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LAW
K 1-7720 > Law (General)

El impacto de la inteligencia artificial en la
teoría y la práctica jurídica
Solar Cayón, José Ignacio
(ed.)
Sánchez Martínez, María Olga
(ed.)
1 ed.
La Ley, 2022
(Temas)
336 p. 24x17 cm.
9788419032478
$ 55.00

La creciente aplicación de la inteligencia artificial y
otras tecnologías asociadas —como el big data y el
blockchain— para la toma de decisiones y la
automatización de tareas de carácter cognitivo en
prácticamente todas las esferas de nuestra vida
cotidiana, está transformando nuestras formas de
actuar y de pensar. Y el ámbito jurídico no es una
excepción.
Para el jurista, el interés por la inteligencia artificial
asume una doble dimensión. Por un lado, se
configura como un nuevo objeto de regulación cuya
singularidad desafía algunos conceptos y esquemas
regulativos tradicionales, obligando a una revisión de
los mismos e incluso, en algunos casos, a la
invención de nuevas categorías jurídicas.
Particularmente relevante, desde este punto de vista
teórico, resulta el análisis del impacto de la sociedad
digital sobre el discurso de los derechos humanos,
expuestos a nuevas amenazas pero también abiertos
a oportunidades de expansión y a nuevas formas de
realización.
Por otro lado, la inteligencia artificial constituye una
herramienta susceptible de ser aplicada al trabajo
jurídico. Los avances en machine learning y
procesamiento del lenguaje natural posibilitan el
desarrollo de sistemas de inteligencia artificial
jurídica capaces de automatizar tareas que hasta hace
poco sólo podían ser realizadas por profesionales
jurídicos expertos. Estas herramientas tecnológicas
están provocando ya cambios sustanciales en el
ejercicio de la abogacía y pueden jugar un papel
importante en el diseño de una Administración de

Justicia más accesible, rápida y eficiente.
Todos estos temas son explorados desde una
perspectiva multidisciplinar, con la participación de
destacados investigadores de diversas especialidades
jurídicas (Filosofía del Derecho, Derecho Civil,
Derecho Administrativo, Derecho Mercantil,
Derecho Procesal, Cyberlaw) y de profesionales
jurídicos procedentes de diferentes ámbitos.
Preview available at http://www.puvill.com/

Mujeres en los difíciles tiempos del imperio
romano de occidente : Nov. Mai. 5,6,7 y 9
(458-459 d.C.)
Rodríguez López, Rosalía
1 ed.
Dykinson, 2022
436 p. 24x17 cm.
9788411223638
$ 45.50

Las disposiciones de Derecho conocidas como
constituciones imperiales nuevas, esto es, Novelas,
emitidas por el emperador Mayoriano entre el
457-460 d.C. han estado siempre presentes en los
escritos especializados sobre el Bajo Imperio a
propósito de múltiples temas, pero normalmente
como sucintas referencias al hilo de investigaciones
sobre materias legisladas por otros emperadores; no
obstante, desde finales del s. XIX d.C., el perfil sui
generis de Mayoriano ha suscitado interés propio en
algunos artículos específicos y en obras de conjunto,
comenzando por la de Cantarelli en 1883. Se destaca
sin duda alguna en el estudio de la normativa
mayorianea la monografía de Oppedisano, quien
desde su formación como historiador en el año 2013
ofreció una espléndida visión de conjunto del
contexto político-militar, vida y obra de este
Emperador, así como de su legislación.
En esta investigación pongo especialmente el foco de
atención en cuatro de las Novelas mayorianeas,
publicadas entre los años 458 y 459 d.C., que afectan
a la condición jurídica de las mujeres que le son
coetáneas; abarcando con ello la descripción de
modelos femeninos que conviven en un mismo
espacio temporal y físico –el Imperio romano de

Página 1

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

Occidente–, pero dispares por su extracción social:
Solteras,
casadas,
viudas,
aristócratas
y
campesinas-colonas.
LAW
K 201-487 > Jurisprudence. Philosophy and theory of law

Introducción a la teoría del derecho
Segura Ortega, Manuel
1 ed.
Editorial Universitaria Ramón
Areces, 2022
(Manuales.Ciencias sociales y
jurídicas)
284 p. 24x17 cm.
9788499614212
$ 35.00

El objetivo principal del autor con esta obra ha sido
ofrecer al alumno un instrumento útil que facilite la
comprensión de algunos de los temas más
importantes de la asignatura Teoría del Derecho.
Los primeros capítulos tratan de los problemas
clásicos de la filosofía del Derecho, el resto de la
obra ofrece una serie de conceptos jurídicos
elementales que sirvan de base para la comprensión
del fenómeno jurídico.
Preview available at http://www.puvill.com/

extensión relevante de valores explícitos o
subyacentes del ordenamiento, especialmente de la
rama del derecho en cuestión, entonces difícilmente
pueda decirse que existe un problema interpretativo.
Esta situación, sin embargo, no es tan frecuente
como desearíamos, lo cual da lugar, en la práctica, a
intervenciones judiciales que no se reducen a la mera
interpretación objetiva o estricta de un texto
legislativo. La función de los métodos de
interpretación es establecer límites a la libertad de
los jueces en la administración de justicia. Pero esos
límites serían prácticamente inexistentes si hubiera
discrecionalidad en su elección; sobre todo cuando,
como se suele verificar, son numerosos. La pregunta
que se impone, entonces, es: ¿existe esa
discrecionalidad, o hay una suerte de jerarquía entre
esos métodos? Pues bien, aquí -y en contra de las
tesis radical o moderadamente escépticas- se sostiene
lo segundo e incluso se describen los lineamientos
generales que tendría, para lo cual se sistematizan
aquellos métodos y se reflexiona sobre las normas de
interpretación y organización política de nuestros
ordenamientos actuales de tradición legislativa

Temas vanguardistas de la filosofía del
derecho y política
Soriano Díaz, Ramón
Alarcón Cabrera, Carlos
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Alternativa ; 132)
344 p. 33 cm.
9788411132718
$ 48.00

Jerarquía de métodos de interpretación :
problemas y soluciones de la interpretación
judicial contemporánea en países de tradición
legislativa
Tolnay, Iván C.
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Teoría)
262 p. 22 cm.
9788411133210
$ 38.50

Si un caso individual se subsume sin dificultad en
una norma legislativa y solo en ella, es clara la
consecuencia jurídica, aplicarla coincide con la
presunta voluntad legislativa y es razonablemente
"coherente" con la jurisprudencia dominante y una

El presente volumen contiene temas vanguardistas de
la Filosofía del Derecho y Política, de rabiosa
actualidad y controvertidos, tanto en la doctrina de
los expertos como en la opinión pública, como son la
narratología del derecho, el desarrollo sostenible, la
inteligencia artificial y las patentes, los derechos
sociales y la revisión del Estado social, la política
monetaria del Estado frente al bitcoin, el patriarcado
y la estética, el esperanto y los derechos lingüísticos,
el republicanismo y la democracia armónica y los
peligros de la influencia luterana en Weber y
Fromm. El libro complementa volúmenes anteriores
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de los coautores sobre temas clásicos y temas clave
en las materias de análisis. Tiene su mirada puesta
más en el horizonte futuro de la Filosofía
jurídico-política que en el espacio ya transitado del
presente o del pasado de esta ciencia social. Los
coautores consideran que la filosofía acerca del
derecho y la política tiene que abrirse a los retos
deparados por los problemas y las controversias de la
actualidad frente a los espíritus ortodoxos
reduccionistas de la complejidad, acostumbrados a
poner puertas a la evolución de las ciencias sociales
del conocimiento.

solidaridad, el MERCOSUR, la Asociación
Estratégica Birregional, la Unión Aduanera, la
protección temporal para las personas procedentes de
Ucrania, el espacio común europeo de datos o la
contratación pública, son tratados de manera rigurosa
por juristas y especialistas de alto nivel. Así pues, el
pensamiento que pervive es que la única vía
plausible para ambas regiones –Europa y América
Latina– debe seguir consistiendo en recorrer el
camino de la integración, habida cuenta de que,
desde esta tribuna, se considera que no existe una
alternativa mejor a uno y otro lado del Atlántico.
Preview available at http://www.puvill.com/

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

El procedimiento monitorio europeo y el de
escasa cuantía europeo
Ortega Giménez, Alfonso
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Por su orden)
181 p. 24 cm.
9788411306812
$ 33.50

El futuro de los procesos de integración en el
marco de las relaciones Unión
Europea-América latina
Jiménez Carrero, Jorge
Antonio (ed.)
Cirefice, Ronan (ed.)
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Monografías)
472 p. 24x17 cm.
9788413595368
$ 30.00

Transcurridas más de siete décadas desde que
finalizó la II Guerra Mundial, la noción de
integración económica y política está más viva que
nunca. Si bien es cierto que en la región europea se
produjo, y se sigue produciendo, esa labor
integradora, no es menos cierto que en otros lugares
del globo, han entendido también que la forma de
progresar que tienen los países en el S. XXI ha de
pasar, necesariamente, por la integración. Este ideal
fue especialmente bien recibido en América Latina,
donde los diversos procesos de integración no
tardaron en sucederse, con la importancia estratégica
que ello implica tanto para España y Portugal como
para el resto de la Unión Europea.
La presente obra pretende, en esencia, profundizar en
estas materias, y lo hace desde ambas perspectivas:
la europea y la latinoamericana. Temas tan
importantes y diversos como, entre otros, la

Es evidente que el gran volumen de operaciones
comerciales que se realizan en el ámbito del mercado
único constituyen una gran oportunidad de
crecimiento y expansión de las empresas, pero,
también, incrementa los riesgos derivados de dichas
operaciones, en especial, el riesgo de impago que,
dependiendo del caso, puede llegar a afectar a la
propia viabilidad de la empresa afectada por la
morosidad, más aún si cabe en un tiempo de
incertidumbre económica global.
Con el fin de proteger a las empresas que operan en
el mercado único y de reforzar la seguridad jurídica
de las operaciones en este ámbito, se desarrolló, por
parte del legislador comunitario, una serie de
instrumentos para intentar facilitar el cobro de
cantidades en los procesos transfronterizos,
encontrándonos con que, en la actualidad, existen
dos mecanismos a nivel de la Unión Europea para
reclamar los impagados en la vía judicial, el
procedimiento europeo de escasa cuantía y el
procedimiento monitorio europeo.
En el presente trabajo se analizan, desde un prisma
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eminentemente práctico, el procedimiento de
reclamación de deudas en el ámbito de las
operaciones
comerciales
intracomunitarias,
prestando atención a los procedimientos monitorio
europeo y de escasa cuantía europeo; pero sin perder
de vista la fase extrajudicial previa que es
conveniente desarrollar en la práctica. De esta forma,
en primer lugar, se analizarán las reclamaciones
extrajudiciales, cuya formalización es altamente
conveniente en la práctica comercial tanto para
intentar lograr el pago de la deuda con cierta
celeridad, y evitando un procedimiento judicial,
como para tener una toma de contacto fehaciente con
el deudor que permita, en aquellos casos en los que
el impago se debe a circunstancias ajenas a la estricta
voluntad del deudor, alcanzar un acuerdo que incluya
un plan de pagos que facilite el cumplimiento de su
obligación.Tras este análisis, se estudiarán los dos
procedimientos judiciales de reclamación de deudas
que existen en la Unión Europea, a los que se ha
hecho referencia, analizando las características,
objeto y fin de ambos procedimientos siempre, como
se ha dicho, desde una perspectiva práctica, por lo
que se plantearán ejemplos de los formularios
iniciadores de cada procedimiento, así como de las
distintas actuaciones procesales y de parte que se
desarrollan en dichos procedimientos considerando
la posición y actuación del deudor ante la
reclamación judicial operada.

en el que ve la luz y adquiere sus elementos
caracterizadores esenciales, y analizar el desarrollo
que este ha experimentado y la proyección que hoy
día tiene en el particular ámbito de la protección de
los derechos de las personas refugiadas y, más en
general, de los derechos humanos.
Así, al contrario de lo que pudiera parecer a la luz de
los acontecimientos que vivimos en los últimos
tiempos o, más particularmente, de lo que las
respuestas a estos acontecimientos pudieran dar a
entender, el principio de non-refoulement se
encuentra
sólidamente
establecido
en
el
ordenamiento jurídico internacional, en el que es
concebido como una obligación internacional para
los
Estados,
tanto
convencional
como
consuetudinaria, llegando incluso a constituir un
principio general del Derecho internacional y una
norma de ius cogens.
LAW OF THE UNITED STATES. FEDERAL LAW
KF 1-9827 > Federal law. Common and collective state law

Justicia negociada y personas jurídicas : la
modernización de los sistemas penales en clave
norteamericana
Machado de Souza, Renato
Rodríguez García, Nicolás
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Corrupción, crimen
organizado y delincuencia
económica)
240 p. 24 cm.
9788411300841
$ 36.00

Origen y fundamentos del principio de
non-refoulement en el marco del Derecho
internacional de las personas refugiadas
Bertomeu Navarro, Andrea
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
346 p.
9788411244329
$ 44.50

La presente obra vuelve la vista a los orígenes del
principio de non-refoulement con el objeto de
delimitar la naturaleza y contenido de este en el
ordenamiento jurídico internacional, ordenamiento

Justicia negociada, acuerdos, plea bargaining,
confesión y colaboración. Todas estas herramientas
se vienen considerando soluciones "mágicas" para
poder solucionar muchos de los retos que el proceso
penal actual tiene en la fijación de responsabilidades
y en la determinación de consecuencias jurídicas
personales y patrimoniales. A todo ello se añade la
responsabilidad de las personas jurídicas por hechos
criminales complejos, graves y transfronterizos como
son el fraude, la corrupción, la criminalidad
organizada y la delincuencia socioeconómica. Sin
embargo, no estamos ante herramientas jurídicas de
acogimiento pacífico y unánime porque mientras que
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para parte de la doctrina estamos ante mecanismos
necesarios o, inclusive, ante la única solución posible
a ser planteada e implementada en casos como los
citados, otra enfatiza el hecho de que el estudio de
sus elementos esenciales da cabida a amplios
resquemores acerca de posibles vulneraciones de
tradiciones jurídicas y garantías procesales
constitucionales a partir del momento en el que el
Estado pondera positivamente la conveniencia y
necesidad de imponer sanciones más efectivas.
En esta investigación se buscan aportar luces sobre el
tema desde el punto de vista de la utilidad y
necesidad de hacer uso de herramientas de justicia
negociada en la responsabilización de las personas
jurídicas, todo ello tomando en consideración su
origen, su presencia en el Derecho Internacional y
sus principales manifestaciones. Todo ello sin
olvidarse de que dichas instituciones, en su
desarrollo moderno, surgieron como una reacción a
la necesidad de incrementar la velocidad del sistema
judicial en la concreción de las responsabilidades
derivadas de delitos con lesividad ampliada, un juego
en el cual lo que en realidad se hace es contraponer
los
beneficios
?individuales,
grupales
e
institucionales? con los costes de subyugar garantías,
derechos y libertades.

Antonio de Nebrija de Madrid el pasado 30 de
octubre de 2021 en formato bimodal. El programa,
cuidadosamente pensado a fin de que temas y
ponentes resulten orgánicos y adecuados, conduce a
un resultado final que no es una mera compilación de
textos, sino un verdadero libro unitario, por más que
sean varias las manos que hayan contribuido a
redactarlo. Se aborda, sobre todo desde el ángulo
político-jurídico, una cuestión central de la cultura
hispánica, como es su relación con el Barroco. Es
cierto que este término no se ha tomado en sentido
estricto, sino más bien en otro lato, que encuentra en
él la prolongación de un Medievo a su vez
continuado por un Renacimiento que entre nosotros
no significó ruptura. El Barroco español, rectius
hispánico, es pues la culminación de una Edad media
florecida y humanizada, pero teocéntrica y no
paganizada.
EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 2-9799 > Comparative and uniform law. Community law

El sistema europeo de fuentes
Andrés Sáenz de Santa María,
Paz
Alonso García, Ricardo
1 ed.
Fundación Coloquio Jurídico
Europeo, 2022
(C)
224 p. 21x11 cm.
9788409269679
$ 22.00

LAW. EUROPE
KJ 2-1040 > History of Law

Barroco e Hispanidad : perfiles
jurídico-políticos
Ayuso, Miguel (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2022
(Res publica)
436 p. 24x17 cm.
9788411223850
$ 39.50

Este libro reúne las actas de la LVIII Reunión de
Amigos de la Ciudad Católica y las VII Jornadas
Hispánicas de Derecho Natural, organizadas por la
Fundación Speiro y el Consejo de Estudios
Hispánicos Felipe II, celebradas en la Universidad
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La estrategia de biodiversidad de la Unión
Europea 2030 : aspectos jurídicos

La participación ciudadana en el ámbito de las
instituciones de la Unión Europea
Ventura Salom, Carmen
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
304 p. 23x16 cm.
9788411245876
$ 49.50

García Ureta, Agustín (dir.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2022
182 p. 22 cm.
9788413814124
$ 24.00

La protección de la biodiversidad constituye uno de
los grandes retos actuales de los poderes públicos y,
por ende, del Derecho. Los factores que la amenazan
son muy diversos, incluyendo el del cambio
climático, a los que se une un todavía hoy
generalizado desconocimiento sobre su estado de
conservación. La Unión Europea planteó a finales de
2020 la 'Estrategia sobre Biodiversidad para 2030:
traer la naturaleza de vuelta a nuestras vidas'. No se
trata de la primera estrategia en este terreno, aunque
la actual recoge diferentes y ambiciosos objetivos en
diversos planos de actuación que, sin duda, van a
afectar a la labor de las autoridades de los Estados
miembros, los operadores económicos y a la
ciudadanía en su conjunto. Con el afán de examinar
qué sectores abarca la estrategia, en qué
circunstancias se enmarca y cuáles pueden ser las
implicaciones derivadas de la misma, se recogen en
este libro diversos trabajos elaborados por
especialistas en la materia, fruto de una jornada
celebrada en Bilbao en noviembre de 2021.

En este libro se analiza el modo en que se regula en
los diferentes Tratados de la Unión Europea la
cuestión participativa, observando que existen cauces
y mecanismos tanto formales como informales a
través de los cuales el ciudadano participa en el
Parlamento Europeo, en el Consejo y en la Comisión
europea. A través de los capítulos que la integran, se
destaca la configuración de un Estatuto del
Ciudadano, la importancia de la Iniciativa
Ciudadana, esto es, de la participación de los
ciudadanos en la producción de las reglas europeas,
tanto de forma previa a la aprobación de la ley consultas,
audiencias,
información
pública,
aportaciones adicionales-, como informes ex post,
sobre los efectos de las normas. En la obra se
subraya la necesidad de una mayor transparencia y
participación en aras a la consecución de una mejor
calidad normativa.

