, in ignorar los riesgos y restos existencias
en el siglo XXI generados por el aumento de
extremismos ideológicos de carácter xenófobo y
racista, la trata de personas y el tráfico ilícito de
inmigrantes.
Al estudiar el binomio libertad/seguridad, se
argumenta en favor de que el valor de la seguridad
quede al servicio de la libertad de los individuos y el
pleno ejercicio de sus derechos, a sabiendas de que
resulta indispensable educar para una convivencia
pacífica y respetuosa con los derechos humanos.

IRPF, estimación objetiva : IVA, régimen
simplificado
VV.AA.
1 ed.
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas,
2022
(Textos legales)
118 p.
9788447611188
5,66 €

Orden HFP/1335/2021, de 1 de diciembre, por la que
se desarrollan para el año 2022 el método de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y el régimen especial
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.

La anulación del laudo arbitral : remedio
subsidiario
Lorca Navarrete, Antonio
María
1 ed.
Instituto Vasco de Derecho
Procesal, 2022
104 p. 24x17 cm.
9788412375978
23,60 €

En este libro se detallan los numerosos argumentos
en los que se justifica la anulación del laudo arbitral
como remedio subsidiario, accesorio o secundario
que obliga a quien acude a ella a objetar en el
arbitraje que se tramitó el motivo que la justificaría
por lo que lo considerado útil, en su momento, no
puede reconocerse y estimarse inútil a los efectos de
pedir la anulación de un laudo arbitral.
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La guerra de los jueces : el proceso judicial
como arma política

La justicia en el escaparate
Ollero, Andrés
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Alternativa ; 137)
382 p.
9788411301251
39,71 €

Martín Pallín, José Antonio
1 ed.
Los Libros de la Catarata,
2022
(Catarata ; 899)
144 p. 22x14 cm.
9788413525037
16,45 €

El título de este libro se inspira en un fenómeno
preocupante que empezó a proliferar a comienzos del
este siglo: la injerencia de los jueces en la esfera
política. En algunos casos, el poder judicial toma
decisiones que corresponderían a los gobiernos o
parlamentos y, en otros, malinterpreta o desconoce
las normas que debe aplicar, por lo que se inmiscuye
también en la tarea legislativa. Esta tendencia (que
en el mundo anglosajón se conoce como lawfare,
guerra jurídica) ha alcanzado tales dimensiones que
amenaza la división de poderes. José Antonio Martín
Pallín analiza algunos casos judiciales de gran
transcendencia en nuestro país, ejemplos todos de
esta invasión de competencias. Pero ¿cuál es el
motivo de esta excesiva judicialización? Por un lado,
parte de los partidos políticos, que deciden
instrumentalizar la justicia con denuncias, querellas
o demandas para debilitar a sus oponentes y, por
otro, de los jueces que no ponen coto a estas
prácticas y que, en lugar de rechazarlas, las admiten
a trámite. Por último, la labor de desprestigio se
propaga gracias a los medios de comunicación
afines, que potencian y legitiman los procesos y
sentencias que resultan favorables a sus intereses.

El escaparate a través del que el autor, Miembro de
Número de la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas y Secretario General del Instituto de
España, analiza la situación de la Justicia en España
es doble. El primero permite contemplar una crónica
de su evolución, arrancando de la transición
democrática, pasando por el impacto del cambio
político y su plasmación en la inesperada mutación
del proceso de elección de los doce vocales del
Consejo General del Poder Judicial de dicha
procedencia, para terminar con fenómenos
posteriores como los llamados jueces estrella y el
eufemístico diálogo de tribunales, tanto en la
superada tensión entre Tribunal Supremo y
Constitucional, como en la compleja relación entre
tribunales constitucionales -incluido el español- y el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El segundo
escaparate llama a analizar desde un punto de vista
filosófico-jurídico el papel del juez en el proceso de
positivación del derecho.

La Justicia frente a los vecinos molestos
Madurga Soriano, Daniel
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
250 p. 25 cm.
9788413881720
47,20 €

Las familias que soportan molestias vecinales optan
por la resignación o incluso por cambiar de vivienda.
Hay un camino menos drástico. La Ley nos ofrece
mecanismos de control y reprobación de las
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actividades molestas. Y la Justicia se ha mostrado
realmente implacable, como demuestran las
numerosas sentencias analizadas en esta obra.
Ahora bien, la demanda judicial requiere una
cuidadosa preparación, eligiendo bien la acción
legal, la prueba y el petitum. Las condenas que
pediremos son muy incómodas para el juzgador, por
lo que es importante crear convicción sobre el ilícito
y su gravedad. Nos enfrentamos a un pleito muy
especial y necesitamos saber cómo responden los
tribunales y por qué puede fracasar la demanda.
Tenemos que asegurar, en lo posible, una dura
condena al vecino molesto para que en el futuro ¡no
moleste!.

La negociación colectiva en el sector de la
construcción
Calvo Gallego, Francisco
Javier (dir.)
1 ed.
Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, 2022
(Informes y
estudios.Relaciones laborales)
907 p. 23 cm.
9788484175841
28,36 €

A pesar del duro reajuste que las sucesivas crisis de
2008 y 2012 han Impuesto al sector de la
construcción en España, lo cierto es que este
continúa agrupando en la actualidad a una parte muy
importante del tejido empresarial español y a un
colectivo ciertamente amplio, no solo de asalariados,
sino también de ocupados de nuestro mercado de
trabajo. De ahí la importancia y la necesidad de
actualizar los previos e interesantes estudios que
sobre su regulación convencional ha ido articulando
la Comisión Consultiva Nacional de Convenios
Colectivos

La Reforma Laboral de 2021 : más allá de la
crónica
Ballester Pastor, María
Amparo
1 ed.
Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, 2022
179 p. 22 cm.
9788484175896
13,61 €

El Real Decreto Ley 32/2021 ha producido una
reforma extensa pero sobre todo intensa del sistema
de relaciones laborales español. Más allá de las
azarosas
condiciones
de
su
aprobación
parlamentaria, de lecturas políticas y de
interpretaciones mediáticas, la reforma laboral recién
aprobada es una norma comprometida en el sentido
más amplio de la palabra. Es todo un código de
conducta que los interlocutores sociales han
acordado y también redactado, dando lugar a un
texto que requiere un análisis jurídico sistematizado
y lógico al que el presente libro espera contribuir