La Unión Europea ante los objetivos de
desarrollo sostenible de la agenda 2030
Congreso de Derecho
Internacional de la Unión
Europea
Calzadilla Medina, María
Aránzazu (dir.)
Martinón Quintero, Ruth (dir.)
1 ed.
Dykinson, 2022
170 p. 21x15 cm.
9788411223898
$ 22.00
Del 15 al 19 de marzo de 2021, la Facultad de
Derecho y el Centro de Documentación Europea de
la Universidad de La Laguna (Tenerife, España)
organizaron el I CONGRESO INTERNACIONAL
DE DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA que

Página 6

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

llevó por título: La Unión Europea ante los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Participaron investigadores e investigadoras de hasta
37 universidades diferentes de Europa, África y
América del Sur. Tanto las ponencias plenarias como
las comunicaciones presentadas abordaron la
investigación y reflexión sobre problemas
planetarios que enfrentan los Objetivos de Desarrollo
Sostenible con trabajos fruto del estudio de distintas
áreas jurídicas y, en particular, del Derecho de la
Unión Europea. Todo ello fue posible mediante la
participación de las diferentes ramas jurídicas que
estuvieron representadas en cada uno de los once
simposios que se celebraron. El Congreso puso de
manifiesto la transversalidad que ostenta el Derecho
de la Unión Europea en nuestro ordenamiento
jurídico

desarrollo de su protección de los derechos
fundamentales ha tenido sobre la jurisdicción
constitucional alemana y su programa de control, de
la misma manera, aunque de forma mucho más
conocida, que la jurisdicción constitucional alemana
tuvo una gran influencia en el despertar y la
evolución de la jurisprudencia iusfundamental del
Tribunal de Justicia.
EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 2942-3189 > Labour law

Algoritmos e inteligencia artificial en el
derecho digital del trabajo
Mercader Uguina, Jesús R.
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Alternativa ; 140)
222 p. 24x17 cm.
9788411306478
$ 30.00

Transformaciones judiciales : Karlsruhe y los
derechos fundamentales de la Unión Europea
Arzoz Santisteban, Xabier
1 ed.
Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2022
(Estudios constitucionales)
389 p. 21x15 cm.
9788425919404
$ 31.50

Resistir, repartir, compartir. Estos tres infinitivos
sintetizan las estrategias sucesivas de la jurisdicción
constitucional alemana respecto a la protección de
los derechos fundamentales en la Unión Europea,
desde la sentencia Solange I (1974) a la sentencia
Derecho al olvido II (2019) pasando por la sentencia
Solange II (1986): resistir para preservar la plenitud
de su control, repartir el objeto de control
sacrificando la plenitud jurisdiccional con el fin de
preservar la exclusividad y pureza del parámetro
propio y, finalmente, compartir el parámetro de
control para recuperar la plenitud de control
abandonada. Estrategias sucesivas en defensa de la
jurisdicción constitucional como institución y para
preservar una idea de identidad constitucional. La
finalidad de este libro es mostrar el enorme impacto
que la evolución del Derecho de la Unión y el

La lógica algorítmica (predictiva o no) como
instrumento de toma de decisiones irradia sus efectos
en múltiples campos del actuar humano y, como no
podía ser de otro modo, también en el laboral. La
presente obra analiza, entre otras cuestiones, su
impacto disruptivo en el sistema de fuentes y el
efecto que, sobre la creación normativa, pueden tener
estos sistemas. De igual modo, los algoritmos y la
Inteligencia Artificial se están convirtiendo
instrumentos en los que la empresa post-material
delega funciones centrales de su poder: desde los
procesos selección hasta las múltiples formas de
ejercicio de facultades de dirección y control,
llegando, incluso, a las propias decisiones extintivas.
Una realidad que exige valorar el significado que
ello puede tener desde la perspectiva de la tutela de
los intereses colectivos de los trabajadores. Se
analizan también los usos de la Inteligencia Artificial
en el terreno de la intervención administrativa y se
ensaya un sistema de garantías frente a estas
fórmulas que sirva para tutelar una efectiva igualdad
algorítmica. El último capítulo incorpora una
reflexión de conjunto sobre el impacto que estos
procesos de digitalización pueden tener en los
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mercados de trabajo futuros.

El contrato de trabajo internacional del
personal al servicio de la ONU
Vizcaíno Ramos, Iván
1 ed.
Comares, 2022
(Trabajo y Seguridad Social)
128 p. 21x15 cm.
9788413693934
$ 17.00

La novedad de este libro consiste en la original
identificación de las marcas genéticas del contrato de
trabajo internacional que liga al secretario general de
la ONU (como empresario internacional) con el
personal a su servicio (como trabajadores
internacionales), que son marcas que sitúan a este
peculiar contrato de trabajo internacional, si mirado
con verdadera perspectiva social, lejos de constituir
un modelo de trabajo decente. Además de su peculiar
sistema de justicia interna (para la resolución de los
pleitos laborales entre este empresario internacional
y sus trabajadores internacionales, que es un sistema
propio, inmune a los sistemas nacionales internos de
justicia laboral, en el que el peso patronal resulta
evidente), lo acredita la falta de estabilidad en el
empleo de estos trabajadores internacionales (en lo
que se refiere a las relaciones individuales de
trabajo), así como la práctica inexistencia de sus
derechos de negociación colectiva y de huelga (en lo
que se refiere a las relaciones colectivas de trabajo).
Desde el punto de vista de la seguridad social, lo
acredita igualmente, por ejemplo, la falta de
protección por desempleo, lo que resulta
especialmente dramático en los supuestos, nada
infrecuentes, de encadenamiento de sucesivos
contratos de trabajo internacionales temporales, que
no parecen disgustar al secretario general de la ONU,
en cuanto que responsable de la gestión de sus
recursos humanos.
Preview available at http://www.puvill.com/

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

Organización del Estado : derechos y
libertades
Herreros López, Juan Manuel
6 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2022
396 p. 24x17 cm.
9788445443958
$ 48.00

Organización del Estado. Derechos y libertades es un
libro dirigido a estudiantes de Derecho. Su propósito
es explicar algunas de las cuestiones más relevantes
de nuestro ordenamiento constitucional de forma
didáctica y sencilla. Para ello, el profesor Juan
Manuel Herreros López se ha servido de una
experiencia docente e investigadora desarrollada
desde 1994 tanto en la universidad presencial como
en la universidad a distancia.
El manual está dividido en dos partes claramente
diferenciadas: organización del Estado y derechos
constitucio-nales. La primera parte estudia los
principales órganos y poderes del Estado (Corona,
Cortes Generales, Gobierno, Poder Judicial y
Tribunal Constitucional), así como el sistema
autonómico de organización territorial. La segundaparte se centra en los derechos y libertades
constitucionales, analizando sus clases, eficacia
jurídica o garantías,- así como los titulares y
contenido de cada derecho en par-ticular.Estamos, en suma, ante una obra pensada para el
aprendizaje teórico y práctico de nuestro Derecho
constitucio-nal,- así como para despertar el interés de
los estudiantes por cuestiones propias de esta
disciplina tantas veces de actualidad.
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EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 7962-8350 > Criminal law

El principio de justicia universal en la
persecución e investigación de crímenes
internacionales : un análisis jurídico
comparado
Hellman Moreno, Jacqueline
1 ed.
J. M. Bosch, 2022
194 p. 24x17 cm.
9788419045706
$ 31.50

El principio de justicia universal se erige como un
título válido que promueve la persecución y sanción
de delitos especialmente odiosos y atentatorios
contra la comunidad internacional. Éste no sólo
atribuye o concede competencia para conocer y
juzgar un ilícito grave, sino que además el Estado
que lo ejercita no necesita acreditar la existencia de
vínculo alguno con los hechos enjuiciados desde el
punto de vista del lugar de su comisión, así como
respecto de la nacionalidad de los autores y/o de las
víctimas e, incluso, respecto de los intereses o bienes
jurídicos lesionados. En otras palabras, el principio
de justicia universal legitima la investigación judicial
de infracciones penales serias, independientemente
de donde se hayan cometido y de la nacionalidad de
las personas implicadas. Ello, como no puede ser de
otro modo, genera un fuerte rechazo por parte de
aquellos países que se encuentran en el punto de
mira del referido principio al entender que su
aplicación constituye un ataque frontal a su
soberanía.
En cualquier caso, conviene apuntar que algunos
Estados sí se han involucrado en la investigación de
delitos graves a través de la implementación de este
singular principio jurisdiccional. Ese sería el caso de
España, Reino Unido, Argentina y Canadá; países
que,
en
algún
momento,
han
decidido
comprometerse en la defensa y protección de los
derechos más esenciales del individuo, abogando por
su aplicación a pesar de los contratiempos

suscitados. Todo lo anterior mostrará al lector el
abrupto camino que el principio de justicia universal
ha tenido que recorrer; un camino plagado de
avances y retrocesos que, como es lógico, ha influido
en la postura que actualmente mantiene la
comunidad internacional en torno a él.
Preview available at http://www.puvill.com/
EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 957-979 > International Private Law. Political law

Derecho internacional privado
Martinez Rubio, Agustina
2 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2022
(Udima)
324 p. 24x17 cm.
9788445443828
$ 44.50

Derecho internacional privado es una obra que
ofrece una visión general, concisa y actualizada de
las relaciones jurídico privadas que tienen
trascendencia internacional. En ella se muestra la
normativa aplicable en el ámbito del Derecho
procesal civil internacional y la ley aplicable,
concretada por materias afectas.
Se trata de una obra nacida para la enseñanza a
distancia, en la que los autores desarrollan esta
disciplina del Derecho en distintas unidades
didácticas. En cada una de ellas se aporta un elenco
bibliográfico, un conjunto de ejercicios y
resoluciones de tribunales con los que el alumno
podrá aprehender, de forma más sencilla, las
materias tratadas.
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El intercambio de datos de carácter personal
como paradigma de desarrollo de una
economía global : desde la óptica del Derecho
internacional privado
Ortega Giménez, Alfonso
1 ed.
Aranzadi, 2022
272 p. 23x16 cm.
9788411247511
$ 47.00

Este trabajo pretende demostrar que, en el momento
actual, incluso tras hitos jurídicos relevantes en la
materia como han sido el Brexit o la STJUE
“Scherems”, el titular del derecho a la protección de
datos de carácter personal ante una transferencia
internacional ilícita de sus datos se encuentra en una
situación de desprotección.
El objeto de este estudio se circunscribe a la
responsabilidad civil extracontractual derivada de
una transferencia internacional de datos de carácter
personal ilícita. En primer lugar, se partirá del
deslinde del objeto de estudio para establecer los
supuestos tipo a examinar: la situación de
desprotección del titular del derecho a la protección
de sus datos de carácter personal, derivados de una
infracción extracontractual que trae su causa de un
intercambio internacional de datos de carácter
personal (Capítulos I y II).
A continuación, se estudiará la posible satisfacción
de los problemas derivados del supuesto tipo, desde
la perspectiva del Derecho internacional privado,
centrándonos en los sectores de la resolución judicial
de controversias (Capítulo III) y de la determinación
de la ley aplicable (Capítulo IV).
Finalmente, el trabajo de investigación se cierra con
unas Conclusiones que permitirán reivindicar las
posibilidades de mejora del sistema de Derecho
internacional privado para procurar al titular del
derecho a la protección de datos personales una
tutela adecuada, equilibrada y eficaz de sus intereses
legítimos, cuando se enfrenta a una infracción
extracontractual, derivada de la transferencia
internacional ilícita de sus datos de carácter personal.

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

Derechos humanos y derecho internacional
humanitario : textos normativos de las
Naciones Unidas, del Consejo de Europa, de la
Unión Europea, de la Organización de los
Estados Americanos y de la Organización para
la Unidad Africana
Río Santos, Fruela (ed.)
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Textos legales básicos)
882 p. 24x17 cm.
9788413595801
$ 36.00

La finalidad de la presente obra es recopilar los
tratados, convenios y declaraciones internacionales
más relevantes en materia de los derechos humanos
de los sistemas regionales de América, Europa y
África.
El bloque de las Naciones Unidas se divide en trece
temáticas que intentan abarcar los campos de mayor
actuación de la organización internacional.
Comprenden, a su vez, la Carta internacional de los
derechos humanos; los crímenes de guerra, contra la
humanidad y el genocidio; la nacionalidad, los
apátridas, el asilo y los refugiados; la prevención de
la discriminación; los derechos del niño; los
derechos de la mujer; los derechos de los
discapacitados; la esclavitud, el trabajo forzoso y las
prácticas análogas; el progreso y el desarrollo social;
el derecho a la libre determinación; los pueblos
indígenas y las minorías; la libertad de sindicación y
el patrimonio cultural.
En segundo lugar, se presta atención a la normativa
del Consejo de Europa, incorporando el Convenio
para la protección de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales con todos sus protocolos
vigentes, así como la normativa de lenguas
regionales o minoritarias, las minorías nacionales, la
carta social europea, convenios varios sobre biología
y medicina, la trata de los seres humanos, la
protección cultural y de los animales de compañía, el
acceso a los documentos públicos, los derechos del
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niño y la prevención de la tortura y de las penas o
tratos inhumanos o degradantes.
Dentro de la Organización de los Estados
Americanos se transcriben los convenios, cartas y
protocolos de mayor relevancia en el sistema
regional americano. Se destaca la Declaración
americana y la normativa variada de protección de
los derechos humanos, la carta social y la carta
democrática, los derechos y la protección de la mujer
y del niño, la desaparición de personas, el desarrollo
de los derechos económicos, sociales y culturales, la
eliminación de todas las formas de discriminación, la
protección de la persona con discapacidad, la
discriminación e intolerancia, y el patrimonio
arqueológico, histórico y artístico de las naciones
americanas. Además de la protección de los derechos
humanos de las personas mayores y la abolición de
la pena de muerte.
Los bloques que experimentan una menor actividad
normativa en la protección de los derechos humanos
son la Unión Europea y la Organización para la
Unidad Africana. Del primero destaco la Carta de los
derechos fundamentales de la Unión Europea, y del
continente africano la Carta africana sobre los
derechos humanos y de los pueblos y la Carta
africana de los derechos del niño.
Preview available at http://www.puvill.com/

Diligencia debida y derechos humanos : el
acceso a mecanismos de reparación judicial

de
los
bajos
estándares
laborales
y
medioambientales, la corrupción y los débiles
sistemas judiciales de los países menos desarrollados
en los que deslocalizan y externalizan la extracción
de materias primas y la producción de insumos y
manufacturas.
La impunidad de las transnacionales ante las
violaciones de los derechos humanos, laborales y
medioambientales de trabajadores y comunidades del
Sur Global ha sido enérgicamente denunciada y
profusamente documentada. Las reclamaciones de
las víctimas de abusos corporativos no han
encontrado respuesta ni en los tribunales de sus
países ni en los tribunales de los países occidentales
sede o matriz de la transnacional causante o
cómplice del daño.
La diligencia debida en derechos humanos se perfila
como una herramienta poderosa para transmutar el
escenario de impunidad descrito, pero para ello es
necesario que se adopte legislación que exija a las
empresas su implementación con carácter obligatorio
abriendo los tribunales occidentales a las víctimas
para reclamar cuando los daños se deriven de la falta
de ejercicio de diligencia debida a lo largo de su
cadena de suministro.
Preview available at http://www.puvill.com/

Las exigencias del Estado de Derecho
Contemporáneo : ciudadanía, derechos
humanos y migraciones
San Miguel Pérez, Enrique
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
268 p. 24 cm.
9788411246965
$ 43.00

Hernández Peribáñez, María
Eugenia
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Monografías)
250 p. 24x17 cm.
9788413595542
$ 24.00

La globalización económica tejida a través de
intrincadas cadenas de suministro ha conformado un
sistema productivo mundial en el que las empresas
transnacionales se mueven a través de las fronteras
convirtiendo el mundo en un tablero de juego en el
que implementar su estrategia empresarial. Estas
poderosas corporaciones occidentales se aprovechan

Las exigencias del Estado de Derecho
contemporáneo: Ciudadanía, Derechos Humanos y
Migraciones, es una obra elaborada en el marco del
proyecto de investigación Integración, Derechos
Humanos y Ciudadanía Global, seleccionado en
convocatoria competitiva para las Universidades y
centros de investigación en la Comunidad de Madrid,
y con la primera posición, dentro de la convocatoria
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de proyectos de investigación en materia de
ciudadanía global y cooperación internacional para el
desarrollo realizada por el Ayuntamiento de Madrid,
Área de Gobierno de Vicealcaldía, Área Delegada de
Internacionalización y Cooperación de la
Subdirección General de Ciudadanía Global y
Cooperación Internacional al Desarrollo de la
Dirección General de Cooperación y Ciudadanía
Global, en el seno de la línea de investigación La
acción humanitaria y su progresiva vinculación a
enfoques basados en Derechos Humanos.
Las diez contribuciones que se presentan en este
libro son obra original de profesores e investigadores
de la Universidad Rey Juan Carlos, adscritos a las
áreas de conocimiento de Historia del Derecho y de
las Instituciones e Historia Contemporánea, y
participantes en el equipo investigador responsable
de la ejecución del proyecto desde el año 2020.
La elaboración del volumen pretende atender a tres
grandes escenarios investigadores. Un primer bloque
de aportaciones se encuentra vinculado a los
derechos humanos, la ciudadanía y los desafíos que,
en el ámbito de las migraciones, derechos humanos y
ciudadanía global, afronta el Estado social y
democrático de Derecho. Un segundo capitulado
investigador contiene un amplio examen histórico,
institucional y jurídico del itinerario de los derechos
fundamentales. Y el último bloque científico del
libro aborda materias como los derechos
fundamentales, la integración de las personas
inmigrantes, el exilio y la institucionalización
iberoamericana.

Litigación internacional y protección de los
derechos humanos
Pascual-Vives, Francisco
(dir.)
González Serrano, Andrés
(dir.)
1 ed.
La Ley, 2022
(Temas)
344 p. 24x17 cm.
9788419032706
$ 52.50

La proliferación de tribunales internacionales ha
motivado que la litigación internacional se haya
desarrollado de manera incipiente en los últimos
tiempos. El libro expone algunas de las principales
estrategias procesales de litigación que se desarrollan
ante la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal
Internacional, los órganos cuasi-judiciales de las
Naciones Unidas y los tribunales regionales de
derechos humanos (Tribunal Europeo de Derechos
Humanos y Corte Interamericana de Derechos
Humanos).
De especial interés para todos aquellos que ejercen la
litigación internacional ante estos órganos ya sea en
calidad de funcionarios o juristas ya sea en calidad
de abogado de parte.
Preview available at http://www.puvill.com/
LAW. PORTUGAL
KKQ 0-4999 > Portugal

La presidencia de la República de Portugal y el
Consejo de Estado
Río Santos, Fruela
1 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2022
(Monografías)
301 p. 21x14 cm.
9788498904338
$ 30.00

a aspiración de la presente monografía es dar a
conocer al público, y especialmente a los
profesionales
del
Derecho,
un
análisis
jurídico-constitucional de la presidencia de la
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República de Portugal y del Consejo de Estado. Para
alcanzar ese objetivo, se parte del Derecho
constitucional vigente y de las reformas que se han
sucedido desde el año 1982, sin olvidarnos de los
períodos constitucionales previos y de las
Constituciones de los Estados de lengua portuguesa,
que se incorporan a pie de página para proporcionar
una mayor perspectiva del contexto comparado.
El libro se divide en cinco capítulos, pero los bloques
fundamentales son tres. En el primero se examinan
los
sistemas
de
gobierno
parlamentario,
presidencialista y semipresidencialista. Acto seguido,
el
lector
se
sumerge
en
la
historia
político-constitucional portuguesa y en las
Constituciones republicanas de 1911 y de 1933, para
configurar las líneas principales de la presidencia de
la República desde sus albores hasta la última etapa
de la dictadura. Asimismo, se incluye un estudio
pormenorizado de la presidencia de la República
bajo la Constitución de 1976 y de las normas que la
complementan, con el fin de tratar todos los aspectos
fundamentales de la institución. La tercera parte
comprende el Consejo de Estado portugués, como
órgano consultivo del presidente de la República, y
se desarrolla desde una visión histórica, orgánica,
competencial y funcional.
Preview available at http://www.puvill.com/
LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

"El Algarrobico" : historia de un fracaso
institucional
Martín Valdivia, Salvador
María
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Revista Aranzadi de
urbanismo y edificación)
300 p. 24 cm.
9788413918372
$ 53.00

ofrece el problema, y una más como consecuencia
jurídico-económica del litigio: la ambiental -en su
vertiente de delimitación del dominio público
marítimo terrestre y sus servidumbres de protección,
y en la de la protección del parque natural, con sus
continuos cambios de delimitación y las sucesivos
refrendos y anulaciones judiciales a los límites y
alcance protector de sus determinaciones-; la
urbanística -por la discutida y discutible vigencia en
el transcurso de los “tiempos procesales” y de la
virtualidad actual de planes y licencias, que pudieran
devenir ya inútiles para el fin para el que se
obtuvieron-; y la dominical -sobre la propiedad del
terreno, quién es su titular, quién debía serlo, si la
mano privada o la pública, mediante la aplicación de
institutos coactivos, como la expropiación o el
retracto, que parecen haber sido manejados con
infructuosa pericia por las administraciones
competentes-. Una cuarta variante, la apendicular, es
en la que ahora se está, la de mayor alcance en
cuanto a lo económico, sin duda, pero también en lo
doctrinal. Es respecto a ella, en esencia, sobre la que
versará nuestro estudio. Se trata de la que escudriña
los efectos y consecuencias sobre la eventual
responsabilidad patrimonial de las administraciones
actuantes. Si procede o no la indemnización al
promotor por los cambios de criterio orientador en la
defensa del entorno y en la planificación del suelo,
sobre la ruina de la obra ejecutada y ya inútil; y si
esa responsabilidad, de apreciarse, es atribuible a una
sola o a las tres administraciones implicadas.
Manual eminentemente práctico e indispensable que
da solución a numerosísimos problemas sobre esta
materia, que se han expuesto con claridad y de fácil
consulta. Esta obra es producto del trabajo del autor
como abogado colaborador de una compañía
aseguradora, ofrece una exposición completa de
cualquier cuestión jurídica relacionada con los
accidentes de circulación.

Un laberinto empresarial, social, mediático y jurídico
-judicial, mejor dicho- de difícil escape y que merece
el análisis ponderado de este poliédrico asunto. Son
tres las variantes que, al hilo de sus fundamentos,
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Abusos sexuales a menores por miembros de la
Iglesia Católica en Navarra (1948-2022)
Lizarraga Rada, Mikel
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
182 p. 23x16 cm.
9788411246477
$ 29.00

Esta obra tiene como objetivo aproximarse a la
realidad de los abusos sexuales en el seno de la
Iglesia católica, cuestión sobre la cual, hasta fechas
muy recientes, ha existido un vacío en términos de
investigación y reconocimiento.
Enmarcándose en un proceso de recuperación de la
memoria de unas víctimas que han permanecido en
un olvido social e institucional, se pretende delimitar
la estructura y dimensión de estos abusos, así como
las percepciones y demandas de las víctimas
navarras.
Se parte de un marco teórico-jurídico, en el que se
delimita sustancialmente a qué nos referimos con
“abusos sexuales a menores por miembros de la
Iglesia Católica”. A continuación, debido a las
condiciones temporales y ausencia de información
primaria, se localiza el análisis de estos hechos desde
una óptica de las violaciones graves de los estándares
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos,
que deriva en el derecho de estas víctimas a la
verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no
repetición.
El segundo capítulo, intrínsecamente ligado al
ejercicio derecho a la verdad, plantea sentar las bases
para estatuir la dimensión que adquirió esta
problemática en Navarra, así como el contexto y la
estructura en la que se produjeron los abusos. Para
ello, es preciso poner en valor la metodología
empleada en su elaboración, que ha puesto en el
centro del estudio a las víctimas.
El tercer capítulo, desde una óptica del derecho a la
justicia y la reparación, aborda el recorrido transitado
por las víctimas tras sufrir los abusos, sus
percepciones sobre los pasos dados hasta la fecha por
la Iglesia Católica y las autoridades públicas, la

minimización o negación del daño sufrido, así como
el conjunto de medidas que consideran
particularmente acertadas para reparar el daño
causado por las vulneraciones de Derecho sufridas.
Se finaliza el estudio con unas conclusiones y
recomendaciones.

Aeternum ius romanum : dos estudios de
Derecho Romano y "lus Commune" y una
biblioteca jurídica del siglo XVI
García Edo, Vicente (ed.)
Garcia i Sanz, Arcadi (ed.)
1 ed.
Universitat Jaume I, Servei de
Comunicació i Publicacions,
2022
121 p. il. col. 27x20 cm.
9788418951541
$ 36.00

El fondo jurídico antiguo de la Universitat Jaume I,
además de manuscritos y pergaminos, consta de unas
seiscientas obras impresas en los siglos XVI-XVIII.
Algunas de las piezas pueden resultar interesantes no
solo para bibliófilos, y amantes de la historia y el
derecho, sinó también para medios de comunicación
y público en general. Este libro, editado con sumo
cuidado, muestra una parte de la colección, junto a
dos estudios de derecho romano, ius commune y una
descripción de una biblioteca jurídica del siglo XVI
Preview available at http://www.puvill.com/

Apartamiento y desheredación en el Derecho
civil vasco
Atxutegi Gutierrez, Jon
1 ed.
Atelier, 2022
(Atelier civil)
292 p. 24x17 cm.
9788418780295
$ 40.00

Históricamente, en los sistemas legitimarios de
naturaleza colectiva, el apartamiento se ha
encontrado ligado -como pieza limitadora y, a su
vez, como cauce de exclusión sucesoria- a la libertad
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de distribución que ostenta el causante. Estos
ordenamientos, que se caracterizan por una mayor
flexibilidad en aras a mantener íntegro e indiviso el
patrimonio familiar, parten de una interconexión
sistemática entre la férrea obligación de apartar, es
decir, de recordar y nombrar a todo legitimario, y la
facultad de libre distribución, que permite y articula
el sistema de heredero único. Precisamente, las
coordenadas normativas vizcaínas de ambos
elementos -la facultad de libre distribución y el
apartamiento-, han sido alteradas en todas y cada una
de sus redacciones, desde el Fuero Viejo de 1452
hasta la Ley 3/1992. Por su parte, la Ley 5/2015, de
25 de junio, de Derecho civil vasco, a la vez que
proyecta el viejo sistema vizcaíno a todo el territorio
de la Comunidad Autónoma, ha consumado la
transformación plena del sistema legitimario: la
flexibilización que opera en la institución del
apartamiento deja de tutelar la expectativa sucesoria
formal de los legitimarios al abarcar la preterición
como forma de exclusión sucesoria. Se repercute en
la practicidad de una legítima de naturaleza
colectiva, pues la atenuación de los requisitos, con
cuyo cumplimiento carga el apartamiento al de cuius,
comporta
la
eliminación
radical
de
la
‘compensación’, verbal o implícita, a las personas
legitimarias individualmente consideradas. Tampoco
la regulación de la desheredación, o más en concreto,
su falta, facilita una coherencia plena con el viraje
hacia la libertad dispositiva que promueve la norma
vigente. Deviene, por ello, ineludible determinar si
resulta o no certero el nuevo curso de la Ley 5/2015;
e incluso, ponderar un nuevo rumbo, si se ve
oportuno.

Avance de los derechos laborales en las
cadenas de producción y suministro de las
empresas transnacionales : especial referencia
a los Acuerdos Marco Internacionales
Elordui Garai, Maite
1 ed.
Bomarzo, 2022
(Tesis doctorales)
312 p.
9788418330940
$ 38.50

El avance de los derechos laborales en las cadenas de
producción y suministro de las empresas
transnacionales: especial referencia a los Acuerdos
Marco Internacionales.
El presente trabajo pretende estudiar la problemática
relativa a la in-observancia de los derechos laborales
en las cadenas de producción y suministro globales
ubicadas en países empobrecidos.
Anudados a la problemática aludida irrumpen dos
grandes objetivos que el estudio que enseguida se
emprende propone abordar. En primer lugar, bajo la
hipótesis que orienta el punto de partida del trabajo,
que no es otra que la insuficiencia del marco
normativo actual para la pro-tección de los derechos
laborales frente a la actividad empresarial en el
ámbito internacional, se estudian las principales
normas proclamadas eneste ámbito que auguran la
protección de los derechos laborales. En segundo
lugar, se acometerá un análisis del fenómeno de los
Acuerdos Marco Internacionales, cuya apriorística
insuficiencia en su actual es-tadio de desarrollo lleva
a plantear el cometido de señalar sus deficien-cias y
reflexionar sobre el modo de avanzar en el
perfeccionamiento de los mismos. Ello con el fin de
mejorar su potencialidad como instru-mento
alternativo para la protección de los derechos
laborales en las cadenas de producción y suministro
de las empresas transnacionales.
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Cambio constitucional y orden jurídico
internacional
González Cadenas, Diego
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tirant monografías)
420 p. 24 cm.
9788411137959
$ 48.00

La presente obra colectiva, en la que participan
investigadores de diferentes universidades europeas
y estadounidenses, tiene por objeto dar cuenta de la
influencia del las normas y actores transnacionales
en los sistemas constitucionales estatales en los
momentos de creación, reforma y mutación
constitucional. Los estudios centrados en la relación
entre derecho internacional público y derecho
constitucional vienen remarcando desde hace
décadas la profunda transformación de la concepción
clásica kelsensiana de la constitución como norma
suprema del ordenamiento jurídico. Esta alteración
del sistema de fuentes conlleva no sólo una mutación
de los propios textos constitucionales, sino también
un posible cambio de paradigma de la idea misma de
constitución. No obstante, si la cantidad de literatura
producida acerca de las relaciones entre normas
transnacionales, organizaciones supranacionales y
sistemas constitucionales es ingente, no es posible
afirmar lo mismo de una literatura que esté centrada
exclusivamente en la relación entre dichas normas y
actores en los momentos de cambio constitucional.
Esta obra tiene por objeto contribuir a colmar dicho
vacío y al debate en torno a la cuestión.

Cesión ilegal de trabajadores : aspectos
críticos, prácticos y conexiones con otras
instituciones
Martín Jiménez, Rodrigo
1 ed.
Aranzadi, 2022
160 p.
9788413918037
$ 28.00

En este trabajo se examina la cesión ilegal desde una
perspectiva eminentemente práctica, con análisis de
supuestos de especial complejidad: cesión
internacional, prestación de servicios en las
instalaciones de la empresa principal, sociedades
cooperativas, franquicias, grupos de empresas,
ETT's. Se explica en régimen jurídico vigente y sus
antecedentes, sin renunciar a la elaboración de
criterios de alcance general y a la identificación de
los
indicios
de
cesión
para
formular
recomendaciones tendentes a evitar la práctica
prohibida a la luz de los criterios judiciales más
recientes.

Código Civil
Pajares Giménez, José
Antonio (ed.)
45 ed.
Civitas, 2022
(Biblioteca de legislación ; 5)
720 p. 21x15 cm.
9788411255455
$ 28.00

La presente obra contiene, como norma fundamental,
la denominada segunda edición del Código Civil,
publicada por Real Decreto de 24 de julio de 1889 en
la Gaceta de Madrid de los días 25, 26 y 27 de los
mismos mes y año -la primera edición tomó como
fecha la de 1 de mayo de 1889, pero la Ley del día
26 ordena hacer y publicar una edición reformada,
que es, por tanto, la segunda-, con todas las
modificaciones habidas desde entonces -las últimas
por efecto del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de
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noviembre, cuya disposición final primera modifica
el número 8º del artículo 1.922 y el número 6º del
artículo 1.923 del Código, y de la Ley 17/2021, de
15 de diciembre, de modificación del Código Civil,
la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil,
sobre régimen jurídico de los animales-;
modificaciones que, para su mejor conocimiento, se
recogen sistemáticamente al principio de la obra en
una doble vertiente: disposiciones modificatorias y
artículos y epígrafes afectados por las reformas. Se
ha considerado de utilidad, en orden a una más plena
presentación de la obra, incluir las normas que
fueron preparatorias de la antedicha segunda edición
del Código, y que son las siguientes: Ley de 11 de
mayo de 1888, Real Decreto de 6 de octubre de
1888, Real Orden de 8 de diciembre de 1888, Real
Decreto de 11 de febrero de 1889, Ley de 26 de
mayo de 1889, Real Decreto de 24 de julio de 1889 y
Real Orden de 29 de julio de 1889. Se completa la
obra con una exhaustiva anotación de más de 1500
notas, tanto de Legislación-concordancia como de
Jurisprudencia, destacando entre ellas las que
recogen
la
jurisprudencia
del
Tribunal
Constitucional, del Tribunal Supremo, Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, Audiencia Nacional y
otros órganos judiciales, las Resoluciones de la
Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe
Pública (antes Dirección General de los Registros y
del Notariado), algunas muy detalladas y extensas
sobre instituciones jurídicas anteriormente reguladas
por el Código Civil y hoy por Leyes especiales, así
como las referencias a las disposiciones de derecho
civil, foral o especial. También dispone de un índice
analítico o de materias, que permite una rápida
consulta y/o búsqueda de epígrafes y preceptos.

Colectivos vulnerables e inserción laboral :
retos y propuestas
Hierro Hierro, Francisco
Javier (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2022
226 p. 24x17 cm.
9788411223515
$ 26.50

Acontecimientos recientes (coletazos de la crisis
económica, pandemia derivada de la COVID-19,
invasión de Ucrania...) han impedido hasta la fecha
la recuperación completa del mercado de trabajo
nacional y su adecuación a lo que está por llegar.
Ello ha llevado a que entre las propuestas contenidas
en lo que ha dado en denominarse “Declaración de
Alicante” (año 2022) se aluda de manera directa a la
articulación de políticas activas de empleo con una
dimensión local. O, en otros términos, al
establecimiento de acciones centradas y específicas
que releguen la panorámica general que obstaculiza
la consecución de los objetivos perseguidos para la
empleabilidad de las personas. Además, en este
mismo documento se reitera la necesidad de mejorar
la formación profesional para adecuar los perfiles
profesionales a la oferta laboral de presente, del
medio y del largo plazo. En esta obra se realiza esa
mirada transversal a estas políticas activas de empleo
desde los prismas de los sujetos afectados,
incidiendo en los aspectos singulares. Así, centran la
atención de estas páginas colectivos tradicionalmente
identificados como vulnerables (jóvenes, mujeres y
desempleados de larga duración), si bien con tintes
relacionados con la cualificación y la transformación
del mercado de trabajo a causa de la digitalización de
las relaciones laborales. A estos grupos se anexionan
otros que no han merecido la adecuada atención de la
doctrina científica respecto de esta particular
temática, como son las personas que realizan deporte
con carácter profesional o las penadas en
instituciones penitenciarias. Se completa la obra, en
fin, con colaboraciones que analizan con
exhaustividad y de manera sistemática la norma
autonómica que disciplina los programas de empleo
creados para la ejecución del Plan de Recuperación,
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Transformación y Resiliencia en la Comunidad
Autónoma de Extremadura y se aprueban las
primeras convocatorias de dichos programas.

Criminalidad juvenil en la era digital
Mendoza Calderón, Silvia
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Criminología y educación
social)
312 p. 24 cm.
9788413972176
$ 48.00

Confesiones y entidades religiosas
VV.AA.
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2021
(Códigos)
442 p. 24x16 cm.
9788434027855
$ 23.00

Constitución Española y Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional
VV.AA.
20 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Textos legales básicos)
128 p.
9788413595863
$ 7.50

La presente obra contiene el texto completo de la
Constitucion Española, de 27 de diciembre de 1978 y
de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional, ambas debidamente
actualizadas, concordadas y con un completo índice
analítico.
Preview available at http://www.puvill.com/

omo han destacado los Criminólogos, la delincuencia
juvenil habría cobrado entidad propia dentro del
campo de la criminalidad para poder ser objeto de un
análisis autónomo de la delincuencia adulta. Sin
embargo, su estudio no puede prescindir de asumir
los cambios sociales que afectarían a su delimitación,
ya que defi nir conceptos como "juventud" o
"generación" puede ser trascendental para entender
el auténtico alcance de esta problemática, aparte de
que precisamente estas características generacionales
serían las que marcarían la delimitación estructural y
teleológica de su análisis.
En esta obra, se ofrece un examen de carácter
general de los principios inspiradores de la
normativa penal sobre responsabilidad penal del
menor, examinándose asimismo determinados
factores aportados por la Sociología, Pedagogía,
Psicología y Criminología para valorar las
posibilidades y efi cacia de las formas de prevención
del delito en el caso de menores de edad. Asimismo,
serían precisamente las especiales características de
su generación, las que marcarían que los problemas
delincuenciales tengan hoy en día que examinarse
obligatoriamente en el correspondiente contexto
digital, analizándose particularmente el fenómeno
del ciberacoso, la proliferación del ciberodio en
Internet entre la población juvenil o la captación de
menores terroristas a través de las redes sociales. Por
otro lado, se examinarían la incidencia de formas de
violencia fi lio-parental, la relevancia de la violencia
de género o los supuestos conectados con la
violencia sexual entre los más jóvenes.
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Cuestiones actuales en los procedimientos de
aplicación de los tributos y propuestas de
mejora
VV.AA.
1 ed.
Fundación Impuestos y
Competitividad, 2022
512 p. 24 cm.
9788409419388
$ 24.00

El impacto que produce el sistema fiscal español -a
los contribuyentes, y global-mente a la economía
nacional-, viene dado desde luego por las normas
sustantivas de regulación de los distintos tributos que
lo configuran; pero también y mucho, por cual sea la
efectiva aplicación práctica que se hace de los
mismos, pues en ese proceso de aplicación hay
siempre un margen significativo, que pesa y mucho
en el resultado final de la carga tributaria.
Esa visión, propia de la Fundación Impuestos y
Competitividad, constituye el eje esen-cial de este
proyecto sobre los procedimientos tributarios, como
ya la ha constituido en otros anteriores. Y es claro
que la insistencia sobre ese aspecto de la “cuestión
tri-butaria” es plenamente coherente con la
relevancia que la Fundación atribuye a la se-guridad
jurídica, cuya consecución es esencial para la mejora
del sistema tributario.
La revisión de los procedimientos y su aplicación,
son un buen cauce para medir la ‘’seguridad”
jurídica del sistema fiscal, o si se prefiere “en la
aplicación’’ del sistema fiscal. Seguridad jurídica, o
ausencia de esta, que viene determinada, por lo que
res-pecta al proyecto que nos ocupa, por el uso que
la Administración Tributaria, como brazo ejecutor de
la política tributaria, haga de las herramientas que la
normativa pro- cedimental le atribuye.
El reciente Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria
(2022) ha abordado el análisis del “Cumplimiento y
Administración tributaria “, si bien no figuraba de
forma expresa en el encargo recibido del Gobierno,
por estimar sus autores que “las cuestiones de
administración y cumplimiento tributarios están
integradas dentro del análisis de la imposición

óptima. “Y dentro de ese enfoque, y por lo que toca a
la Administración Tri-butaria, se señala que “.. .debe
ayudar al cumplimiento tributario mediante la
simpli-ficación y calificación de normas y procesos,
la mejora de programas de ayuda y asistencia, y la
potenciación del acuerdo para dirimir las situaciones
de conflicto que puedan reconducirse, y que eviten
recursos y reclamaciones.
El Libro Blanco no ha concretado medidas concretas
al respecto; este proyecto, tras abordar diversos
asuntos relacionados con esta materia, si incorpora
una amplia re-lación de propuestas de mejora, que
conllevan cambios normativos, o en ocasiones
simples cambios de actitud o nuevas soluciones
prácticas en la actuación adminis-trativa; pudiendo
destacar la conexión de todas ellas con la defensa de
la seguridad jurídica y la eficacia de la actuación
administrativa, principios que deben ocupar un lugar
predominante en el ámbito del procedimiento
tributario.
Sería de desear que, si la reforma tributaria planteada
meses atrás prospera, se tomen en consideración esas
soluciones sugeridas, que sin incidencia directa en el
importe de las cuotas tributarias a recaudar,
ayudarían a reducir la presión fiscal indirecta que los
contribuyentes soportan, y aumentar las garantías del
administrado, propiciando una más pacífica y eficaz
aplicación del sistema tributario, y con ello el
deseado ob-jetivo de fomento del cumplimiento
voluntario y reducción de la litigiosidad.