La responsabilidad por daños en accidentes
con patinetes eléctricos
García-Valle Pérez, Maren
1 ed.
Atelier, 2022
(Derecho de daños ; 4)
208 p. 21x15 cm.
9788418780257
28,37 €

En nuestras ciudades está aumentado la utilización
de los patinetes eléctricos al ser una forma de
transporte económica, ecológica y rápida. La
consecuencia negativa de esta alternativa al
transporte tradicional es la proliferación de
accidentes en los que se ven involucrados los
patinetes eléctricos, especialmente atropellos,
muchos de los cuáles son mortales.
Con la irrupción de estos nuevos actores urbanos en
la circulación de las ciudades ha ocurrido como otras
muchas veces le ocurre al Derecho: primero ha

Página 23

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

surgido un nuevo fenómeno con un gran éxito, y,
posteriormente, a raíz de los riesgos y problemas
derivados del mismo, los usuarios y los operadores
jurídicos han advertido la necesidad de su
reglamentación. De esta forma, poco a poco, se ha
empezado a regular esta nueva realidad a nivel
europeo, estatal y local. A nivel estatal todavía están
sin regular cuestiones muy importantes cómo la
conveniencia de exigir un seguro obligatorio para la
circulación en patinetes eléctricos y la edad mínima
exigible para conducirlos.
Mientras se procede a rellenar estas lagunas, se están
regulando a nivel municipal, lo que implica una
dispersión normativa.
En esta obra se realiza un estudio de la normativa
aplicable en España para los patinetes eléctricos, de
los sujetos responsables y los regímenes de
responsabilidad, pues estos nuevos actores urbanos
en su condición de vehículos de movilidad personal
no son considerados vehículos a motor, lo que afecta
directamente a estos regímenes de responsabilidad
que se aplicarán por los daños causados y/o sufridos
en un accidente en el que esté involucrado un
patinete eléctrico. Para completar dicho estudio
analizaremos como nuestros Tribunales están
aplicando dicha normativa y regímenes de
responsabilidad en las sentencias que ya se están
dictando en las distintas jurisdicciones en relación a
la responsabilidad por daños en accidentes con
patinetes eléctricos.

variables que van a ser tenidos en cuenta en la
inferencia a realizar.
Es en ese escenario cuando pueden aparecer los aquí
denominados elementos paraprobatorios, que sin ser
prueba en sentido estricto vienen con ella, junto a
ella y van a ser procesados y valorados igualmente.
Aceptar la existencia de estos elementos supone
comprender mejor la diversidad de resoluciones
judiciales y la disparidad de pronunciamientos ante
supuestos de hecho aparentemente iguales, ya que
cada caso es único y cada toma de decisión también
lo es. Se torna, pues, especialmente importante
comprender cómo queda regulada esta valoración en
el ordenamiento jurídico español en su vertiente
penal, qué papel adopta la lógica, qué son los
elementos paraprobatorios, qué influencia tienen la
formación social de la mente, la ideología y la
cognición social y, además, cuáles son las garantías
con las que contamos para que todo lo anterior
conviva con un proceso justo.
Nuestra Constitución consagra en su artículo 24.1 el
derecho a la tutela judicial efectiva y añade en su
segundo inciso el derecho «a la defensa [...], a un
proceso público sin dilaciones indebidas y con todas
las garantías, a utilizar los medios de prueba
pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí
mismos, a no confesarse culpables y a la presunción
de inocencia».
Vista previa en http://www.puvill.com/

La tributación del comercio electrónico :
modelos de negocio altamente digitalizados
Sánchez-Archidona Hidalgo,
Guillermo (dir.)
1 ed.
La Ley, 2022
(Temas)
512 p. 24x17 cm.
9788419032492
79,06 €

La toma de decisiones en el proceso penal
español : elementos probatorios y otras
circunstancias
Martínez García Donas,
Araceli
Martínez García Donas, Áurea
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Biblioteca jurídica de
bolsillo)
96 p. 21x13 cm.
9788413595221
17,02 €
La toma de decisiones en el proceso penal español
está supeditada a una serie de secuencias mentales y
cuenta con la presencia de diversos elementos o

La economía digital y las nuevas formas de hacer
negocios surgidas bajo su amparo han suscitado una
profunda reflexión sobre los estándares de
tributación articulados desde el pasado siglo, más
bien pensados para las actividades económicas que
se desarrollaban en el siglo XX. Además, la
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inteligencia artificial y su consolidación como
sustento de las actividades económicas, ha elevado
exponencialmente el grado de dificultad para
encontrar soluciones reales y efectivas.
La revolución, por tanto, es total, y la obligación de
encontrar soluciones reales y efectivas en términos
de justicia tributaria, inaplazable. Esta es la tarea que
hemos afrontado en este libro y que el lector
encontrará en sus páginas.
Vista previa en http://www.puvill.com/

la demolición de lo construido con el fin de que las
declaraciones de obras nuevas antiguas o por
consolidación y prescripción puedan tener acceso al
Registro. Seguidamente, se analiza el caso de las
demoliciones o desapariciones de obra nueva y su
acceso al Registro de la Propiedad, supuesto carente
de una regulación sistemática por parte del legislador

Las Leyes del estilo
Oliva Manso, Gonzalo (ed.)
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2022
(Historia del derecho)
372 p.
9788434028234
34,03 €

Las declaraciones de obra nueva y el registro
de la propiedad : Legislación estatal y
autonómica desde una perspectiva de la
Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe
Pública
Oliva Izquierdo, Antonio
Manuel
1 ed.
Silvia Baschwitz García, 2022
1148 p. 24 cm.
9788409407828
187,21 €