Cuestiones básicas de derecho del trabajo
Selma Penalva, Alejandra
(dir.)
Cuadros Garrido, María Elisa
(dir.)
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Biblioteca jurídica de
bolsillo)
254 p. 24x17 cm.
9788413595764
$ 24.00
La presente obra tiene la finalizar de ser un texto
básico de consulta destinado fundamentalmente a
estudiantes que cursen planes de estudios en los que
se encuentre, al menos, una asignatura dedicada al
Derecho del Trabajo, aunque también puede servir
como punto de referencia a otros operadores
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jurídicos que deseen acceder a un material claro,
concreto, conciso y totalmente actualizado en el que
resolver con comodidad y rapidez sus inquietudes
jurídicas.
El resultado es un manual muy completo en el que se
sintetizan, de forma didáctica, las cuestiones básicas
de la disciplina, de fácil consulta, en el que, respecto
a cada institución de naturaleza jurídico laboral se
reflejan, tanto su configuración normativa, como las
reformas de las que ha sido objeto la materia y
también, en el caso de que los hubiera, los últimos
pronunciamientos jurisprudenciales que hayan tenido
influencia en la interpretación y aplicación práctica
de la figura en cuestión, permitiendo de esta manera,
de forma ágil y sencilla, tener un valioso
conocimiento global de los temas básicos de la
disciplina.
Dado que el Derecho del Trabajo es una disciplina
en
permanente
transformación,
que
sufre
modificaciones constantes con el fin de adaptarse a
las necesidades sociales de cada momento, contar
con una obra de esta naturaleza, que permita tener un
conocimiento actualizado de la disciplina de forma
ágil, amena y sencilla se convierte en una
herramienta valiosísima para formarse en la
disciplina y actuar con seguridad en el ámbito
jurídico-laboral.
Preview available at http://www.puvill.com/

Cuestiones jurídicas en el Fútbol : la
responsabilidad del entrenador frente al
menor, la retención de jugadores menores de
edad
Rincón Gallart, Salvador
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tirant monografías)
120 p. 22x15 cm.
9788411137638
$ 19.00

El deporte en general y el fútbol en particular tienen
cada día una mayor importancia en nuestra sociedad,
siendo cada día más los menores de edad que lo
practican. Esa importancia del fútbol en sí mismo y
del hecho de que sea practicado cada día por más

menores, conlleva a su vez que se planteen
cuestiones con trascendencia jurídica que necesitan
una respuesta también jurídica. El objeto de este
trabajo ha sido profundizar en el análisis de la
responsabilidad, civil y penal, en que puede incurrir
un entrenador de fútbol cuando los futbolistas que
tiene a su cargo son menores de edad, así como
profundizar también en una cuestión que surge de
manera frecuente y reiterada como es el derecho de
retención que en muchas ocasiones los clubes
quieren ejercer cuando un niño, un menor de edad
quiere marcharse a otro club.
Para conseguir el objeto perseguido en este trabajo,
se hace una detallada revisión de la legislación,
tanto estatal como autonómica, de la normativa
federativa, así como de la jurisprudencia, lo que nos
va a permitir tener una visión completa de ambas
cuestiones.

Daños a la privacidad de los menores
Orozco González, Margarita
1 ed.
Editorial Reus, 2022
(Derecho de daños)
166 p. 24x17 cm.
9788429026412
$ 24.00

Esta obra aborda el estudio de los derechos a la
intimidad, propia imagen y protección de datos de
carácter personal en el contexto de la sociedad de la
información, en concreto en el ámbito de las redes
sociales y servicios de la sociedad de la información,
desde una perspectiva transversal. Así, como punto
de partida, realiza un estudio pormenorizado de
dichos derechos, su ámbito objetivo y regulación,
tanto comunitaria como nacional, haciendo especial
hincapié en su dimensión aplicable a los menores de
edad, interrelacionando la normativa y la
interpretación jurisprudencial, dotando con ello de
contenido a aquellos derechos que, como se pone de
relieve en este estudio, carecen de una definición
omnicomprensiva en la actualidad. Por ello, este
libro contiene una visión de conjunto de la
regulación actual de dicha esta temática, analizando
la normativa más reciente y la doctrina
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jurisprudencial, por lo que resulta una herramienta
muy útil tanto para investigadores y estudiosos de la
materia, como para los operadores jurídicos por su
carácter tanto teórico como práctico. . Por último,
otro de los puntos de interés de este trabajo reside en
su estudio de la problemática más disruptiva que
afecta a estos derechos en la actualidad, cuestiones
escasamente abordadas por la doctrina especializada
y sobre los que aún no existen apenas
pronunciamientos judiciales, como son el
«sharenting» —el fenómeno de la sobreexposición
de los menores en la red por sus progenitores—, los
«influencers»
y,
más
en
concreto,
los
«kidinfluencers» —menores con cientos de
seguidores en las redes sociales y que comparten
habitualmente su vida por dichos canales— para los
que se proponen posibles soluciones y revisión de la
tutela
Preview available at http://www.puvill.com/

entonces a la inmunidad del ordenamiento jurídico,
las vetustas inmunidades del poder dejan paso,
necesariamente, a lo que hoy son patologías del
sistema.
En
las
coordenadas
jurídicas
contemporáneas, de lo que se trata ya no es de que el
ordenamiento luche contra manifestaciones reflejas
de un soberano legibus solutus hoy extinto, sino de
que sea capaz de hacerlo contra esos elementos
nocivos que son las patologías que, gestadas ahora
en su propia normatividad, van minando su identidad
y, al hacerlo, debilitando a su vez la inmunidad del
sistema en su conjunto.

Debates teóricos sobre políticas de igualdad
entre mujeres y hombres
Nuño Gómez, Laura (dir.)
Martínez de Aragón López,
Lara (ed.)
1 ed.
Comares, 2022
(Derecho constitucional)
264 p. 21x15 cm.
9788413692715
$ 26.50

De las inmunidades del poder a la inmunidad
del sistema jurídico y sus patologías
García Majado, Patricia
1 ed.
Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2022
344 p. 21x15 cm.
9788425919435
$ 29.00

La presente obra estudia cómo la clásica lucha contra
las inmunidades del poder era propia de unas
coordenadas jurídico-políticas heterorreferenciales,
donde
existía
un
poder
inmune
cuyas
manifestaciones portaban necesariamente su misma
naturaleza. En el Estado constitucional, sin embargo,
esa lógica se desvanece pues ya no existen poderes
inmunes sino poderes públicos o privados
juridificados. La inmunidad deja así de
corresponderle a esos viejos poderes ajenos al
Derecho para hacerlo, por entero, al ordenamiento
jurídico en sí mismo considerado, que precisa de las
dos
cualidades
inmunitarias
de
la
autorreferencialidad y positividad para existir como
orden soberano. Si de los poderes inmunes se pasa

La obra Debates teóricos sobre políticas de igualdad
entre mujeres y hombres reúne en un único volumen
los principales resultados de diez investigaciones
sobre políticas de igualdad entre mujeres y hombres
desde un enfoque multidisciplinar; una mirada
caleidoscópica que permite valorar el grado de
cumplimiento de los compromisos legislativos en la
materia.
Dicha publicación analiza, desde una perspectiva
crítico reflexiva, la igualdad entre mujeres y hombres
"las esferas política, social, económica y cultural"
(según terminología de la CEDAW), pero sin olvidar
la especial atención que debe prestarse a la
vulneración de los Derechos Humanos más
extendida y globalizada del mundo: las múltiples
amenazas y violencias a las que siguen expuestas,
específica y selectivamente, las mujeres y niñas.
Respondiendo a dicha finalidad, la obra se estructura
en dos bloques temáticos.
El
primero,
"DESIGUALDADES
ENTRE
MUJERES Y HOMBRES EN LA ESFERA
ECONÓMICA, SOCIAL Y CULTURAL", recoge
cinco investigaciones que abordan las políticas
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públicas en materia de educación, deporte y
conciliación o gestión social del cuidado, los
desafíos en la comunicación en entornos digitales y
la inclusión de la perspectiva de género en los
presupuestos
públicos.
La
segunda
parte
("VIOLENCIA DE GÉNERO: EL PACTO
PATRIARCAL
DE
AGRESIÓN
Y
SOMETIMIENTO")
incluye
otras
cinco
aportaciones que recogen debates emergentes en la
agenda política feminista tales como la violencia
vicaria y el impacto de la convivencia con
maltratadores en la experiencia vital de sus hijas e
hijos, el contenido y grado cumplimiento del Pacto
de Estado, así como manifestaciones concretas que
se derivan de la cosificación y reificación de las
mujeres, como la violencia sexual y la prostitución.
Preview available at http://www.puvill.com/

Delitos contra la Hacienda Pública : fiscal,
Seguridad Social y subvenciones
Bacigalupo, Silvina
1 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Claves prácticas)
200 p. 24x15 cm.
9788418899911
$ 43.00

Los delitos contra la Hacienda Pública han estado
desde su incorporación al Código penal en constante
evolución doctrinal, jurisprudencial y legal. Las
múltiples reformas normativas y los cambios de
interpretación los convierten en un grupo de delitos
extraordinariamente complejos. Por un lado, se viene
hablando de la “administrativización” del delito
fiscal por su dependencia de la normativa tributaria
como ley penal en blanco. También ha crecido, con
la crisis, la litigiosidad en torno a los delitos contra la
Seguridad Social.
Este Claves también analiza los delitos relativos a la
política de fomento y la especial actualidad los
posibles fraudes de subvenciones, en particular a los
vinculados a los fondos de la Unión Europea,
máxime considerando que España es uno de los
países de la UE que recibirá la mayor cantidad

dotación económica de los Fondos Next
Generation-EU. Estos son, sin duda, los delitos
económicos más investigados y que mayor
jurisprudencia han desarrollado en el ámbito de los
delitos económicos. A ello se añade, la
responsabilidad penal de la empresa, convirtiendo
los delitos contra la Hacienda pública en unos de los
primeros riesgos de la actividad empresarial.
Prevenir la responsabilidad empresarial y la de sus
directivos, requiere que las políticas internas de la
empresa y sus programas de compliance en esta
materia tengan un profundo alcance de las cuestiones
que generan mayores riesgos fiscales. Por ello, este
Claves sin descuidar la responsabilidad penal de las
personas físicas, presta atención a la que atañe a las
personas jurídicas en relación con estos delitos.
En este volumen de la colección Claves Prácticas la
autora, Silvina Bacigalupo, Catedrática de Derecho
penal y gran experta en la materia, se adentra en
todos los aspectos complejos de cada uno de estos
delitos de forma práctica y esquemática, incluyendo
la última jurisprudencia. De hecho, al final del
análisis de cada uno de los delitos contra la Hacienda
Pública objeto de este Claves se incluye un anexo de
jurisprudencia con resumen de los puntos
fundamentales
de
los
pronunciamientos
seleccionados. La edición se ha realizado
siguiéndose la metodología Memento.

Democracia sin democracia : el escudo
constitucional frente al poder del crimen
organizado
Sansó-Rubert Pascual, Daniel
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
492 p. 24x17 cm.
9788413591292
$ 30.00

Bajo este título se recoge una amplia visión del
desafío que representa la criminalidad organizada y
cómo esta realidad representa sin tapujos, no sólo un
problema de seguridad y orden públicos, sino una
amenaza seria y directa a los sistemas democráticos
y al orden constitucional. Frente a este panorama, el
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autor, tras un análisis en profundidad del fenómeno
criminal organizado y de cómo este impacta
nocivamente en los valores y principios
democráticos y constitucionales, en los elementos
nucleares que conforman el Estado de Derecho, la
división de poderes y el imperio de la ley –poniendo
en serio peligro la independencia de las instituciones
públicas y la prevalencia de la defensa de lo público
frente al interés privado hasta el punto de producirse
episodios de cooptación estatal–, propone una serie
de medidas que contribuyen a conformar un escudo
constitucional sólido frente al poder del crimen
organizado que permita la defensa de los sistemas
democráticos, las instituciones y, en especial, los
derechos y libertades públicas constitucionalmente
amparados frente a esta lacra. Todo ello sin ceder un
ápice del espacio democrático y sin deslizarse por
derroteros iliberales en la búsqueda de herramientas
y estrategias constitucionales de garantía y
protección, que nos aboquen irremisiblemente por
una u otra razón, a escenarios de democracia sin
democracia.
Preview available at http://www.puvill.com/

centran en el acto administrativo, su motivación,
comunicación, silencio administrativo, su eficacia,
invalidez de los actos, formas de ejecución y
extinción de los mismos. El estudio de estas
unidades está centrado en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común.
Como último bloque se analiza la contratación en el
sector público y, dada la extensión de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, que lo regula, y la complejidad
de su estructura interna, comprende las últimas
cuatro Unidades didácticas del manual.
Con la intención de ofrecer una visión esencial y
funcional de las coordenadas fundamentales del
régimen jurídico administrativo en los sectores
anteriormente mencionados, el método seguido en el
manual que se presenta es eminentemente didáctico
en sus explicaciones y formas, con variados ejemplos
y cuadros de puntual precisión al hilo de los aspectos
que pueden resultar más complejos. De tal manera, al
alumno se le facilita la comprensión de las nociones
esenciales de la asignatura.

Derecho Cultural
VV.AA.
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2021
(Códigos)
506 p. 24x16 cm.
9788434027497
$ 26.50

Derecho administrativo : procedimientos, actos
y contratos administrativos
Jiménez Zúñiga, Raúl
9 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2022
340 p. 24x17 cm.
9788445443798
$ 44.50

El presente manual contiene nueve Unidades
didácticas con las que se pretende proporcionar al
lector una visión específica de la disciplina que
regula, de un lado, los actos administrativos, el
procedimiento administrativo y, de otro, los
contratos administrativos.
Sobre el procedimiento administrativo, el estudio
abarcará –en dos unidades– toda su tramitación en
sus distintas fases (iniciación, ordenación,
instrucción, fase de prueba y terminación del
procedimiento). Las siguientes tres unidades se
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Derecho deportivo laboral
Roqueta Buj, Remedios
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Enfoque laboral)
614 p. 24 cm.
9788411306959
$ 54.00

En esta obra se abordan todos y cada uno de los
aspectos de la regulación de la relación laboral
especial de los deportistas profesionales. En ningún
momento la autora muestra temor a entrar hasta lo
más recóndito del Derecho Deportivo para identificar
las implicaciones y conexiones con los temas objeto
de estudio. Además, la investigación incorpora el
examen de los convenios colectivos vigentes en las
diferentes modalidades deportivas, así como de toda
la doctrina jurisprudencial y judicial dictada en la
materia. En fin, una mera ojeada al índice de la obra
permite advertir que nos encontramos ante un
análisis minucioso que clarifica hasta el más mínimo
detalle la situación normativa y jurisprudencial en
relación con las condiciones de trabajo de los y las
deportistas profesionales.

contenidos que suelen aparecer en volúmenes
distintos de la materia.

Derecho procesal penal canónico
Rella Ríos, Antonio
1 ed.
Ediciones Laborum, 2022
(Derecho canónico ; 3)
248 p. 24x17 cm.
9788419145130
$ 36.00

El presente libro es una herramienta en manos de los
operadores jurídicos de derecho canónico
(ordinarios, jueces, oficiales del tribunal, abogados y
canonistas en general), que de una forma
teórico-práctica, con sencillez pero rigurosidad,
acompañado de formularios que pretende dar
respuesta a los interrogantes que se plantean en los
procesos penales de tipo canónico

Derecho Sindical
Sala Franco, Tomás
4 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Manuales)
508 p. 24x17 cm.
9788411304603
$ 48.00

Derecho mercantil para los grados de ADE y
GAP, 1. Sociedades y contratación
Fernández Fernández, María
Cristina
1 ed.
Prensas Universitarias de
Zaragoza, 2022
(Textos docentes ;
314.Sociales)
238 p. 23x17 cm.
9788413405223
$ 19.50

El objetivo de este manual es facilitar a los alumnos
de los grados de GAP y ADE el seguimiento de las
dos asignaturas siguientes: Contratos y sociedades
(GAP) y Derecho mercantil (ADE). Y se ajusta a las
exigencias de los planes de estudios respectivos, al
100%. Esa es la razón de que siga un patrón tan poco
habitual entre los mercantilistas, pues aúna
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Derecho urbanístico
Rosado Santurino, Carmen
2 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2022
404 p. 24x17 cm.
9788445444009
$ 51.50

naturaleza como disciplina jurídica. De este modo, el
análisis desde el punto de vista del Derecho
Administrativo, Penal, Civil, e incluyendo aspectos
como la transparencia, propician el surgimiento de
un ámbito de la ciencia jurídica que debe tratarse con
singularidad. El deseo de sus autores es contribuir a
que este ambicioso objetivo pueda materializarse y,
de este modo, favorecer el desarrollo de una
actividad muy necesaria

Deudas personales y familiares
El estudio del Derecho urbanístico en este manual se
aborda desde una perspectiva teórico-práctica, con la
finalidad de facilitar su comprensión.
La materia se divide en diez capítulos, a lo largo de
los cuales se estudia la evolución del urbanismo en
España hasta nuestros días, el régimen urbanístico de
la propiedad del suelo, el planeamiento urbanístico y
su ejecución, así como la disciplina urbanística.
Al final de cada capítulo, se recogen los conceptos
básicos, actividades de autocomprobación y un caso
práctico.

Derechos de los asuntos públicos : una
perspectiva jurídica del Lobby
Cruz López, Pablo de la (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Administrativo práctico)
220 p. 22x15 cm.
9788411138550
$ 36.00

Como indica su propio título, Derecho de los asuntos
públicos: una perspectiva jurídica del lobby, es una
obra jurídica. La necesaria interrelación entre el
ámbito de lo público y los particulares precisa de
pautas que hagan de la labor de intermediación una
herramienta útil en favor del interés general. Para
ello, resulta preciso dotar de seguridad jurídica a la
actividad de los profesionales del sector, así como a
quienes demandan sus servicios. A lo largo de este
libro, se aborda el fenómeno desde una gran variedad
de perspectivas que permiten delimitarlo en el
ámbito del Derecho y, así, poder darle carta de

Fidalgo Gallardo, Carlos (ed.)
Suárez Ramírez, Patricia (ed.)
1 ed.
Atelier, 2022
(Derecho para todos)
208 p. 24x17 cm.
9788418780301
$ 30.00

¿Tienes deudas personales y familiares? ¿No sabes
cómo has llegado a esta situación y, lo que es peor,
no sabes cómo liberarte de ellas? El libro que tienes
en tus manos puede ayudarte. Escrito de un modo
divulgativo por expertos legales, el texto asume una
visión pragmática y se sitúa en el lugar del
consumidor actual, cuya dinámica personal y
profesional le puede abocar al sobreendeudamiento
en un entorno donde contratar préstamos es cada vez
más fácil. La financiación del consumo, por poner un
ejemplo, se ha visto ampliamente favorecida por la
rápida digitalización de la operativa bancaria y
financiera, en general, que permite, a golpe de clic,
acceder a un préstamo a medida. Una vez firmado el
contrato, la gestión de la deuda pasa a ser un tema
capital que el consumidor debe controlar. Y el
presente texto lo aborda desde todos los prismas
posibles, de menos a más, desde la prevención del
sobreendeudamiento, guiando al consumidor por
todos los obstáculos que puede encontrarse en el
camino, como por las soluciones que se ofrecen
desde la normativa y práctica judicial. De este modo,
tenemos desde el primer capítulo, que trata el
presupuesto familiar y la capacidad de pago, hasta el
último, que explica la figura normativa de la
Segunda Oportunidad, como último escalón de una
pirámide de deuda inasumible por el consumidor
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individual. En el camino, se dota al lector de las
claves en cuestiones de interés como el crédito
responsable, el código de buenas prácticas de la
banca, el registro de morosos, la usura y la
reunificación de deuda. La pretensión no puede ser
otra que servir de ayuda al consumidor desde que
activa el botón de la deuda hasta que la liquida, al
tiempo que mejorar su cultura financiera para hacerle
dueño de sus decisiones y conocedor de todas las
implicaciones que conlleva.

Digitalización en los procedimientos
administrativos y en los procedimientos
contencioso-administrativos
Tardío Pato, José Antonio
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Cuadernos digitales, derecho
y nuevas tecnologias ; 2)
172 p. 24 cm.
9788411248013
$ 34.00

En relación con la digitalización de los
procedimientos administrativos, para un análisis lo
más omnicomprensivo posible, se centra el libro,
primero, en la iniciación de los procedimientos que
comienzan a instancia de parte, por un lado, y en los
que comienzan de oficio, por otro. Después, se
abordan las notificaciones y publicaciones
electrónicas (las notificaciones en dos de los estudios
realizados, por su gran relevancia social y jurídica).
A continuación, se aborda la digitalización de la
ordenación de un procedimiento y de su instrucción.
Y, finalmente, se examina la incidencia de la
digitalización en la finalización del procedimiento.
Las dos primeras partes son muy amplias porque
estudian la informatización de las solicitudes in
genere; los registros telemáticos y su relación con
otros lugares informáticos aludidos en la normativa
vigente; la identificación digital; la firma electrónica;
la digitalización de la representación de personas
físicas, personas jurídicas y entidades sin
personalidad; el archivo electrónico de los
documentos; un sistema de identificación electrónica
de entidades públicas, de sus órganos y de los

titulares de estos y empleados públicos. Como
también es bastante amplio el apartado de las
notificaciones electrónicas, con los dos trabajos
aportados.
En cuanto a la digitalización de los procedimientos
contencioso-administrativos (escrita realizado por un
magistrado
de
la
jurisdicción
contencioso-administrativa), tras una introducción
sobre la informatización del sistema de gestión
procesal y su reflejo en la jurisprudencia (STS
79/2021), el estudio se centra en diversas cuestiones
planteadas por las notificaciones electrónicas
(ámbito de gran repercusión social y profesional) y
finaliza con un análisis de la realidad judicial en este
sector.

El bien jurídico protegido en el delito de
cohecho
Maria Cerina, Giorgio Dario
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Corrupción, crimen
organizado y delincuencia
económica)
427 p. 24 cm.
9788413977669
$ 48.00

Si un empresario obsequia a un político para
agradecerle su buen hacer (que, de paso, le ha
beneficiado), ¿es un ciudadano modelo, alguien que
realiza una conducta éticamente discutible pero
jurídicamente intachable o un corruptor que debe ser
sancionado penalmente? ¿Y si la recompensa se
abona porque el funcionario público ha «ayudado» al
empresario actuando al margen de la legalidad? ¿Y
si, en vez de recompensar al funcionario por algo que
ha hecho, el empresario se adelanta y decide hacerle
«regalos» cada mes en vista de posibles «favores»
que pueda recibir a cambio (favores que podrían no
llegar «pagarse» nunca)? La finalidad principal de
este libro es proporcionar herramientas que permitan
contestar a interrogantes como estos. El problema se
enfoca de la siguiente manera: ¿por qué es malo el
soborno? O, si se prefiere: ¿por qué el legislador
considera que la corrupción es un comportamiento
que debe ser sancionado penalmente? O ¿cuál es el
interés que se trata de proteger con la tipificación del
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delito de cohecho en cada una de sus vertientes?
Teniendo en cuenta el interés de los respectivos
legisladores hacia la problemática, ha parecido una
buena opción partir de los estudios de la doctrina
española e italiana. El recorrido no solo es atractivo
para el entendido en cuestiones jurídico-penales, sino
que resulta sorprendente para cualquier ciudadano:
mientras los legisladores-comunicadores tratan de
convertir al Estatuto penal de la Administración
Pública en una malla atrapacorruptos sin agujeros, la
doctrina no para de arrojar dudas sobre la legitimidad
de la sanción penal incluso de supuestos cuya
lesividad (o, inmoralidad) parecería indiscutible (por
lo menos, al leer los periódicos): se argumenta que,
si, lo que se pretende evitar, es que el funcionario
sobornado realice actos parciales o dañinos para la
Administración (que «robe»), el delito de cohecho es
una desproporcionada sanción de actos preparatorios.
Y la alternativa «moralista» (se sanciona a la
corrupción porque es «inmoral», «venal», afecta al
«prestigio» de la Administración?), aparte de un
regusto a tiempos pasados, no parece proporcionar
argumentos suficientemente tranquilizadores para
quien busque justificar racionalmente cualquier
movilización del sistema penal. Para resolver el
problema, en el libro, se propone una lectura en
clave
procedimental
de
los
intereses
constitucionalmente relevantes: al hilo de las
aportaciones de cierta teoría del derecho, la
legitimidad de las normas y de las instituciones que
las aplican se hace pivotar sobre la imparcialidad del
proceso de toma de decisión (más que en su
resultado). Y, si la corrupción pública es
incompatible con la imparcialidad procedimental,
entonces, cuando pensamos en el cohecho, es la
propia legitimidad del Estado de derecho lo que está
en juego.

El mecanismo de resolución bancaria :
¿procedimiento singular o expropiación
forzosa?
Prendes Valle, María
1 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2022
(Estudios doctrinales)
348 p. 23x16 cm.
9788498904345
$ 35.00

El mecanismo de resolución bancaria es una
respuesta jurídica que se ha arbitrado desde la esfera
internacional para tratar de solventar el desafío que
ha planteado la necesidad de ordenar de forma
factible la crisis de las grandes entidades bancarias,
de modo que su quiebra no afecte a la estabilidad
económica, ni implique la asunción de las pérdidas
por parte de los contribuyentes. Sin embargo, el reto
fundamental al que se ha de enfrentar este
mecanismo es cómo compaginar la finalidad anterior
con el respeto de un derecho de dimensión
constitucional, como ocurre con el derecho a la
propiedad o la libertad de empresa.
El presente trabajo de investigación tiene por objeto
analizar cuál es la naturaleza jurídica de este
procedimiento administrativo y especialmente, se
aborda si la venta del negocio de una entidad
bancaria a otra supone una nueva modalidad de
expropiación forzosa.
Para ello, comienza con una contextualización
histórica de la intervención de empresas y continúa
analizando el marco regulatorio contemporáneo.
Desde esta perspectiva, se efectúa una descripción
tanto nacional como comunitaria del ordenamiento
jurídico y se acomete un estudio del derecho
comparado, contraponiendo los dos regímenes por
excelencia: el europeo y el americano. Asimismo, se
analizan los casos más relevantes que se han visto
involucrados en este tipo de mecanismos (Banco
Popular, banca italiana...), poniéndolos en relación
con otras quiebras bancarias que han tenido lugar a
lo largo de la historia (Banesto, CajaSur...) y con los
pronunciamientos judiciales en los que han derivado.
La ley 11/2015, de 18 de junio alude al mecanismo
de resolución bancaria como un procedimiento
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administrativo singular, aunque no se refiere
expresamente a la naturaleza jurídica del mismo. En
consecuencia, se ha optado por examinar las
diferencias entre la intervención de empresas, la
regulación y la expropiación forzosa, para tratar de
encuadrar correctamente esta figura jurídica.
En definitiva, se ofrece una visión crítica de la
regulación económica de este sector por lo que se
describen los principales inconvenientes que se han
observado y se efectúan las obligadas conclusiones,
ofreciendo distintas propuestas de futuro.
Preview available at http://www.puvill.com/

El régimen de regularización tributaria
espontánea y la «excusa absolutoria» en
supuestos de delito fiscal
Sanz Díaz-Palacios, J. Alberto
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Monografías
Aranzadi.Derecho fiscal)
184 p.
9788411248839
$ 36.50

Las regularizaciones tributarias en supuestos de
delito fiscal presentan problemas de índole
interdisciplinar que es necesario resolver desde el
respeto a los derechos y garantías de los
contribuyentes.
Con esta obra, el autor da continuidad a su línea de
investigación sobre el delito fiscal en aspectos
sustantivos y procedimentales, y analiza con
indudable rigor académico diversas cuestiones
referentes a las regularizaciones espontáneas en
supuestos de delito fiscal, siempre bajo una
perspectiva tributaria y penal.
Desde esa doble vertiente queda garantizada la
necesaria coherencia entre uno y otro ámbito, puesto
que ambos son manifestación del ius puniendi
estatal.
En ese contexto, la monografía toma como referencia
el régimen de recargos por regularización espontánea
en el marco de la Ley General Tributaria de 2003
tras la Ley 11/2021, pero sin olvidar el régimen
anterior a la reforma introducida por esta última (y lo

hace incluso desde una perspectiva práctica en un
anexo final).

Escenarios de la participación ciudadana :
Una visión multinivel
Sierra Rodríguez, Javier (ed.)
1 ed.
Fundación Manuel Giménez
Abad, 2022
(Obras colectivas)
526 p. 24 cm.
9788412448726
$ 26.50

En el marco de nuestra democracia representativa
buena parte de los debates sobre la representación
suelen iniciarse o acabarse evocando su crisis, la
crisis de la representación. Sucede tanto en debates
políticos como académicos; más, no lo olvidemos,
también en las conversaciones que los ciudadanos
mantienen en su vida diaria. Numerosos estudios
sociológicos muestran un descenso de la confianza
ciudadana en el sistema político. Tras la crisis
económica, el paro y la sanidad, las principales
preocupaciones de los ciudadanos suelen ser, según
los barómetros del CIS, el Gobierno y los partidos
políticos, el mal comportamiento de los políticos, la
corrupción y el fraude o lo que hacen los partidos
políticos. No es, en cualquier caso, un fenómeno
particular, sino que se extiende de forma
generalizada a buena parte de los Estados de nuestro
entorno más cercano.
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Estudio del uso o abuso del Decreto Ley por
parte del Ejecutivo Nacional y Autonómico en
la etapa democrática española

Gastos deducibles en el impuesto sobre
sociedades : todas las claves para saber qué
gastos son deducibles
VV.AA.
2 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Paso a paso)
310 p. 24x17 cm.
9788413595566
$ 30.00

Gesto Rodríguez, José
1 ed.
Lekla (Randar), 2022
415 p. 22 cm.
9788412551105
$ 26.50

Durante años, los diferentes ejecutivos han hecho
uso del decreto ley de forma genérica, en muchos
casos amparándose en una mayoría en las cámaras
que les apoyase o a través de la necesidad de llevar a
cabo modificaciones para hacer frente a una crisis
concreta y cuyas consecuencias, a pesar de su
provisionalidad, se han mantenido en el tiempo. En
este trabajo se revisa la casuística sobre el uso
nacional y autonómico de esta figura, además de la
doctrina constitucional que ha amparado durante
mucho tiempo un uso generalizado

Financiación de las Comunidades Autónomas
VV.AA.
1 ed.
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas,
2022
(Textos legales)
155 p. 17 cm.
9788447611324
$ 6.50

Para una empresa conocer de forma exhaustiva qué
gastos pueden deducirse en la declaración del
Impuesto sobre Sociedades es sin duda una de las
tareas más arduas, constituyendo, además, una de las
claves esenciales en el buen funcionamiento
empresarial. La correcta deducción de los gastos
permitirá, no solamente llevar a cabo una reducción
de la presión fiscal que soporta la empresa, sino
también una adecuada planificación fiscal y
contable.
Determinar las diferencias existentes entre la
consideración de un gasto contable y un gasto fiscal
es el punto de partida sobre el que debe comenzar
cualquier análisis de los gastos deducibles de una
empresa. Es por ello por lo que en esta segunda
edición de la guía se lleva a cabo un estudio
pormenorizado, no solo de la deducibilidad fiscal de
los gastos en los que incurre una empresa, sino de su
correcta inscripción contable, con enumeración –para
cada una de las partidas más relevantes– de una
relación de los gastos más significativos.
Para dotar a esta segunda edición de un contenido
práctico se incluyen esquemas, resolución de
preguntas frecuentes, análisis jurisprudencial y más
de 60 casos prácticos fiscales y contables, que
ayudarán a comprender con mayor profundidad el
funcionamiento de la deducibilidad de los gastos en
el impuesto.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Impacto social de la robotización y
digitalización del mercado de trabajo
Narvaez Turci, Gonzalo
1 ed.
Ediciones Laborum, 2022
(Trabajos de investigación)
254 p. 24 cm.
9788419145161
$ 33.50

La robotización y digitalización del sistema
productivo está generando un reordenamiento del
mercado de trabajo que, a medio o largo plazo,
puede implicar la sustitución de la fuerza de trabajo
humana por robots dotados de inteligencia artificial,
lo que exigirá que muchas personas trabajadoras
tengan que reconvertirse y adaptarse a las nuevas
profesiones o tareas emergentes. Los modelos de
negocio surgidos al amparo de la digitalización de la
economía, como los basados en el uso de
plataformas digitales de trabajo, con sus pretensiones
desreguladoras, han motivado la reacción de los
Tribunales de Justicia en defensa de la laboralidad de
las prestaciones de servicios realizadas en el marco
de las plataformas digitales de trabajo.
También a nivel legislativo se observa ya una
incipiente ordenación jurídica tanto de esas
plataformas digitales como del teletrabajo, máxima
expresión del trabajo a distancia, sin limitaciones de
tiempo y espacio. La sociedad se enfrenta a una serie
de desafíos fruto de la robotización del proceso
productivo a nivel legal sin precedentes, como en el
caso de las responsabilidades jurídicas derivadas del
uso de robots, el estatus legal de los mismos, las
implicaciones económicas y psicosociales de la
automatización de los procesos, y la necesidad de
establecer nuevas fórmulas de distribución del
tiempo de trabajo o de la gestión del ocio.
El nuevo paradigma tecnológico electrónico está
afectando también a los derechos laborales
fundamentales de las personas trabajadoras, con la
introducción de nuevas formas de control
empresarial que impactan sobre el derecho
fundamental a la intimidad personal o contra el
derecho humano a la salud, lo que ha exigido la

implementación legal del derecho a la desconexión
digital. Las repercusiones de la digitalización y
robotización de la economía han llegado asimismo al
ámbito de la Seguridad Social, donde vienen
barajándose nuevas fórmulas de protección social
que hagan frente a las incertidumbres del mercado de
trabajo futuro, como la renta básica universal o el
nuevo ingreso mínimo vital, así como nuevas
técnicas de sostenibilidad financiera del sistema de
Seguridad Social, como la cotización social de los
robots o la implantación de métodos de financiación
alternativos.

Innovación metodológica y buenas prácticas
docentes en el ámbito del Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social
Rodríguez Egío, Montserrat
(ed.)
Ortiz González-Conde,
Francisco Miguel (ed.)
Megías Bas, Antonio (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tirant monografías)
344 p. 21x35 cm.
9788411137492
$ 42.00
La obra colectiva titulada "Innovación metodológica
y buenas prácticas docentes en el ámbito del Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social" se enmarca
dentro del Grupo de Innovación Docente (GID)
"Innovación metodológica y buenas prácticas
docentes con perspectiva de género" de la
Universidad de Murcia.
Se trata de veinticuatro capítulos estructurados en
dos bloques temáticos que pretenden ofrecer una
visión amplia y completa sobre buenas prácticas y
metodologías docentes innovadoras aplicadas a la
docencia del Derecho y, en especial, a la del Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social, enriquecida por
las experiencias de profesorado experto de distintas
universidades y de otras disciplinas conexas como
son el Derecho Financiero y Tributario, el Derecho
Mercantil, el Derecho Internacional Público, el
Derecho Penal y la Filosofía del Derecho.
Esta obra colectiva resulta una referencia en la
materia para quienes deseen mejorar su labor
docente universitaria mediante buenas prácticas
docentes y metodologías activas, incorporar la
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perspectiva de género a la docencia del Derecho, e
incentivar la motivación y el aprendizaje del
alumnado.