La obra comienza realizando un análisis de la
denominación, naturaleza jurídica y clases de obras
nuevas, para adentrarse posteriormente en el examen
de la normativa estatal, donde se distinguen dos vías
diferentes para el acceso de una obra nueva al
Registro de la Propiedad: las llamadas obras nuevas
nuevas o bajo licencia, y las denominadas obras
nuevas antiguas o por consolidación y prescripción,
desglosando los diversos requisitos que precisan
unas y otras. Realizado este examen de la normativa
estatal, el libro pasa a analizar la normativa de cada
una de las Comunidades Autónomas y de las
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla por
separado, pues es dicha normativa la que determina,
entre otros extremos, bien la exigibilidad o no de
algunos requisitos para la inscripción de las
declaraciones de obras nuevas nuevas o bajo
licencia, como puedan ser las licencias de primera
ocupación o utilización, las licencias de apertura de
actividad o el Libro del Edificio, o bien, en su caso,
el concreto plazo de prescripción de las acciones de
reposición de la legalidad urbanística que impliquen

El Fuero Real de Alfonso X fue objeto desde 1255
de numerosas concesiones individuales a las villas y
ciudades del reino. Estas concesiones fueron
acompañadas de variados privilegios para las
oligarquías locales, con la pretensión de evitar las
suspicacias que pudieran tener ante esta invasión de
su autonomía. El descontento ante esta y otras
actuaciones de Alfonso X se tradujo en un clima de
inestabilidad creciente que estalló en 1272 con la
revuelta nobiliaria y la oposición institucional de
numerosos concejos. El Fuero Real perdió así su
pretensión uniformadora para todo el reino; además,
no podía dar respuesta a toda la casuística que se
podía plantear en los tribunales. Quedaba entonces
en manos de los juristas del tribunal de la corte su
corrección e interpretación, así como la subsanación
de las lagunas legales que iban surgiendo.
Fruto de esta labor de los juristas del rey-sabio
surgieron las Leyes del Estilo como instrumento de
aclaración de las dudas de índole procesal a que daba
lugar la aplicación del Fuero Real. Tal vez, esta
condición subordinada de las Leyes del Estilo al
Fuero Real ha motivado la escasez de estudios
específicos dedicados a ella, laguna que viene a
colmar esta obra.
Esta edición incorpora además el manuscrito de las
Leyes del Estilo conocido como el Z-III-11, Flores
de Derecho escogidas e ayuntadas por Maestro
Jacobo de las Leyes, conservado en la Biblioteca del
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Monasterio de San Lorenzo de Escorial

Legal design : La clave para disrumpir la
profesión legal, los negocios y el sector público
Tafur, Karin (dir.)
Martins, Mauro (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
250 p. 24 cm.
9788413907246
29,25 €

Lecciones elementales sobre el acto, el
procedimiento y el control judicial de la
actividad de la administraciÓn
Álvarez García, Vicente
Arias Aparicio, Flor
1 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2022
(Manuales)
254 p. 23x16 cm.
9788498904321
27,23 €

La teoría general del acto administrativo y del
procedimiento seguido para su adopción, así como el
control judicial de la actividad administrativa,
constituyen materias nucleares del Derecho
Administrativo del siglo XXI. Las Lecciones
elementales sobre el acto, el procedimiento y el
control judicial de la actividad de la Administración,
que se recogen en esta obra, nacen con el simple
propósito de facilitar el conocimiento de manera
sistemática de estas cuestiones fundamentales que
componen el Derecho Administrativo de nuestro
tiempo.
Aunque son cientos, realmente, los trabajos
académicos generales y específicos que abordan
estas cuestiones, estas Lecciones persiguen, en
efecto, un objetivo tan limitado como delimitado,
puesto que se circunscribe a la introducción, de la
manera más simple que hemos podido idear a lo
largo de nuestros años de docencia, a los estudiantes
que empiezan a familiarizarse con el funcionamiento
de la Administración Pública en una de las partes
esenciales del Derecho que de forma ordinaria rige
su comportamiento para la correcta realización de la
función que constitucionalmente tiene encomendada:
el servicio, con objetividad, de los intereses
generales.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Explica de modo práctico mediante casos reales, los
beneficios tangibles que trae el Legal Design al
sector legal; al mundo empresarial y a las
organizaciones públicas.
Análisis del Legal Design en español y a nivel
internacional en más de 19 países.
Exposición práctica sobre los beneficios tangibles
que trae el Legal Design a través de casos reales que
van desde el rediseño de las Políticas de protección
de datos hasta el rediseño de contratos de seguros.
Los autores son profesionales provenientes de más
de 7 países (entre ellos España, Francia, Brasil
Argentina, México, etc), que tienen experiencia en
legal design, y/o conocen de primera mano las
ventajas de su uso a nivel legal y empresarial.
Participan, también, reconocidos CEOs y/o
profesionales internacionales, de entidades públicas
y privadas, que avalan las ventajas del Legal Design
dentro de sus organizaciones.
Karin Tafur es Jurista y Legal Tech Entrepreneur y
Mauro Martins es Legal Designer. Destinado a
profesionales del sector legal, tomadores de
decisiones del mundo empresarial y del sector
público. Extracto: Legal Design es una innovadora
materia, que se enseña en Universidades de elite
como Stanford University, Legal Design Lab,
Stanford Law School, entre otras universidades. Es
una metodología que vincula el conocimiento legal
con el diseño, el lenguaje sencillo, e inclusive la
tecnología. El Legal Design viene ayudando a que
los contratos o políticas legales no solo sean
entendidos por los profesionales legales, sino por los
mayores interesados: las personas que firman o
aceptan dichas condiciones, es decir el usuario final.
También viene ayudando a las empresas (grandes,
pequeñas o startups) a crecer, facturar más y mejorar
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su reputación. Ello debido a que el Legal Design
ayuda a transparentar los servicios, reduciendo el
nivel de quejas y litigiosidad, y consolidando la
confianza en estas empresas. A nivel del sector
público, también ha ayudado a que sus actividades o
servicios vinculados o salpicados de tecnicismos
legales sean entendidos correctamente, siendo
apreciados positivamente por los usuarios finales.
Este libro explica de modo práctico los beneficios
tangibles que trae el Legal design, para los diferentes
sectores, a través de ejemplos, cifras y casos reales,
que explica por qué las empresas más innovadoras y
las instituciones públicas más modernas están
apostando por el Legal Design como método
disruptivo que les ayuda a ser líderes en su sector.
Conocimiento y experiencia, que ahora, mediante
este libro, podrás adquirir y/o aplicar en tu sector.