Inspectores de Hacienda del Estado :
contestaciones a los cuestionarios del tercer
ejercicio
Herrando Tejero, Rafael Enric
5 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2022
664 p. 24x17 cm.
9788445443880
$ 58.00

El presente libro contiene los enunciados y
soluciones del tercer ejercicio de la oposición al
Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del
Estado, correspondientes a las convocatorias de 2015
a 2020 (ambas inclusive). El tercer ejercicio de la
fase de oposición consta de dos partes, siendo ambas
eliminatorias. La primera parte consiste en la
resolución de un supuesto práctico profesional, que
implica la formulación de observaciones, opinión o
dictamen referido al caso en relación con aspectos
jurídicos o contables relativos al temario de la
oposición, posibles riesgos de carácter tributario y
consistencia o congruencia de la información
ofrecida, sin incluir esta parte la realización de
liquidaciones tributarias. Para la realización de esta
parte, los aspirantes disponen de un tiempo máximo
de cuatro horas. La segunda parte consiste en una
prueba de conocimientos de los idiomas inglés,
francés o alemán, a elección del aspirante. Esta
prueba de conocimientos del idioma incluye la
traducción, sin la ayuda de diccionario, de un texto
redactado en el idioma elegido por el aspirante,
ejercicios de comprensión del texto propuesto y de
expresión escrita, así como pruebas dirigidas a
evaluar el dominio gramatical y de vocabulario del
idioma. (Se ha resuelto únicamente la prueba de
conocimiento del inglés, al ser la opción que
mayoritariamente eligen los opositores). Para la
realización de esta parte, los aspirantes disponen de
75 minutos. El libro tiene como finalidad, en primer

lugar, ayudar a la preparación de los opositores al
Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del
Estado, así como a los opositores a otros cuerpos
cuyo temario obliga al estudio del derecho tributario
(por ejemplo, el tercer ejercicio de la oposición al
Cuerpo Técnico de Hacienda del Estado). Y, en
segundo lugar, su lectura puede ser de utilidad a
personas interesadas en adquirir o consolidar una
variedad casuística sobre las diferentes situaciones
que se plantean en la práctica tributaria. Cabe
señalar, asimismo, que las soluciones están
totalmente actualizadas a 1 de mayo de 2022

Instituciones de inversión colectiva
VV.AA.
1 ed.
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas,
2022
(Textos legales)
384 p. 17 cm.
9788447611270
$ 12.00

Esta publicación consta de dos Capítulos
actualizados a abril de 2015: 1 Ley 35/2003, de 4 de
noviembre, de instituciones de inversión colectiva. 2
Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de
inversión colectiva

Introducción a la teoría del derecho
Gómez Adanero, Mercedes
(ed.)
2 ed.
Editorial Universitas, 2022
204 p. 24x17 cm.
9788479915841
$ 50.00

Manual destinado principalmente a los estudiantes
del Grado en Criminología de la UNED. Trata de
acercar a los futuros criminólogos al conocimiento
del Derecho en general, ajustando su contenido a la
carga lectiva en función de la amplitud del texto, sin
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por ello aminorar el rigor en la extensión e
intensidad de sus contenidos. Por consiguiente el
lector encontrará un texto de proporciones medidas
que, aun renunciando a la exhaustividad expositiva,
encierra un desarrollo cabal de las materias de que se
ocupa.Incluye una gran parte de los refuerzos de
aprendizaje recomendados por el Instituto
Universitario de Educación a Distancia de la UNED
mediante la inclusión de descriptores de objetivos y
resúmenes de cada uno de los temas, resaltados
tipográficos, ausencia de citas a pie de página,
inclusión, cuando se ha considerado necesario de
notas al pie de carácter aclaratorio, utilización de
ejemplos, ejercicios de autoevaluación, etc.
Intentándose con ello que el estudiante acceda con
facilidad y de forma autónoma al conocimiento del
contenido de esta Introducción a la Teoría del
Derecho.

IVA práctico
Gascón Orive, Alfaro
Longás Lafuente, Antonio
25 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2022
640 p. 24x17 cm.
9788445443927
$ 56.00

Esta obra aborda el IVA desde una perspectiva
eminentemente práctica. Se compone de 40
supuestos prácticos totalmente actualizados a 1 de
junio de 2022, conforme a las últimas novedades que
modifican la regulación del impuesto. Entre otras
novedades, destacaremos la nueva regulación del
comercio electrónico y de ventas a distancia,
efectuada por el Real Decreto-Ley 7/2021, de 27 de
abril, y el Real Decreto 424/2021, de 15 de junio, la
Ley de presupuestos para el año 2022, la Orden
reguladora del régimen simplificado para el año
2022 o las Órdenes Ministeriales reguladoras de
distintos modelos relacionados con el IVA (303, 322,
369, 390, 036, 037), o la Ley 7/2022, de 8 de abril,
que regula el régimen fiscal de las donaciones de
productos a efectos de IVA. Destacan, asimismo, las
normas básicas de la Unión Europea reguladoras del

sistema común del IVA, esencialmente el
Reglamento de Ejecución (UE) 282/2011, de 15 de
marzo, de aplicación directa en los Estados
miembros. A lo largo de los supuestos prácticos,
además, se hace referencia a las distintas normas
administrativas que, con rango normativo inferior,
aprueban los distintos modelos de autoliquidaciones
o de declaraciones informativas, así como el
desarrollo del régimen especial simplificado del
IVA. Los supuestos están elaborados con el ánimo
de que el lector adquiera un conocimiento progresivo
del tributo, con una total coordinación entre ellos,
estructurados en enunciados y soluciones, además de
cumplimentar
los
distintos
modelos
de
autoliquidación del impuesto y acompañados con
comentarios del autor, tanto de la normativa que
regula este impuesto como de la doctrina
administrativa. Se incluye también un índice por
materias que, siguiendo la estructura de la Ley del
IVA, conduce a los distintos casos prácticos donde
son tratadas las diversas materias.

Justicia penal y sus reformas : Los retos de la
eficiencia, la seguridad y las garantías
procesales
Juan Sánchez, Ricardo (ed.)
Armengot Vilaplana, Alicia
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tirant monografías)
477 p. 24 cm.
9788411136846
$ 54.00

La justicia penal española lleva tiempo esperando su
gran reforma mediante una nueva ley procesal penal
integral. Con esa finalidad se han formulado diversas
propuestas, pero ninguna ha sido discutida en sede
parlamentaria, lo que no impide afirmar que la
justicia penal esté paulatina y progresivamente
reformándose. A ello contribuyen cambios
legislativos parciales, bien por iniciativa del
legislador estatal, bien por exigencias del Derecho
europeo. Pero la principal reforma de la justicia
penal es la que está teniendo lugar al margen de esos
cambios normativos; es la que responde a las
necesidades de adaptación al contexto social y
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político en el que se ejerce (internacionalización de
la criminalidad, impronta de las tecnologías digitales,
cambios en las concepciones jurídico-dogmáticas,
decisiones de instancias judiciales internacionales?).
Todo ello es tratado en los diversos capítulos de este
libro, con el análisis de aspectos relevantes del
último anteproyecto de LECrim conocido, como una
futura instrucción por el ministerio fiscal o las
facultades de las partes acusadoras, pero también de
los problemas actuales sobre el acceso a las
actuaciones procesales para el ejercicio de la
defensa, la incidencia en el proceso penal de la LO
7/2021 sobre protección de datos en dicho ámbito, la
realidad de los recursos de apelación por error en la
apreciación de la prueba o el efecto de la cosa
juzgada, la jurisprudencia del TJUE en materia de
detención europea y las consecuencias de una prisión
provisional injusta. Todo ello se analiza en esta obra
desde la tensión que todas esas cuestiones plantean a
las tradicionales garantías procesales.

La casación civil vasca
Lorca Navarrete, Antonio
María
1 ed.
Instituto Vasco de Derecho
Procesal, 2022
86 p. 24x17 cm.
9788412375985
$ 16.50

En la historiografía de la casación civil española se
observa el tránsito de una casación que tras no poder
asumir como cometido la vertebración jurídica del
Estado ni, consecuentemente, la función de
garantizar la unidad jurídica de España propia de la
función nomofílácticas y uniformadora con el fin
concreto de amparar el derecho de los litigantes o ius
litigatoris, asume unos cometidos propios de una
casación civil de vértice oblicuo que ha de respetar la
transversalidad de la casación civil vasca en la que es
posible ubicar la ley 4/2022, de 19 de mayo, del
recurso de casación civil vasco

La constitucionalización del gobierno
multilateral de la OMC : los pesos y
contrapesos del poder político en el sistema
multilateral del comercio
Arriola Echaniz, Naiara
1 ed.
Comares, 2022
(Derecho civil)
140 p. 24x17 cm.
9788413693569
$ 19.50

En la obra La constitucionalización del gobierno
multilateral de la OMC: los pesos y contrapesos del
poder político en el sistema multilateral del
comercio, la doctora Naiara Arriola Echaniz analiza
los procesos de constitucionalización emergentes en
el seno de la Organización del Comercio, sobre todo,
en relación con su poder ejecutivo y legislativo y
cómo a su vez este fenómeno interconecta los
poderes del gobierno multilateral con los poderes
clásicos de los Estados adheridos a la OMC. Esta
publicación es parte de una línea de investigación
sobre aspectos constitucionales del comercio
internacional y que, a diferencia de obras a anteriores
donde se analizaba el poder judicial y, por extensión,
el cumplimiento de las resoluciones adoptadas por su
Órgano de Solución de Diferencias por parte de sus
Miembros; en este caso, se realiza un análisis crítico
de la estructura de poder de la OMC. La conclusión
fundamental será que es necesaria una
reconfiguración de los pesos y contrapesos dentro de
la Organización, para lo cual se propondrán nuevas
aplicaciones de la teoría clásica de poderes estatales
en el marco supraestatal.
Este trabajo se divide en tres apartados nucleares:
primero, se analiza el sistema de gobierno de la
OMC desde una perspectiva constitucional; segundo,
se estudian las afecciones constitucionales derivadas
de la adhesión al sistema multilateral del comercio;
y, tercero, se desgranan los mecanismos de pesos y
contrapesos que existen dentro del sistema
multilateral para vigilar al mismo y garantizar su
transparencia. Por último, se concluye la obra con un
apartado de conclusiones. Estas condensan las
propuestas de reforma de la estructura de pesos y
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contrapesos de la OMC que se han ido exponiendo a
lo largo de los puntos analizados, como puede ser,
por ejemplo: la constitución de un poder legislativo
en el seno de la OMC para contrarrestar a su poder
ejecutivo y democratizar la Organización o la
reforma de su sistema de notificaciones con la
creación de un modelo estandarizado para reforzar la
transparencia y sus mecanismos de control.
Preview available at http://www.puvill.com/

discapacidad y la responsabilidad civil del curador
por faltas de la persona con discapacidad. De todo
ello se deriva una problemática compleja y ciertos
vacíos legales. En dicho análisis se ha tenido en
cuenta la confluencia de legislaciones que convergen
a la hora de delimitar el régimen jurídico de la
figura, regulada principalmente en el CC, en la LJV
y en la LEC, las diversas y dispares soluciones que
ha aportado la doctrina científica, y los
pronunciamientos al respecto que se han producido
en los Tribunales desde la publicación de la Ley.

La curatela tras la Ley 8/2021
Alventosa del Río, Josefina
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tirant monografías)
440 p.
9788411306416
$ 54.00

La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma
la legislación civil y procesal para el apoyo a las
personas con discapacidad en el ejercicio de su
capacidad jurídica ha supuesto un nuevo enfoque en
el tratamiento de la situación jurídica de las personas
con discapacidad, tanto en el ámbito jurídico como
en el contexto social. La nueva regulación se
fundamenta en el respeto a la voluntad, los deseos y
las preferencias de la persona con discapacidad, a
quien, como regla general, se atribuye la toma de sus
propias decisiones en los diversos aspectos
personales y patrimoniales de su vida, estableciendo
un sistema de apoyos que le ayuden en ello, entre los
que destaca la curatela como medida formal
preferente. La presente obra aborda el análisis del
régimen jurídico de dicha figura, abarcando la
constitución de la misma, el nombramiento de
curador, el contenido y ejercicio de la curatela, su
extinción y la responsabilidad civil del curador. No
obstante, el nuevo perfil que regula la curatela ha
suscitado bastantes dudas en la doctrina, quedando
abiertas algunas cuestiones no resueltas por el
legislador. Así, entre otras, la idoneidad del curador,
los actos en los que debe intervenir, la carencia de
control judicial sobre la curatela asistencial, la
conformación de la voluntad de la persona con

La desnaturalización de los principios
constitucionales de igualdad, mérito, capacidad
y publicidad en el acceso al empleo público
Baquero Aguilar, Jorge
1 ed.
Ediciones Laborum, 2022
420 p. 24x17 cm.
9788419145147
$ 36.00

Excelente y oportuna obra, en la que encontrará un
análisis enriquecedor y propuestas valientes y
argumentadas
a
las
distintas
cuestiones
controvertidas que suscita la observancia y
desnaturalización de los principios constitucionales
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el
acceso al empleo público. Es un libro que tendrá la
gran virtualidad de abrir nuevos espacios de debate y
reflexión sobre esta crucial materia
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La Escuela de Alicante de Filosofía del
Derecho : Argumentación jurídica y
postpositivismo
Buzón, Rafael
Garza Onofre, Juan Jesús
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Homenajes y congresos)
221 p. 24 cm.
9788411139717
$ 36.00

Desde finales del siglo XX se puede afirmar, con
Ernesto Garzón Valdés, que se ha puesto a Alicante
en el mapa de la filosofía del Derecho. Este libro
quiere fotografiar el momento presente de un
conjunto de pensadores que han trabajado en torno al
tronco común del llamado postpositivismo jurídico,
aplicando el método argumentativo a los diversos
problemas del mundo jurídico contemporáneo. Como
síntesis y homenaje a Manuel Atienza, no se nos ha
ocurrido nada mejor que permitirles hablar a ellos
mismos en un género abierto, en el que se pueden
plantear cuestiones que no son propiamente de
Derecho, y que sería impertinente que aparecieran en
un trabajo académico: la entrevista.

La fiebre de los NFT y sus implicaciones
jurídicas
Blandino López, Nilton José
1 ed.
Instituto de Derecho de Autor
(IA), 2022
(Premio Antonio Delgado)
78 p. 24 cm.
9788412295450
$ 14.50

La obra, prologada por Raquel Xalabarder Plantada,
Catedrática de Propiedad Intelectual en la Universitat
Oberta de Catalunya, y presidenta de Aladda, analiza
los NFT – activos virtuales no fungibles – que
representan un certificado de propiedad dentro de la
tecnología blockchain, la misma que se emplea para
el soporte de las criptomonedas. El trabajo premiado

analiza la generalización de su uso en muchos
campos de la actividad humana y cómo afecta a los
derechos de autor.

La guarda de hecho como medida de apoyo a
las personas con discapacidad
López San Luis, Rocío
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
118 p.
9788411246606
$ 26.50

La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma
la legislación civil y procesal para el apoyo a las
personas con discapacidad en el ejercicio de su
capacidad jurídica, forma parte del proceso de
adaptación normativa del Ordenamiento jurídico
español a la Convención de Nueva York, de 13 de
diciembre de 2006, sobre los Derechos de las
personas con discapacidad. La ideología de la
Convención es determinante en el proceso de
reforma, sentándose las bases de un sistema basado
en principio de respeto a la voluntad, deseos y
preferencias de la persona con discapacidad. En su
labor revisionista el legislador le otorga un especial
protagonismo a la guarda de hecho, como medida
informal de apoyo a las personas con discapacidad,
colocándola al nivel de otras medidas como la
curatela y el defensor judicial. En la obra, se abordan
aquellos aspectos relevantes de la nueva regulación,
en concreto, los que están siendo objeto de debate
por parte de la doctrina: la naturaleza jurídica, las
facultades del guardador de hecho, la ineficacia de
los actos realizados por el guardador y el guardado
sin las medidas de apoyo, la acreditación y
publicidad de la guarda de hecho, las medidas de
control y salvaguardias, y las causas de extinción.
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La justicia restaurativa : un derecho de las
víctimas de violencia de género

La mediación en el ámbito jurídico-laboral
Rodríguez Escanciano, Susana
(dir.)
Álvarez Cuesta, Henar (dir.)
Vallejo Pérez, Gema (dir.)
1 ed.
Editorial Bosch, 2022
280 p. 24x17 cm.
9788490906194
$ 46.00

Antequera Jiménez, Pedro
Jesús
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Monografías)
224 p.
9788413595788
$ 30.00

Este libro constituye un texto de referencia para
profesionales y estudiantes que traten con el derecho
penal, procesal penal, penitenciario y de la justicia
restaurativa, para obtener una visión amplia,
clarificadora y sistemática, de las prácticas de la
justicia restaurativa, en general, y de la mediación
penal, en particular, en todos aquellos asuntos en los
que haya habido algún episodio de lo que se conoce
como «violencia de género».
El autor, doctor en Derecho y abogado en ejercicio,
considera que la verdadera razón de la prohibición
del acceso a las prácticas de justicia restaurativa en
estos casos, es la de una visión de la mujer como
víctima que impregna nuestra Ley Integral de
Violencia de Género, y que la considera como
incapaz y necesitada de hiperprotección frente a su
agresor. Esta visión monolítica y paternalista de la
mujer es falsa cuando se predica para todos los
casos, pues no siempre es así, y en muchas ocasiones
las mujeres tienen el control de la situación sin que
esa les afecte a su voluntariedad.
Por ello, la incardinación de la justicia restaurativa
en el proceso penal es posible, lícita y deseable
cuando la víctima del delito ha sido una mujer en los
términos actualmente conocidos como «violencia de
género», opinión que se basa en el derecho de las
víctimas, sin ningún tipo de distinción, al acceso de
los servicios públicos de justicia restaurativa que
legalmente se determinen, conforme con lo dispuesto
en las normas internacionales.
Preview available at http://www.puvill.com/

La defensa de intereses antagónicos por trabajadores
y empresarios hace necesario que el Ordenamiento
Jurídico-Laboral diseñe cauces para canalizar dicha
tensión intentando lograr los equilibrios a que la
función tuitiva obliga.Junto a los sistemas de
solución judiciales (orden social) y los
administrativos (autoridades laborales e Inspección
de Trabajo), cobran renovado protagonismo los
sistemas autónomos, caracterizados por ser las
propias partes en conflicto las que lo resuelven,
cuestión distinta es que lo hagan directamente
(autocomposición) a modo y manera de una
negociación colectiva, o lo hagan indirectamente
mediante la intervención de un tercero
(heterocomposición a través de la
mediación,
conciliación o arbitraje). Es más, las organizaciones
sindicales y las asociaciones patronales más
representativas han establecido cauces institucionales
para la solución autónoma de conflictos laborales
(principalmente colectivos, aunque también plurales
o individuales).
Bajo tales premisas, la presente obra analiza de una
forma completa y rigurosa el régimen jurídico de la
mediación como adecuado paliativo a la avalancha
de litigios existentes en la rama social del Derecho,
logrando individualizar, personalizar o singularizar
al máximo la respuesta, adaptándola a las
necesidades específicas del centro laboral y del
puesto de trabajo y permitiendo agrandar, al tiempo,
la zona de influencia de la autonomía colectiva y del
diálogo social.
La oportunidad del estudio resulta indudable, pues
cuenta con el aval de prestigiosos expertos en el
tema, abordado en combinación perfecta entre
profesionales en ejercicio y profesores universitarios,
lo
cual
garantiza
una
completa
visión
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teórico-práctica de gran interés para operadores
jurídicos, interlocutores sociales e, incluso, para las
propias partes en conflicto.
Preview available at http://www.puvill.com/

La pensión jubilación
Monereo Pérez, José Luis
Rodríguez Iniesta, Guillermo
2 ed.
Ediciones Laborum, 2022
(Trabajos de investigación)
400 p. 24 cm.
9788419145154
$ 36.00

La morosidad de la Administración :
obligaciones y contratos públicos
Andrés Llamas, Miguel Ángel
1 ed.
Tecnos, 2022
(Derecho)
336 p. 24x17 cm.
9788430983087
$ 22.00

VII Premio Internacional
"Instituto García Oviedo"

de

Investigación

El estudio de la morosidad de la Administración
plantea la necesidad de formular un concepto de
obligación administrativa. En este libro se delimitan
los conceptos de obligación, deber, inactividad,
morosidad y mora de la Administración. Asimismo,
se analizan los problemas y avances normativos
relacionados con la morosidad en diversos ámbitos:
las prestaciones sanitarias, las obligaciones
económicas de la Junta de Andalucía, los conciertos
farmacéuticos, el servicio de asistencia jurídica
gratuita, el sistema de atención a la dependencia y la
situación de los ERTE tras la crisis de la COVID-19.
Las estrategias normativas contra la morosidad de la
Administración se han desarrollado principalmente
en el ámbito de la contratación pública. La Directiva
europea abordó inicialmente la problemática de la
morosidad con una misma respuesta jurídica para el
sector privado y el sector público. En España se ha
ido desarrollando un completo subsector normativo
en materia de lucha contra la morosidad
administrativa que regula los plazos de pago,
refuerza el control judicial y añade un control
financiero. La morosidad de la Administración
constituye una fuente de controversias judiciales
entre Administraciones y contratistas.