Legaltech
Touriño, Alejandro (dir.)
1 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Claves prácticas)
200 p. 24x15 cm.
9788418899812
38,94 €

Es la primera obra en idioma castellano con vocación
omnicomprensiva que aborda el fenómeno Legaltech
desde la óptica de la tecnología aplicable al sector
legal. En la obra se analizan tendencias, mejores
prácticas, casos reales de uso y, con un enfoque
práctico, se expone la manera de abordar la
implementación de tecnología en el sector, para
despachos de abogados, para asesorías jurídicas de
empresa y para organismos públicos.
En la obra se conceptualiza el fenómeno Legaltech,
se abordan las principales herramientas y tecnologías
disponibles en el sector, se aborda el proceso de
implementación de la tecnología en una organización
y se dibuja el escenario completo de las operaciones
legales en un entorno digitalizado.

Legislación básica de seguros y planes y fondos
de pensiones
VV.AA.
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2022
(Normativa)
640 p. 24x17 cm.
9788445443811
52,53 €

La presente publicación recoge, actualizada a 2 de
mayo de 2022, la legislación más significativa en
materia de seguros y planes y fondos de pensiones.
Contiene, entre otros, los siguientes textos legales:
Seguros: Ley del contrato de seguro. Ley y Real
Decreto sobre ordenación, supervisión y solvencia de
las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
Reglamento de mutualidades de previsión social.
Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios.
Texto refundido de la Ley de responsabilidad civil y
seguro en la circulación y su reglamento. Estatuto
legal del Consorcio de Compensación de Seguros.
Registro de Contratos de Seguros de cobertura de
fallecimiento. Formación y el deber de información
estadístico-contable. Seguro de buques civil. Seguro
de responsabilidad civil y garantía equivalente de
administradores concursales. Procedimiento de
reclamación ante la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones. Planes y fondos de pensiones:
texto refundido de la Ley de regulación de planes y
fondos de pensiones y reglamento. Reglamento sobre
la instrumentación de los compromisos por
pensiones
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Ley de Contratos del Sector Público
Gil Ibáñez, José Luis
4 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Códigos comentados)
762 p. 24x17 cm.
9788413595405
79,36 €

Esta edición recoge la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, y que deroga el anterior texto refundido,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre.
Se establecen las concordancias entre el articulado
de uno y de otro texto, y se incorpora a los nuevos
preceptos la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea y del Tribunal Supremo que se
considera útil para facilitar la aplicación, la
comprensión y la interpretación del articulado, al
tiempo que se actualizan los pronunciamientos de
dichos órganos judiciales.
La obra se completa con el Reglamento General de
2001 y con el Reglamento de 2009 de desarrollo
parcial de la Ley 30/2007, vigentes en lo que no se
opongan a la referida Ley 9/2017.
Vista previa en http://www.puvill.com/

cada precepto, añadiendo los pronunciamientos más
recientes y relevantes. En cuanto a la actualización
de comentarios, incluye una puesta al día de los
mismos conforme a la última y más relevante
jurisprudencia en asuntos de total actualidad en la
materia, como el derecho a no declarar y a no
confesarse culpable (TS 2a 10-12-21, EDJ 777954),
o como el principio de homogeneidad (TS 2a
27-1-22, EDJ 502893). Además, la nueva Ley de
Enjuiciamiento Criminal incorpora la sistemática
Memento, lo que permite un acceso mucho más
rápido a la información gracias a su tabla alfabética y
sus números al margen de cada párrafo. También
incluye reenvíos al Memento Procesal Penal,
permitiendo pasar directamente del articulado de la
LECR a la solución práctica y de directa aplicación
que solo encontrarás en el Memento. Esta Ley de
Enjuiciamiento Criminal forma parte de la
«Colección Tribunal Supremo», conjunto de leyes
comentadas con jurisprudencia sistematizada y
concordancias, publicada por Lefebvre. La referida
Colección, integrada por las principales normas de
las diversas jurisdicciones, y elaborada por
Magistrados y Letrados del Gabinete Técnico,
constituye un compendio riguroso y actualizado de
su jurisprudencia más reciente. La utilidad práctica
de esta Colección deriva, en gran medida, del
profundo conocimiento de la jurisprudencia de sus
directores y autores, y convierte esta Colección en
referencia indispensable en la biblioteca de todos los
profesionales del Derecho.

Los derechos de la Tierra : una propuesta de
Constitución

Ley de Enjuiciamiento Criminal

Martín Pallín, José Antonio
1 ed.
Revista Contexto CTXT, 2022
(¡Movilizaos!)
96 p. 19 cm.
9788412524123
11,35 €

López Barja de Quiroga,
Jacobo ... [et al.]
9 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Tribunal Supremo)
1640 p. 24x15 cm.
9788418899799
118,00 €

Esta nueva edición de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, rigurosamente actualizada, tanto en los
comentarios como en la jurisprudencia citada sobre

¿Puede el derecho proporcionar instrumentos para
ordenar y controlar el cese de la sangríade la Tierra?
Tirando del hilo de esta pregunta, Martín Pallín se
atreve a proponer un borrador de una Constitución
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para la Tierra tras estudiar, recopilar, ver lo que
existe y lo que se ha hecho. Sus logros y sus límites.
Si este es un libro importante y valiente es porque
realiza una propuesta que ayuda a mirar y a salir de
los charcos distópicos en los que a veces nos
hundimos. Necesitamos trabajos que sirvan de base
para el debate y el establecimiento de horizontes
deseables. Trabajos que sirvan para movilizar. En
este libro, José Antonio Martín Pallín aborda todas
estas cuestiones desde el ámbito en el que es un
sabio

LRJSP versión Martina : Ley 40/2015 de 1 de
octubre : texto legal
Valera, Vicente
Moure, Cinthia (il.)
3 ed.
Tecnos, 2022
(Práctica jurídica)
320 p. 21x18 cm.
9788430985029
23,77 €

En esta obra, Vicente Valera, junto a la diseñadora
gráfica Cinthia Moure, ofrece una versión fácil
estudio sobre la LRJSP (Ley 40/2015, de 1 de
octubre) al objeto de favorecer el empleo de la
memoria visual, algo tradicionalmente poco
empleado en el mundo jurídico. Como bien sabrás,
esta norma tiene un destacado papel en la totalidad
de programas oficiales de ámbito administrativo y,
en consecuencia, su dominio es imprescindible para
superar los mismos. La obra continúa la senda
iniciada por Vicente Valera y la Editorial Tecnos en
septiembre de 2016 y se añade al resto de obras
realizadas hasta la fecha en "versión Martina":
LPAC, La Consti, el TREBEP, el Código Penal e
incluso a Los Esquemas de Martina sobre la
Constitución Española. Especialmente útil para la
preparación de oposiciones y para el mundo
universitario

Marco jurídico de la Negociación Colectiva :
contiene las modificaciones introducidas por el
RDL 32/2021, de 28 de diciembre, de reforma
laboral
Merino Segovia, Amparo
1 ed.
Bomarzo, 2022
(Manuales prácticos)
250 p. 28 cm.
9788418330919
34,03 €

El texto que se presenta tiene por objeto dar a
conocer el sistema de negociación colectiva vigente,
tras las sucesivas reformas laborales sobre la materia,
incor-porando los cambios normativos introducidos
por el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre.
Por ser un instrumento de trabajo, este libro presenta
una ordenación muy sencilla, de fácil manejo, donde
se abordan los principales pro-blemas que plantea la
negociación colectiva en toda su extensión. No se
trata, en consecuencia, de un documento de
construcción netamente doctrinal, sino de un manual
práctico
que
incorpora
las
resoluciones
jurisprudenciales que se han considerado de mayor
relevancia y actualidad, así como otros materiales, de
naturaleza práctica muchos de ellos. El texto viene
acompañado en cada uno de sus diez temas de casos
para su resolución y tests de evaluación.

Mediación y arbitraje en la Administración
Pública : por una conciliación entre la
legalidad y la eficacia
Bauzá Martorell, Felio José
1 ed.
Editorial Bosch, 2022
624 p. 24x17 cm.
9788490906095
96,76 €

La mediación y el arbitraje constituyen dos
instituciones que se abren paso en el derecho privado
como técnicas alternativas a la resolución judicial de
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conflictos. La experiencia acumulada y sus
innegables ventajas constituyen un activo para una
eventual incorporación -con las adaptaciones
correspondientes- al ámbito del derecho público.
Precedidos de un estudio preliminar, a lo largo de
treinta y tres capítulos, se analiza en esta obra
colectiva la mediación y el arbitraje en la legislación
procesal, y su recepción en derecho administrativo,
así como su encaje en el procedimiento
administrativo general y en los procedimientos
especiales. Se aborda igualmente la mediación en la
Administración consultiva y en la institución del
Defensor del Pueblo. El proceso contencioso, por su
parte, tampoco puede ser ajeno a la mediación, como
lo prueban los casos de mediación intra judicial.
También es objeto de análisis el arbitraje
administrativo y el internacional, así como distintas
iniciativas y regulaciones de derecho comparado. La
obra concluye con una interesante propuesta
normativa de lege ferenda.
En definitiva, los indicios apuntan desde hace algún
tiempo hacia un agotamiento del sistema de recursos
administrativos, principalmente por su falta de
funcionalidad. Dicha circunstancia, unida a la
regulación de la mediación y el arbitraje
administrativos en derecho comparado, brindan una
oportunidad perfecta para tratar de explorar su
virtualidad en derecho administrativo español. Un
elenco de juristas de acreditada solvencia ha
participado en este estudio pormenorizado que aspira
a convertirse en una obra de referencia.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Negociación colectiva y economía de
plataformas : una herramienta tradicional
para nuevos modelos de negocio
Miranda Boto, José María
(dir.)
Brameshuber, Elisabeth (dir.)
1 ed.
Ediciones Cinca, 2022
(Estudios laborales)
294 p.
9788418433443
52,52 €

dejado de crecer desde su aparición fulgurante en la
segunda década del siglo XXI. El Derecho del
Trabajo ha tardado en reaccionar frente a este
fenómeno y solo ahora, muy lentamente, puede
considerarse que empieza a tomar forma su
regulación legal, a través de episodios como la Ley
Rider española o la propuesta de la Comisión
Europea sobre una directiva al respecto.
En ese marco, la negociación colectiva ha sido una
herramienta que ha seguido los mismos tiempos
ralentizados, incluso con mayor lentitud. La ausencia
de estructuras estables de representación de los
trabajadores y la carencia de voluntad negociadora
por parte de las plataformas han sido algunos de los
elementos principales que han coadyuvado a esta
situación. La legislación laboral, concebida en el
marco de la actividad física, no estaba preparada
para encajar en un primer momento esta forma de
prestación de servicios.
No obstante, ya empiezan a surgir experiencias de
negociación colectiva exitosa en este campo en los
Estados miembros de la UE. Las reglas tradicionales
están siendo empleadas para dialogar en este campo
y concluir convenios colectivos, dentro de las
prácticas nacionales, que restauran esta función en
un nuevo ámbito.
El proyecto COGENS se ocupó del análisis de estas
cuestiones. Fue un proyecto europeo de
investigación liderado por la Universidad de
Santiago de Compostela, la Wirtschaftsuniversität
Wien y la consultora francesa Astrées, con un equipo
que incluía a 26 investigadores de 17 países
diferentes. Estuvo cofinanciado por la Comisión
Europea, dentro de la línea presupuestaria especial
de fomento del diálogo social (VS/2019/0084), y su
objetivo fundamental era analizar el modo en que el
diálogo social y la negociación colectiva podían
afrontar el reto disruptivo que implicaban la
digitalización y la economía de plataformas.
Vista previa en http://www.puvill.com/

La importancia de la economía de plataformas no ha
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Observatorio de la negociación colectiva :
políticas de empleo, trabajo a distancia y
derechos digitales

Organizaciones que saben, organizaciones que
aprenden
Brugué, Quim
1 ed.
Instituto Nacional de la
Administración Pública
(INAP), 2022
(Monografías)
168 p. 24 cm.
9788473517508
17,02 €

Alfonso Mellado, Carlos L.
(ed.) ... [et al.]
1 ed.
Ediciones Cinca, 2022
(Biblioteca ciencias sociales)
524 p.
9788418433450
45,38 €