Esta monografía pone a disposición de la cualquier
persona interesada en la Protección Social Pública,
un estudio completo y riguroso del régimen jurídico
de la Pensión de Jubilación del sistema español de
Seguridad Social.
A lo largo de sus ocho capítulos los profesores José
Luis Monereo Pérez y Guillermo Rodríguez Iniesta,
abordan los inicios de la protección del riesgo de
vejez-jubilación hasta la entrada en vigor del sistema
de Seguridad Social; el régimen jurídico de la
pensión de jubilación “ordinaria”; las múltiples
modalidades de jubilación antes del cumplimiento de
la edad mínima exigióle; la jubilación parcial y
flexible; las singularidades de los colectivos
integrados en regímenes especiales o sistemas
especiales; la jubilación no contributiva y la residual
vejez del SOVI; la protección social complementaria
a la jubilación; y finaliza con algunas reflexiones
sobre el futuro de la pensión de jubilación y
ofreciendo algunas propuestas de reforma.
Se trata de una segunda edición, revisada, ampliada y
actualizada de su primera edición en 2020 y que
recoge las últimas reformas del régimen jurídico de
la pensión de jubilación llevadas a cabo por RD-ley
3/2021, de 2 de febrero, por el que sea adoptan
medidas para la reducción de la brecha de género y
otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social
y económico; y de la Ley 21/2021, de 28 de
diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las
pensiones y otras medidas de refuerzo de la
sostenibilidad financiera y social del sistema público
de pensiones, que han tenido una incidencia muy
importante en la pensión de jubilación, puesto que
han afectado a:
I) La revalorización y garantía de mantenimiento del
poder adquisitivo de las pensiones;
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2) A la cotización al Régimen General a partir de la
edad de jubilación;
3) A las jubilaciones anticipadas por razón de la
actividad, discapacidad y por causa no imputable a la
voluntad del trabajador;
4) Al denominado envejecimiento activo y
complemento por demora en el acceso a la pensión;
y
5) A un complejo régimen de posibilidades en la
aplicación de las legislaciones anteriores para causar
derecho a la pensión de jubilación y aplicación
gradual de las reformas contenidas en la misma; y a
un complemento económico especial para aquellas
personas que accedieron anteriormente a jubilaciones
anticipadas con largas carreras de seguro.

femenino. Todas ellas reciben las correspondientes
soluciones interpretativas e incluso propuestas de
reforma que buscan satisfacer las necesidades e
inquietudes de profesionales de la práctica,
académicos y juristas en general interesados en la
relación laboral de los deportistas. Pero, además de
todos los interrogantes prácticos y aplicativos que
brotan en este terreno, la obra también explora la
deriva socioeconómica del deporte profesional. Y
todo ello en un momento crucial para la materia, ante
el proyecto de la nueva ley del deporte.

La representación de las trabajadoras y de los
trabajadores en la empresa
Collado García, Luis
1 ed.
Bomarzo, 2022
369 p. 27 cm.
9788418330902
$ 45.50

La relación laboral de los deportistas
profesionales
Basterra Hernández, Miguel
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
160 p. 23x16 cm.
9788411247986
$ 29.00

La responsabilidad penal en el ejercicio de la
abogacía
La presente obra examina en profundidad, y desde
un plano tanto práctico y aplicativo como también
dogmático, el régimen jurídico que ordena la
relación laboral de los deportistas a través cuatro
capítulos que tratan, sucesivamente, el complejo
marco normativo que regula la prestación de trabajo
de los deportistas profesionales, las cuestiones que
surgen en torno a la celebración del contrato y su
duración, las condiciones de trabajo y, por último, el
particularísimo régimen extintivo de esta relación
especial. En todos estos planos, la relación de los
deportistas aglutina cuestiones clásicas (que arrancan
de la promulgación del todavía vigente RD
1006/1985 -y aun anteriores a éste-) y también otras
de muy reciente aparición, como la indemnización
por término del contrato de los deportistas, la
incidencia de los sistemas de videoarbitraje en la
relación de los árbitros o los retos que surgen en
torno al proceso de profesionalización del deporte

Jiménez Segado, Carmelo
1 ed.
Dykinson, 2022
356 p. 24x17 cm.
9788411224109
$ 43.00

¿Qué sucede si quien ejerce la abogacía asesora o
factura para blanquear dinero procedente de
actividades delictivas, viola el secreto profesional,
presenta en juicio pruebas falsas, defiende a la vez a
la parte contraria, detrae sus honorarios de una
indemnización al cliente, deja que caduque un plazo
o que prescriba una acción? ¿Dónde acaba la
negligencia profesional y la infracción deontológica
y empieza la responsabilidad penal?
La respuesta a las cuestiones planteadas no resulta
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pacífica, La triple responsabilidad que genera el
ejercicio de la abogacía –disciplinaria, civil y penal–
presenta contornos limítrofes, y los cambios legales
y jurisprudenciales se suceden (Código Deontológico
de la Abogacía Española de 2019, Estatuto General
de la Abogacía Española de 2021). El derecho penal
debería operar en último lugar, pero hay casos en que
la infracción de los derechos y deberes profesionales
es de tal magnitud que la tutela penal pasa a un
primer plano.
La intervención del derecho penal en esta profesión
reglada y esencial en todo Estado de derecho, se
traduce, de una parte, en la tipificación de delitos
dirigidos a proteger el estatuto jurídico de la
abogacía (delitos de violación del secreto
profesional, intrusismo, vulneración de la
independencia y discriminación en la prestación de
servicios); y de otra, en la configuración de delitos
especiales o de infracción de los deberes de lealtad
procesal y al cliente que tienen a las abogadas y
abogados
como
protagonistas
(delitos
de
presentación de pruebas falsas, incomparecencia
injustificada en juicio oral, destrucción de
actuaciones judiciales, revelación del secreto
sumarial, defensa de intereses contrarios y perjuicio
al cliente).
Jiménez Segado aborda, por primera vez en nuestro
derecho, de manera completa, estructurada y
comprensible, las infracciones penales que, desde la
regulación del Código Penal vigente, pueden
cometer quienes ejercen la abogacía. Y ello se hace,
además, desde una perspectiva dogmática y práctica,
con cita exhaustiva de legislación, doctrina y
jurisprudencia (Esteban Mestre).

La suspensión sin garantías en la esfera
tributaria
García Vera, Francisco Javier
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Monografías)
354 p. 24x17 cm.
9788413595269
$ 30.00

Nuestro interés se centra en la suspensión sin
garantías como la modalidad de la institución donde
más se tensionan los principios que forman parte del
andamiaje dogmático que sustenta las medidas
cautelares. Si la suspensión en determinados
supuestos constituye una suerte de medida
conciliadora entre ambos valores o principios, el de
autotutela administrativa y el derecho a la tutela
judicial efectiva, la posibilidad de suspender sin
garantías como veremos, va más allá para apostar
claramente por la defensa del derecho a tutela y al
recurso de los particulares.
Preview available at http://www.puvill.com/

La toma de muestras de ADN a los condenados
por delitos graves : análisis del Artículo 129 bis
del Código Penal
Mora Díez, Pablo
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Delitos ; 172)
128 p. 21 cm.
9788411138192
$ 24.00

La irrupción de las modernas tecnologías y, en
concreto, de la prueba de ADN en el proceso penal
ha supuesto una verdadera revolución y ha facilitado
enormemente el trabajo de los investigadores en
casos criminales que antes eran enormemente
complicados. No obstante, unido a esto, también
aparecen numerosos retos y desafíos a los que ha de
darse una respuesta acertada, eficaz y respetuosa con
los derechos fundamentales afectados en todo

Página 39

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

procedimiento penal. Nos encontramos aquí con el
trasfondo de un viejo debate: al que se enfrentan las
autoridades ante las nuevas formas de criminalidad
organizada, terrorismo, delincuencia transfronteriza,
etc. a la hora de proteger la seguridad de los
ciudadanos y, a su vez, la necesidad de preservar
nuestras libertades democráticas y los derechos
básicos de las personas. El presente trabajo se centra
en el estudio del artículo 129 bis del Código Penal,
introducido por la LO 1/2015, de 30 de marzo,
analizando con detenimiento y desde una perspectiva
eminentemente práctica, la trascendencia jurídica y
social que ha supuesto la introducción de este
precepto en nuestro ordenamiento jurídico

La transmisión mortis causa del patrimonio
intelectual y digital
Pérez Vallejo, Ana María
Vivas Tesón, Inmaculada
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
272 p. 23x16 cm.
9788411241557
$ 44.50

La obra se estructura en dos partes diferenciadas. En
la primera se analiza la dualidad de facultades
morales y patrimoniales que integran el derecho de
propiedad intelectual. La disociación en los plazos de
duración y la distinta protección que siguen unas y
otras facultades generan distorsiones o conflictos con
directas repercusiones en la sucesión mortis causa y
en el ejercicio post mortem auctoris de ciertas
prerrogativas integrantes de un único derecho: el de
autor. ¿Cómo justificar que algunas de las facultades
se extingan a la muerte del autor, otras se transmitan
durante cierto tiempo y otras pervivan sin límite
alguno de tiempo? ¿Cómo se articula en estos casos
el fundamento de dicha sucesión hereditaria?
Seguidamente y por su carácter novedoso, la segunda
parte analiza la problemática jurídica que plantea la
denominada &#147;herencia digital&#148;, carente
de regulación específica en nuestro Derecho
sucesorio vigente. La transmisión mortis causa del
acervo digital, compuesto por bienes que presentan

una gran heterogeneidad, complejidad y dispersión,
generan numerosos interrogantes: ¿qué sucede con
ellos cuando morimos?; ¿se integran, junto a los
bienes materiales, en el caudal relicto o existe, en
cambio,
una
&#147;herencia
digital&#148;
transmisible por una vía distinta?. Y en cuanto al
acceso a tales contenidos intangibles del difunto por
los llamados a sucederle, ¿no tiene el de cuius
derecho a que se respete su privacidad digital tras su
muerte? ¿y qué sucede con la privacidad de los
terceros con los que interactuó en vida? Nos
planteamos varias hipótesis reconducibles a si las
clásicas e inmutables instituciones sucesorias
muestran capacidad de adaptación a la realidad
tecnológica y, por tanto, permiten proporcionar
respuestas adecuadas a estas nuevas demandas (y,
por consiguiente, conflictos) sociales o, en cambio,
se precisan de nuevas soluciones legales ad hoc. A
éstas y a otras cuestiones conexas pretende dar
respuesta la presente obra monográfica.

Las claves de una buena demanda
contencioso-administrativa : psicología,
mitología y jurisprudencia
Chaves, José Ramón
1 ed.
Editorial Amarante, 2022
286 p. 21x14 cm.
9788412543780
$ 48.00

Esta obra trata de facilitar a los abogados el camino
para el éxito en la formulación de las demandas que
inician el proceso contencioso-administrativo.
Aspectos que se aprenden a fuego lento, con buenas
y malas experiencias forenses.
La acumulación de la experiencia del autor como
letrado y docente, unida a dos décadas como
magistrado de lo contencioso-administrativo, le
permite responder a preguntas no satisfechas por
manuales y leyes: ¿Cómo prepararse para el litigio?,
¿qué decir del trabajo de campo, planificación y
gestión de los tiempos?, ¿ser creativo o prudente?,
¿artesanal o en serie?, ¿qué requisitos y contenido
argumental debe tener una demanda?, ¿cuál es la
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forma, estilo y tono adecuados?, ¿qué errores son
veniales y cuáles imperdonables?, ¿tiene riesgos
cortar y pegar?, ¿cómo afrontar los escollos
procesales?, ¿existe un método para conseguir una
demanda victoriosa?, etcétera.
La exposición es rigurosamente jurídica, con
referencias precisas a leyes procesales y el apoyo de
la cita jurisprudencial específica sobre las buenas y
malas demandas, todo enriquecido con la visión de
los procesos mentales experimentados tanto por el
abogado que elabora la demanda como por el juez
que la examina.
El texto está sembrado de puntuales citas doctrinales
y cuajado de referencias a la mitología griega que
otorgan original frescura a una vertiente
tradicionalmente anclada en fríos formalismos
procesales.
Preview available at http://www.puvill.com/

Las inteligencias múltiples en la persona
mediadora
Saenz López, Karla Annet
Sena, Iván
Pastor Seller, Enrique
1 ed.
Dykinson, 2022
78 p. 24x17 cm.
9788411223126
$ 16.00

Los retos actuales que enfrenta la mediación y los
demás métodos de solución de conflictos (MSC) se
centran en la profesionalización del mediador, del
conciliador y del árbitro, más allá del reto tradicional
de su difusión y de su culturización. En cuanto esta
última afirmación podemos asegurar que son tiempos
muy favorables para los MSC, ante el embate
positivo de diversas iniciativas locales, nacionales e
internacional, que procuran la instrumentalización y
la cientificidad de los MSC, asentándose este
movimiento en prolijear el uso positivo y de calidad
de todas las técnicas, métodos y modelos de los MSC
en la gestión y transformación del conflicto,
marcando el rumbo de la participación ciudadana en
la solución de sus conflictos, conocido este efecto
como la “ciudadanización de la justicia”.

La profesionalización es para el gremio de
mediadores el principal reto inmediato, para lograr
favorecer y acrecentar el impacto de la culturización
de la mediación y los demás MSC, es por ello que en
este libro abordamos el tema de las “Inteligencias
Múltiples del Mediador“ como una opción viable,
como un camino real y profesional, que permitirá a
los gestores y transformadores de conflictos
(mediadores) ser más asertivos y lograr con mayor
eficiencia y eficacia conducir a las partes a que se
pongan de acuerdo y lograr mediar sus
desavenencias y que estas confluyan en un acuerdo
positivo y de impacto para mejorar su calidad de
vida, en razón de sus propios intereses.
Este reto no es minúsculo, ya que este libro forma
parte de una estrategia de la cual somos parte, para
generar condiciones que favorezcan la aplicación
permanente y recurrente de la mediación como una
opción cotidiana en el modus vivendi de una
sociedad moderna. Esta estrategia implica observar a
la mediación desde su perfil de ciencia social
emergente, observar a la mediación desde la
dinámica profesional. Esta simbiosis hace de la
mediación una vía segura, viable y útil para todo
aquel que desee incorporarla a su vida cotidiana, a su
vida profesional y social como método de
concertación y de generación de bienestar que nos
proporcionara la posibilidad de vivir en paz y con
altos estándares de calidad de vida, según nuestros
propios intereses, según y conforme el papel que nos
toda desempeñar en la sociedad, impactando
positivamente en todas aquellas relaciones
concéntricas en la que influimos con nuestras
acciones u omisiones... de la Introducción.
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Law and Gender in Practice and Education

Ley de la Jurisdicción Voluntaria
VV.AA.
4 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Textos legales básicos)
130 p. 24x17 cm.
9788413595528
$ 7.50

Ribes Moreno, Isabel (dir.)
Pontón Aricha, Teresa (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
240 p. 23x16 cm.
9788413913728
$ 40.50

The main objective of this book is to offer a double
analysis of the role of gender in education and in the
different areas in which it has an impact on
professional activity and personal life from diverse
perspectives. On the one hand, it includes interesting
contributions on how education can contribute to
promoting equality and, on the other hand, it deals
with the enormous importance of gender in
professional activities in different chapters.
Specifically, Labour Law and Social Security will be
the central disciplines in most of the content,
although the incidence of gender in Civil and
Criminal Law are also addressed in the book
broadening the number of perspectives. Finally, the
inclusion of some chapters covering historical
content completes an overview of the importance of
gender in all areas of society, an essential current
approach.

Ley de Contratos del Sector Público
VV.AA.
5 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Textos legales básicos)
330 p. 24x17 cm.
9788413595726
$ 12.00

La presente obra contiene, como norma fundamental,
el texto completo de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de
la Jurisdicción Voluntaria, debidamente actualizada,
concordada y con un completo índice analítico.
Preview available at http://www.puvill.com/

Ley del Estatuto Básico del Empleado Público :
contiene concordancias, modificaciones
resaltadas e índice analítico
VV.AA.
2 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Textos legales básicos)
70 p. 24 cm.
9788413595740
$ 7.50

La presente obra contiene el texto completo del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, debidamente
actualizado, concordado y con un completo índice
analítico
Preview available at http://www.puvill.com/

Esta obra contiene la Ley 9/2017 de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público con concordancia,
modificaciones, correspondencias con la anterior
regulación e índice analítico
Preview available at http://www.puvill.com/
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Ley Orgánica de Protección de Datos y
garantía de los derechos digitales y
Reglamento General de Protección de Datos

Los contratos indefinidos fijos discontinuos
Sala Franco, Tomás
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Laboral ; 252)
40 p. 22 cm.
9788411305020
$ 14.50

VV.AA.
4 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Textos legales básicos)
174 p. 24x17 cm.
9788413595504
$ 8.50

La presente obra contiene las siguientes normas
actualizadas, concordadas y con un completo índice
analítico que engloba a las dos disposiciones: - Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales. - Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general
de protección de datos)
Preview available at http://www.puvill.com/

Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local
; Ley Reguladora de Haciendas Locales

Uno de los contratos que más modificaciones ha
sufrido en su régimen jurídico en la Reforma Laboral
efectuada por el Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de
diciembre, ha sido sin duda el "contrato indefinido
fijo discontinuo". Se han creado nuevas modalidades
del mismo, se ha ampliado su ámbito aplicativo
modificándose las fronteras con los contratos de
duración determinada y se han modificado aspectos
fundamentales de su regulación jurídica: su
formalización, el derecho al llamamiento y otros
derechos específicos de este tipo de contratos. A
plantear algunos de los problemas interpretativos que
la nueva regulación suscita y a sugerir determinadas
soluciones a los mismos está dirigido el presente
libro.