El presente estudio de investigación tiene como
objetivo analizar la negociación colectiva reciente en
las políticas de empleo, el trabajo a distancia y los
derechos digitales, a partir de tres muestras de
convenios colectivos diferenciadas.
En el ámbito de las políticas de empleo, se aborda la
contratación, el fomento del empleo, la extinción del
contrato, la subcontratación productiva, las empresas
de trabajo temporal y la igualdad en el empleo. En el
ámbito del trabajo a distancia, se examina la
delimitación del teletrabajo, los derechos de
formación, clasificación y promoción profesional, el
abono y compensación de gastos, el tiempo de
trabajo, la prevención de riesgos laborales, el
derecho a la desconexión o los derechos colectivos,
entre otros aspectos. Finalmente, en el ámbito de los
derechos digitales, el estudio aborda, entre otras
materias, la organización del trabajo, la vigilancia y
control, el ciberacoso, la desconexión digital, la
prevención de riesgos laborales, la protección de
datos y la representación de las personas
trabajadoras.
En conjunto, el estudio da continuidad a los trabajos
realizados por el Observatorio de la Negociación
Colectiva (ONC) de la Confederación Sindical de
Comisiones Obreras (CC OO) que coordina
actualmente la Fundación 1.º de Mayo. El
Observatorio aúna la participación de un gran
número de docentes del ámbito universitario de
reconocido prestigio, que ponen todos sus esfuerzos
y saberes en mejorar el conocimiento sobre el
contenido y la dinámica de la negociación colectiva.
Vista previa en http://www.puvill.com/

El texto propone un recorrido a través de diversos
modelos organizativos. Cada uno de estos modelos
–el burocrático, el gerencial y el relacional– se
enmarca en un determinado contexto, mostrando así
la estrecha relación entre las formas organizativas y
los contextos donde operan. También hemos
observado como las transiciones de un modelo a otro
se explican a través de los cambios sociales,
económicos y políticos que se suceden
históricamente.

Poder de los tribunales
Recuerda Girela, Miguel
Ángel
1 ed.
Aranzadi, 2022
404 p.
9788411247429
41,78 €

Este libro trata sobre el poder de los tribunales de
Justicia. Los tribunales son órganos poderosos del
Estado porque la Constitución y las leyes les otorgan
poderes para defender el cumplimiento de las normas
y los derechos de los ciudadanos. Sin tribunales
sólidos, estables y socialmente enraizados no habría
democracia ni Estado de derecho. Y es que un gran
país no es el resultado de líderes pasajeros, sino de
instituciones bien pensadas y diseñadas, que
garantizan las decisiones más acertadas. En el diseño
de nuestro sistema institucional la Justicia se
encomienda a los jueces y magistrados que se
integran en juzgados y tribunales presididos por el
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Tribunal Supremo, que es el órgano jurisdiccional
superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en
materia de garantías constitucionales, y por el
Tribunal Constitucional, que es el intérprete supremo
de la Constitución.
También forman parte de nuestro sistema jurídico,
aunque sean órganos de entidades supranacionales,
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los
tribunales internacionales a los que España se ha
sometido conforme a los convenios internacionales
que ha ratificado. Los tribunales son poco conocidos
por los ciudadanos y ese desconocimiento puede ser
aprovechado por quienes, por interés propio,
pretenden generar desconfianza en las instituciones
y, particularmente, en la Justicia. Por eso, la
finalidad de este libro es dar a conocer el poder de
los tribunales, las funciones que desempeñan y los
retos que afrontan. Nuestro deseo es que contribuya
al conocimiento del Poder Judicial, a la mejora de su
funcionamiento y al respeto por las sentencias y las
decisiones de los tribunales, pues de ello depende el
futuro de nuestra democracia.

Práctica contenciosa para abogados 2022 : los
casos más relevantes sobre litigación y
arbitraje en 2021 de los grandes despachos
Pipo Malgosa, Antonio (dir.)
Hierro Hernández-Mora,
Antonio (dir.)
1 ed.
La Ley, 2022
(Anuarios)
624 p. 24x17 cm.
9788419032454
99,12 €

La nueva edición de la Práctica Contenciosa para
abogados hace de este libro una auténtica colección,
llamada a perpetuarse en el tiempo como crónica de
los casos litigiosos más importantes del panorama
judicial español del derecho de los negocios

Régimen jurídico civil de los criptoactivos
García García, Juan Antonio
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Biblioteca jurídica de
bolsillo)
162 p. 21x13 cm.
9788413595306
22,69 €

El objetivo de este trabajo es intentar desentrañar
cuál es el régimen jurídico de los criptoactivos o
tokens (su creación, emisión, transmisión, así como
su naturaleza jurídica y, relacionado con ello, cuáles
son los remedios y acciones que protegen la
titularidad de estos bienes), así como, en el caso de
los tokens representativos de bienes corporales,
cómo se produce la relación entre el token y este
bien o activo por el mismo representado. La mayoría
de los, hasta ahora escasos, legisladores nacionales
que han regulado el fenómeno ha optado por
introducir puntuales modificaciones o adiciones al
marco regulatorio general para dar cabida a las
necesidades normativas de los criptoactivos.
Algunos legisladores optan por aproximar el régimen
de los criptoactivos al de los títulos valores, como
subespecie o subclase de éstos, especialmente en el
caso de los criptoactivos representativos de derechos
de crédito o de pretensiones ejercitables contra el
emisor de los mismos (es el caso del legislador
suizo). Otros optan por el modelo de los bienes
muebles, cierto que con algunas particularidades (es
la opción de Liechtenstein).
No obstante, este enfoque legislativo parcial o
puntual, plantea numerosos problemas de
coordinación, y la manifestación de numerosas
inconsistencias, con la legislación general. Algunos
sectores doctrinales apuestan, por ello, y a pesar de
que es el camino más costoso, por la necesidad de
una regulación específica y completa relativa a los
criptoactivos, que sea capaz de ofrecer una sólida
base sobre la que construir una economía del siglo
21 cada vez más dependiente de la información-valor
generada, almacenada transmitida e intercambiada en
formato digital. Sobre esta problemática que
representan, desde el punto de vista jurídico, intento
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reflexionar en esta obra.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Régimen jurídico de la selección y
consolidación de personal en el sector público :
especial consideración a la normativa contar el
abuso de la temporalidad
Todolí Signes, Adrián (ed.)
Soriano Arnanz, Alba (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
374 p.
9788411243544
54,93 €

Esta obra pretende sistematizar y aclarar los
problemas jurídicos que plantea la selección de
personal en las AAPP. Desde los límites establecidos
por el TC hasta la jurisprudencia de los diferentes
Tribunales inferiores con objeto de dar a lector una
visión global de las posibilidades que tiene la AAPP
para confeccionar el proceso de selección y de los
límites al mismo. Con su lectura se obtendrán los
conocimientos para poder diseñar, dentro de la
legalidad, un proceso de selección y de
consolidación en la AP en especial referidos a las
últimas leyes de función pública.

Régmien municipal iberoamericano
Merino Estrada, Valentín
1 ed.
Universidad de Salamanca,
2022
(Estudios jurídicos ; 94)
384 p. 24x17 cm.
9788413116655
23,82 €

Su estudio resulta pionero y cubre una laguna en los
estudios del Derecho municipal comparado.
La investigación conforma una línea de continuidad
histórica de la influencia española en el régimen
municipal de las repúblicas iberoamericanas, sin
interrupciones, pero con tres periodos destacados.
En el siglo XVI se fundaron las ciudades, se
constituyeron los Cabildos y se trasladó a las Indias
el derecho medieval de los Concejos castellanos, a
través de las Leyes de Toro. En el municipalismo
actual encontramos diversas instituciones —como la
Planta Municipal— que hunden sus raíces en el
derecho hispano colonial.
A principios del siglo XIX, los líderes
independentisas justificaron la ruptura con la
monarquía hispánica, apoyándose en teorías pactistas
de raigambre española. Y cuando, a los pocos años,
pusieron fin al poder de los cabildos para construir el
centralismo político nacionalista, adoptaron un
nuevo modelo de organización local recepcionado de
la Constitución de las Españas de 1812. Por ello, la
influencia española continuó siendo importante en la
etapa republicana.
En la década de los ochenta del siglo XX gran parte
de las repúblicas iberoamericanas regresaron a la
senda democrática. La influencia española fue tan
intensa como respetuosa. Se produjo un fuerte
acercamiento entre municipalismos de ambos lados
del Atlántico, comenzando la etapa de influencia
mutua que estamos viviendo.
Las instituciones comunes del régimen municipal
iberoamericano se analizan desde la perspectiva de
desarrollarlas e impulsarlas, como efecto de la
cooperación.

Valentín Merino Estrada argumenta en esta obra la
existencia de un conjunto de instituciones, forma de
gobierno, cargos públicos y procedimientos
municipalistas, que son compartidos entre España y
las repúblicas iberoamericanas, y que constituyen el
fundamento del régimen municipal iberoamericano.
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Relaciones entre el delito de blanqueo de
dinero y el delito de defraudación tributaria

Salario y nómina 2022
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Memento práctico)
1325 p. 24x15 cm.
9788418899492
140,42 €

González Uriel, Daniel
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Monografías Aranzadi)
276 p.
9788411245203
46,57 €

Las relaciones que surgen entre el blanqueo de
dinero y el delito de defraudación tributaria son
problemáticas porque algunas conductas pueden
incardinarse, a la vez, en ambos delitos, y existen
dudas a propósito de si es posible la aplicación
conjunta de las dos figuras o si solo cabe sancionar el
fraude tributario, si se considera que la doble
incriminación afecta al principio que prohíbe que se
castigue dos veces por unos mismos hechos. En este
sentido, subsiste una profunda controversia doctrinal
a propósito de si el delito fiscal puede ser delito
antecedente del blanqueo o si nos hallamos ante un
concurso de normas. Así las cosas, aunque la
jurisprudencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo
haya afirmado la posibilidad de que se dé un
concurso real entre ambos delitos en la Sentencia
núm. 974/2012, la punición por el autoblanqueo de la
cuota tributaria defraudada es un tema muy
discutido.
Asimismo, se analiza en esta obra la situación
inversa, cuando el blanqueo precede al delito fiscal, a
propósito de la tributación de las ganancias ilícitas.
Pese a la ausencia de una regulación legal al
respecto, la jurisprudencia admite dicha posibilidad,
al igual que un importante sector doctrinal. Sin
embargo, un relevante grupo de autores discrepa de
dicha posibilidad, por lo que no existe una solución
pacífica.
En definitiva, nos hallamos ante materias complejas,
técnicas, en las que pueden surgir dudas en los
distintos operadores jurídicos, y mediante esta
monografía se pretende suministrar una serie de
criterios o pautas de aplicación de las normas, por lo
que, aunque parta del marco teórico, este libro tiene
una finalidad eminentemente práctica.

En el Memento Salario y Nómina 2022 se realiza el
análisis exhaustivo que merece la retribución salarial
por su evidente trascendencia, y por ser la figura que,
sin duda, plantea mayor número de dudas, conflictos
y consultas a los departamentos de Personal y a los
asesores laborales.
Además, en él se realiza un estudio práctico de toda
la información jurídica que acompaña a la
realización de una nómina, para resolver de forma
rápida, clara e ilustrada con ejemplos todas las dudas
que se pueden presentar.

Sucesiones : civil-fiscal, 2022
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Memento práctico)
1050 p. 24x15 cm.
9788418899713
108,56 €

Este Memento pretende ser la primera referencia de
consulta sobre el Derecho Sucesorio, un manual
práctico y eficaz en el que el profesional pueda
encontrar rápidamente respuestas claras y precisas a
la gran casuística que sobre esta figura se presenta
habitualmente en su trabajo diario. Para ello, este
manual se divide en dos partes fundamentales
abordando en primer lugar la Sucesión desde la
perspectiva del Derecho Civil, pero también desde
un punto de vista tributario, esencial por su
repercusión práctica, profundizando en cada uno de
los impuestos a los que puede estar sujeta esta figura,
de forma que el asesor pueda tener en un solo
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volumen la visión más completa de la materia. Se
trata, pues, de una obra esencial para los eruditos y
los estudiosos del derecho de sucesiones que
encontrarán en esta obra, junto a numerosas
aportaciones teóricas, una dimensión fáctica,
inalcanzable de otra forma para quienes no estén
inmersos en el día a día de la práctica jurídica, que
les permitirá conocer situaciones reales. Una obra
pensada igualmente para los juristas prácticos, que
demasiadas veces, cuando acuden a los tratados y
manuales al uso en busca de ayuda para solucionar
los múltiples problemas que continuamente se
encuentran en los despachos, ven como en la
mayoría de los casos el autor ni ha imaginado el
problema y, una vez más, se ha quedado un paso por
detrás de la realidad.
Muy al contrario, este
manual permite a los juristas, no solo encontrar
ayuda, con opiniones y soluciones útiles y certeras
en los numerosos problemas que se encuentran al
aplicar e interpretar un testamento y al realizar las
herencias y particiones, sino también prevenir la
aparición de esos problemas mediante una más
correcta redacción de los testamentos y demás
disposiciones de última voluntad. Todo ello con las
ventajas de la sistemática Memento: garantía de rigor
técnico y acceso directo a la información

Teletrabajo en las Administraciones Públicas :
presente y claves para el futuro
Belzunegui Eraso, Ángel ... [et
al.]
1 ed.
Instituto Nacional de la
Administración Pública
(INAP), 2022
(INNAP Investiga)
338 p.
9788473517423
23,82 €

reacción de los gobiernos limitando los contactos
sociales y, de manera más general, la actividad
social. Las Administraciones públicas no fueron
ajenas a este fenómeno.

Teletrabajo y negociación colectiva
Jornadas de Estudio sobre la
Negociación Colectiva
1 ed.
Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, 2022
(Informes y
estudios.Relaciones laborales)
183 p. 22 cm.
9788484175889
13,61 €

Esta obra recoge las intervenciones y ponencias de la
XXXIII Jornada anual de estudio de la negociación
colectiva de la Comisión Consultiva Nacional de
Convenios Colectivos (CCNCC), celebrada en el
Ministerio de Trabajo y Economía Social el 25 de
noviembre de 2020. Para esta ya tradicional cita
anual de reflexión sobre el mercado laboral, los tres
grupos de representación presentes en la CCNCC
acordaron dedicar esta XXXIII Jornada al tema
"Teletrabajo y negociación colectiva". La estructura
de la Jornada incluyó una mesa de interlocutores
sociales, donde expusieron su visión, apoyada en una
experiencia que procede de la gestión de las
relaciones laborales de importantes sectores
productivos en los que la presencia del teletrabajo
está notablemente asentada. La Jornada se completó
con la visión académica, con tres ponencias en las
que se abordaron tres aspectos nucleares del
teletrabajo: el papel de la negociación colectiva, la
conciliación y la flexibilidad en el tiempo de trabajo
y la retribución y asunción de los costes del
teletrabajo

Este trabajo viene motivado por la necesidad de
conocer cómo se ha desarrollado el teletrabajo en las
Administraciones públicas en el periodo de
pandemia. Como es bien conocido, el teletrabajo se
implementó de manera obligatoria y para muchas
actividades económicas (aquellas que podían
prestarse en esta modalidad organizativa) como
consecuencia del impacto de la pandemia y la
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Todo administración local : gestión contable
Navarro Alonso, Jorge
1 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2022
(Todo)
1096 p. 24x17 cm.
9788470529061
168,74 €

Ser o no ser contabilizado, esa es la cuestión. Es la
única pregunta que interesa de verdad al lector de un
libro práctico como éste. Lo contabilizo, sí o no, por
qué cuantía y a través de qué asientos...
El objetivo de esta monografía es el de proporcionar
al operador local tres grandes herramientas. Primera,
un extenso inventario de preguntas prácticas sobre
contabilidad pública que tratan de resolver la mayor
parte de los problemas de gestión contable que se
plantean en las entidades locales.
Segunda, advertir de los problemas antes de que se
presenten. Se exponen a modo de zonas de riesgo
[contable]. Se trata de riesgos en los que los gestores
públicos no suelen pensar y sobre los que los
gestores contables —con frecuencia, Intervención—
tampoco piensan hasta que se tropiezan con ellas ¿Se
pueden cobrar recibos domiciliados en diciembre?,
Sí. ¿Van a generar problemas? Unos cuantos, si no
se armonizan los criterios de domiciliación.
Tercera, aprender a resolver cuestiones puntuales
que la obra no desarrolla expresamente. Se añaden,
para concluir, unas pinceladas sobre una destacada
rama de la contabilidad, la contabilidad analítica;
históricamente olvidada en el sector público y
gradualmente obligatoria. Se trata de simplificar el
abordaje de esta cuestión a partir de dos ideas
básicas: cuándo se deben hacer estudios de
contabilidad analítica en el sector público local, y
cuáles son las fórmulas matemáticas más sencillas
ajustadas a los requisitos legales.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Trabajo a distancia, teletrabajo y personas
mayores : una aproximación jurídico-laboral
Montes Adalid, Gloria M.
1 ed.
Aranzadi, 2022
160 p.
9788413907833
28,65 €

Esta monografía aborda un análisis detallado y actual
del trabajo a distancia y la nueva regulación, su
presencia en los convenios colectivos y su afección
en los mayores, en el marco del empleo y de las
relaciones laborales

Tributo ante los riesgos naturales : especial
consideración en el ámbito del agua
Lacambra Orgillés, Raquel
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
604 p.
9788411246712
89,57 €

Se ha examinado una parte del Derecho financiero y
tributario que se pone al servicio de la gestión del
riesgo natural a través de la obtención de ingresos
públicos específicos para estos fines. Otras aristas se
hubieran cubierto si la perspectiva hubiera discurrido
en torno al gasto público aplicado a la prevención o,
incluso, al ámbito de la recuperación y gestión tras el
evento.
Visto el campo acotado que se ha investigado, el
resultado ha desvelado una utilización actual muy
moderada del instrumento económico dentro de las
medidas públicas adoptadas para proteger a la
población frente al riesgo natural. Son numerosas las
acciones que pueden y deben adoptar las autoridades
públicas, pero solo puntualmente han arbitrado
mecanismos financieros específicos que garanticen
su viabilidad económica, poniendo en serio peligro la
propia ejecución de estas actuaciones (muchas de
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ellas, recogidas en los programas de medidas que se
incluyen en las planificaciones específicas)
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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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