Los daños punitivos en el Derecho del trabajo
Cuadros Garrido, María Elisa
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Monografías)
158 p. 24x17 cm.
9788413595481
$ 19.50

VV.AA.
3 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Textos legales básicos)
200 p. 24x17 cm.
9788413595702
$ 12.00

La presente obra contiene las siguientes normas
actualizadas, concordadas y con dos completos
índices analíticos:- Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.- Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Preview available at http://www.puvill.com/

Con el presente estudio se concluye que con la
regulación del proceso laboral en España es posible
configurar la indemnización por daño moral por
vulneración a los derechos fundamentales en el
contrato de trabajo como un instrumento punitivo.
De modo que el importe de la indemnización, no
viene necesariamente ligado al daño producido, sino
que atiende a finalidades distintas, y cuenta con un
carácter disuasorio. El propio Tribunal Supremo
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admite que por atentar contra los derechos
fundamentales no sólo se genera una función
restitutio in integrum, sino también la de prevención
general. La situación de pandemia ha abierto la caja
de Pandora respecto a la presencia de la acción
resarcitoria concebida desde el punto de vista
punitivo, sin lugar a dudas, como se pone de relieve
en las decisiones de los tribunales que se analizan.
Preview available at http://www.puvill.com/

Los derechos fundamentales como derechos de
defensa : reconstrucción jurisprudencial de su
contenido prescriptivo
Gavara de Cara, Juan Carlos
1 ed.
J. M. Bosch, 2022
(Cuadernos de derecho
constitucional ; 9)
354 p. 17x11 cm.
9788419045645
$ 47.00

Los derechos de las mujeres en las zonas
rurales : Un estudio de caso
Soriano Moreno, Silvia (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
312 p.
9788411245845
$ 48.00

Que la desigualdad entre mujeres y hombres existe
en todos los ámbitos sociales es una realidad
conocida. Por otra parte, la necesidad de atender las
especificidades del medio rural y de los pequeños
municipios a través de políticas públicas que aborden
la despoblación, ha captado la atención en los
últimos tiempos de instituciones e investigaciones.
Sin embargo, son pocos los análisis empíricos de la
realidad de la desigualdad de género en las zonas
rurales. Este estudio parte de un enfoque
interseccional, entendiendo que tanto el género como
el territorio son factores de desigualdad -entre otrosa los que hay que atender de manera específica.
Desde un punto de vista jurídico se han recabado
datos y se ha analizado la realidad de las mujeres de
zonas rurales, los cuales se presentan en este trabajo.

En materia de teoría general de derechos
fundamentales en la Constitución Española, a
diferencia de lo que sucede en la doctrina
constitucional alemana, la categoría de los derechos
de defensa (Abwehrrechte) no ha tenido un excesivo
éxito ni una utilización generalizada en nuestra
doctrina y jurisprudencia. Nuestra doctrina e incluso
la jurisprudencia ha preferido mantener la distinción
de carácter material entre derechos de libertad y
derechos sociales, antes de optar por descripciones
de carácter prescriptivo como la planteada entre
derechos de defensa y derechos de prescripción. Los
derechos de defensa se estructuran en torno a un
contenido prescriptivo y una dependencia normativa
interrelacionados con unos conceptos jurídicos clave
como son la libertad, el individuo, el fenómeno
asociativo, las cualidades personales o la posición
jurídica. Cada derecho fundamental es susceptible de
ser caracterizado de forma independiente, autónoma
y separada, pero las categorías jurídicas que los
interrelaciona con los derechos de defensa son
precisamente el contenido prescriptivo y su diferente
dependencia normativa.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Los vulnerables ante el proceso civil
Herrero Perezagua, Juan
Francisco (ed.)
López Sánchez, Javier (ed.)
1 ed.
Atelier, 2022
(Processus iudicii)
395 p. 24 cm.
9788418780219
$ 54.00

El término vulnerables presenta contornos
imprecisos que invitan a cuestionar su uso como
nueva categoría. Lo cierto es, sin embargo, que hace
tiempo que las normas vienen incorporándolo para
referirse a aquellas personas para las que es difícil, si
no imposible, afrontar y vencer los riesgos a los que
quedan expuestas, o reparar los daños producidos,
por carecer de los medios necesarios para hacerlo.
Trasladado al proceso, se comprueba que no están en
las mismas condiciones que otros sujetos para
defender sus derechos. Cómo se refuerza la tutela de
estas personas en el proceso civil es el objeto de
estudio y análisis de esta obra. Atiende a los ámbitos
en que se han introducido o se anuncian reformas
encaminadas a garantizar su acceso a la justicia, el
correcto desarrollo del proceso y el acierto y eficacia
de la resolución. Su examen obliga, en primer lugar,
a determinar las circunstancias objetivas y subjetivas
que permiten identificar a los vulnerables, es decir, a
quién se protege; y exige, en segundo lugar y
paralelamente, recorrer la regulación establecida para
los distintos casos con el fin de valorar la forma y el
alcance de esa protección. Desfilan por estas páginas
consumidores y sobre-endeudados, menores y
necesitados de apoyos por razón de su discapacidad,
personas a las que sus circunstancias personales,
económicas o formativas —de carácter temporal o
permanente y tantas veces sobrevenido— el
ordenamiento procesal está llamado a dar una
respuesta adecuada porque así lo requiere el derecho
a la tutela judicial efectiva. Nos hallamos en un
momento de transformaciones de la justicia. Es
ocasión y terreno para valorar si van en la dirección
adecuada, por el cauce debido y con el impulso
necesario

Luces y sombras del ius delationis en la época
contemporánea (S. XX-XXI)
Santana Bugés, Armando José
1 ed.
Dykinson, 2022
154 p. 24x17 cm.
9788411223621
$ 19.50

El debate en torno al ius delationis siempre ha estado
presente en la doctrina española, encontrando dos
teorías al respecto. La teoría clásica defendida por
LACRUZ y la teoría moderna sostenida por
ALBALADEJO y VALLET. Optar por una otra
trasciende del mero debate académico, dando lugar a
importantes consecuencias en el plano civil y fiscal.
Sin embargo, en la última década el debate se ha
visto acrecentado por el continuo cambio de criterio
jurisprudencial en el Tribunal Supremo y Dirección
General de la Seguridad Jurídica y Fe Pública,
pudiendo así afectar al principio de seguridad
jurídica y otros que inspiran nuestro ordenamiento
jurídico.

Manual básico de Derecho del trabajo
Barceló Fernández, Jesús (ed.)
2 ed.
Atelier, 2022
(Manuales)
524 p.
9788418780387
$ 50.50

Las relaciones laborales en España, y más
concretamente su estudio desde un punto de vista
normativo, aunque tiene su origen reciente en la
Constitución de 1978, hunde sus raíces hasta la
segunda mitad del siglo XIX.
En todos estos años, ha habido una evolución
profunda, con la incorporación de elementos
económicos y sociales, así como por la interpretación
que han realizado de las normas laborales los
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tribunales, ya sean del ámbito europeo (TEDH o
TJUE) o nacional (TC, TS o AN). Además, las leyes
están en continuo cambio y las sucesivas
modificaciones obligan a los aplicadores del Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social a estar en
continúa actualización.
En esta línea, el objeto de este Manual es doble:
permitir a las personas que se enfrentan por primera
vez a esta materia tener un conocimiento sólido y
claro de todos los conceptos y, para los expertos,
tener un material actualizado y completo que
posibilita resolver todas las dudas.

en el trabajo. Los capítulos se desarrollan de forma
fácil y sencilla, con numerosos ejemplos, esquemas,
dibujos orientativos y supuestos prácticos con una
doble finalidad: facilitar la adquisición de los
conocimientos, y también servir de material de
consulta en el propio centro de trabajo u
organización empresarial.

Manual de casos prácticos de derecho
financiero y tributario
Collado Yurrita, Miguel
Ángel (dir.)
Romero Flor, Luis María (dir.)
1 ed.
Atelier, 2022
(Manuales)
294 p.
9788418780400
$ 33.50

Manual básico de prevención de riesgos
laborales
Baquero Serrano, Elena (ed.)
7 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2022
424 p. 24x17 cm.
9788445443903
$ 43.50

El temario de esta obra se ajusta al Anexo IV del
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, que marca el
contenido mínimo del programa deformación para el
desempeño de las funciones de nivel básico en
prevención de riesgos laborales. Se trata, por tanto,
de facilitar la adquisición de estos conocimientos a
aquellos
sujetos
(empresarios,trabajadores
designados, recursos preventivos, delegados de
prevención,etc.) que puedan asumir un papel activo
en materia de prevención dentro de una
organización. Estructurado en 15 capítulos, este
manual trata de transmitir una serie de
conocimientos sobre los distintos tipos de riesgos, su
origen, los daños que producen para la salud, las
medidas de prevención para evitarlos o
minimizarlos, la organización de la prevención en la
empresa, los órganos de participación y
representación de trabajadores,la correcta utilización
de los equipos y medios de trabajo y de protección,
y, en definitiva, los conceptos básicos para fomentar
el interés y la concienciación de todos los integrantes
de una empresa en relación con la seguridad y salud

En este Manual de Casos Prácticos del Derecho
Financiero y Tributario, en cuya elaboración el grupo
de profesoras y profesores pertenecientes al área de
Derecho Financiero y Tributario de la Universidad
de Castilla-La Mancha, hemos pretendido realizar
una labor de síntesis, acercamiento y aprendizaje
activo que recoja las cuestiones fundamentales y
básicas que deben conocer aquellos/as estudiantes
que deseen cursar esta asignatura que básica, pero no
exclusivamente, pertenece al Grado en Derecho,
aunque también tiene su reflejo en términos de
utilidad en otras titulaciones afines, dado que su
formato es relativamente flexible para permitir
fácilmente servir de guía a la hora de impartir y
recibir docencia en esta materia. Así pues, la obra
que ahora se presenta se ha estructurado en doce
lecciones o capítulos con el premeditado objetivo de
fijar y compartir con los/as estudiantes un elenco de
conceptos jurídico-tributarios fundamentales a través
de
supuestos
prácticos,
debidamente
interrelacionados entre sí, y compartir, asimismo, un
lenguaje jurídico-tributario mínimo, o acaso básico,
de esta asignatura que les permita y a la par les
facilite, por un lado, el acceso al estudio natural;
pero por el otro, les permita incentivar el interés por
el tema que se inicia, preparándoles el camino que
luego deberán de recorrer si en un futuro se dedican
a una actividad jurídico-profesional o, al menos, de
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interpretación del Derecho Financiero y Tributario.

Manual de derecho ambiental y urbanístico
López Ramón, Fernando
5 ed.
Prensas Universitarias de
Zaragoza, 2022
(Textos docentes ; 281)
162 p. 23x17 cm.
9788413405292
$ 14.50

Se han ido formando políticas ambientales, con
especial atención al papel correspondiente a la Unión
Europea, en la que se ha llegado a una esencial
función pública de protección al medio ambiente,
que se sustenta en unos principios generales y unos
derechos básicos. La política ambiental europea
introdujo aire fresco, mecanismos renovadores, en
las anquilosadas posturas sobre el medio ambiente de
nuestras regulaciones tradicionales, obligando a
actuar a las administraciones públicas españolas en
términos más efectivos. El impacto del Derecho
derivado europeo se dejó sentir en la regulación de
todos los elementos ambientales: aguas, residuos,
evaluación ambiental, costas, espacios naturales,
delito ecológico... Todo esto nos hace confiar en que
hay indicios de cambios profundos en la reacción del
Derecho frente a la problemática ambiental

de las asignaturas de los planes de estudio de los
grados en Administración y Dirección de Empresas
(ADE) y titulaciones afines, como los grados en
Economía, Marketing, Finanzas o Relaciones
Laborales.
En la formación académica en materias económicas
es imprescindible el conocimiento del régimen
jurídico aplicable a las instituciones contenidas en
esta obra: Concepto y Fuentes del Derecho
Mercantil, empresario y empresa, Estatuto jurídico
del empresario (contabilidad, Registro mercantil,
representantes del empresario y responsabilidad del
empresario), Derecho de la competencia (defensa de
la competencia y competencia desleal), Derecho de
la propiedad industrial (patentes, marcas e
instituciones afines), Derecho de sociedades,
Derecho concursal, Derecho de los títulos valores y
Derecho de la contratación mercantil.
Aunque los destinatarios primeros de estas páginas
son los estudiantes de las titulaciones indicadas, esta
obra también puede ser una guía muy útil para
mantener al día los conocimientos esenciales de los
propios empresarios y sus asesores de profesiones
económicas.
Como complemento de este Manual se pone a
disposición de sus lectores cuestionarios de
autoevaluación del contenido de cada uno de los
Capítulos. Igualmente, se ponen a disposición de los
docentes, esquemas de cada una de las materias
elaborados por los autores de esta obra.

Mercados regulados 2022
Manual de derecho mercantil para
administración y dirección de empresas (ADE)
y titulaciones afines

Ortega Burgos, Enrique (ed.)
Pastor Ruiz, Federico (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Actualidad)
318 p. 24x17 cm.
9788411303989
$ 48.00

Farias Batlle, Mercedes (dir.)
1 ed.
Atelier, 2022
(Manuales)
400 p.
9788418780363
$ 42.00

Este Manual desarrolla, con la extensión adecuada
pero con toda precisión y rigor, los contenidos
esenciales del Derecho Mercantil que forman parte
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Nóminas, Seguridad Social y Contratación
Laboral 2022

Novedades laborales en el fútbol profesional
González García, Sergio (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
288 p. 23x16 cm.
9788413917450
$ 44.50

Galán Gutiérrez, Carlos Javier
1 ed.
Fundación Confemetal, 2022
348 p. 23x16 cm.
9788417701789
$ 24.00

Adaptada a la Reforma Laboral. La presente guía
ofrece un manual tanto para la formación práctica
como para consulta sobre los aspectos más comunes
de la gestión laboral en las empresas. En primer
lugar, aborda el contenido básico de la relación
laboral, con las características de los distintos tipos
de contratos vigentes, los derechos y deberes de
trabajadores y empresas, aspectos prácticos
relacionados con el tiempo de trabajo (jornada,
permisos, vacaciones...) y las vicisitudes que pueden
afectar a esa relación (es decir, las posibilidades de
suspensión, modificación y extinción). El segundo
bloque estudia las normas que regulan el contenido y
estructura del salario (salario base, complementos,
pluses salariales...), además de los principales
conceptos retributivos extrasalariales, las retenciones
de IRPF y otras deducciones, el pago de todos los
conceptos y sus garantías legales, explicando además
cómo confeccionar nóminas. Completa el libro la
referencia al sistema de Seguridad Social, la
afiliación, la cotización y las principales
prestaciones, detallando cómo se cumplimentan los
seguros sociales, sin olvidar la posibilidad de
remisión telemática de documentos a la Tesorería a
través del sistema RED

La presente obra aborda algunas de las novedades
que se han producido en los últimos años en el
mundo del deporte y, en particular, su repercusión
sobre la relación laboral especial de los y las
futbolistas profesionales. Destaca el tratamiento de
las medidas que se han adoptado para hacer frente a
la pandemia de Covid-19 (tiempo de trabajo,
derechos y deberes, suspensión y extinción del
contrato y seguridad social) y el impacto que ha
tenido la aprobación del convenio colectivo para las
futbolistas que prestan sus servicios en clubes de la
primera división femenina de fútbol sobre la relación
laboral especial de las futbolistas profesionales

Por qué es necesaria una comisión de la
verdad en España
Juániz Maya, José Román
1 ed.
Npq editores, 2022
256 p. 23x15 cm.
9788418975981
$ 22.00

En este libro se pueden distinguir tres partes
fundamentales. En la primera se desarrollan las ideas
fuerza y principios éticos y filosóficos que impulsan
la propuesta de creación de una Comisión de la
Verdad en España y en la Comunidad Valenciana,
desde la experiencia cercana del autor con las
víctimas, especialmente en el Tribunal Internacional
para la Aplicación de la Justicia Restaurativa en El
Salvador, y en su colaboración con la Coordinadora
d'Associacions per la Memòria democràtica del País
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Valencià. En la segunda parte el autor aborda con
carácter divulgativo y pedagógico, y sin pretensiones
académicas, algunas consideraciones básicas sobre
los conceptos jurídicos de uso habitual y común en el
contexto de la problemática que se aborda en la obra
y sobre los que pueden producirse confusiones e
imprecisiones esenciales. Pero al mismo tiempo y
con la intención de dotar a todo ciudadano/a
interesada en el tema de argumentos claros, sencillos
y de fácil comprensión para fortalecer la conciencia
crítica contra la impunidad, se combaten con rigor
jurídico las razones esgrimidas por nuestros Altos
Tribunales, para rechazar la aplicación a los
crímenes del franquismo de los preceptos del
derecho internacional de los derechos humanos y del
derecho internacional humanitario. Por último, la
tercera parte de esta obra se centra en la justificación
y desarrollo de la propuesta esencial que es objeto de
la misma. A saber, la creación de una Comisión de la
Verdad con proyección psicosocial en el ámbito de la
Comunidad Valenciana, en el marco de la Ley
14/2017, de 10 de noviembre, de memoria
democrática y para la convivencia de la Comunitat
Valenciana, una propuesta que, evidentemente, es
extrapolable tanto a nivel internacional como estatal,
así como de cualquier otra comunidad autónoma del
Estado Español.

Práctica de salarios y cotizaciones : Práctica de
salarios y cotizaciones
López y López, Isabel
30 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2022
544 p. 29x21 cm.
9788445443866
$ 51.00

La presente publicación, adaptada a la normativa
vigente en el año 2022 con inclusión, entre otras, de
las diversas modificaciones llevadas a cabo por la
Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de PGE para el
año 2022; por la Ley 21/2021, de 28 de diciembre,
de garantía del poder adquisitivo de las pensiones;
por el Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de

diciembre, de medidas urgentes para la reforma
laboral, y por la Orden PCM/244/2022, de 30 de
marzo, por la que se desarrollan las normas legales
de cotización a la Seguridad Social para el ejercicio
2022, muestra la forma de llevar a cabo la
confección de los recibos de salarios y estudia la
gestión liquidatoria de cuotas en los diferentes
sistemas de liquidación.
Tiene como objetivo servir de apoyo a los
profesionales en la gestión de nóminas y gestión
recaudatoria y liquidatoria, así como proporcionar al
estudiante, trabajador y empresario un material de
consulta para una mejor comprensión de la materia
aquí tratada.
Para ello se exponen, en primer lugar, los conceptos
teóricos necesarios para, a continuación, desarrollar
un conjunto de supuestos prácticos que
frecuentemente se dan en el ámbito empresarial.
Por lo que respecta a la exposición teórica, se
recogen las generalidades del salario, los actos
administrativos consistentes en la inscripción de
empresas, afiliación, altas y bajas de los trabajadores
por cuenta ajena, los devengos, deducciones,
cotización a la Seguridad Social, retención del IRPF,
así como la recaudación, Sistema RED, sistema de
liquidación directa y reducciones y bonificaciones en
el pago de las cuotas a la Seguridad Social de los
colectivos de trabajadores por cuenta ajena del
régimen general de la Seguridad Social, de
empleados de hogar y de los trabajadores por cuenta
propia o autónomos.
Por lo que concierne al aspecto práctico, se
desarrolla un elenco de casos prácticos que reflejan
las vicisitudes que se dan en la realidad empresarial
como consecuencia de la contratación de
trabajadores por cuenta ajena.
Como complemento se reproduce un supuesto global
correspondiente a una empresa que tiene contratados
a seis trabajadores, cumplimentando las diferentes
nóminas y los documentos de cotización (Relación
Nominal de Trabajadores y Recibo de Liquidación
de Cotizaciones) en el sistema de liquidación directa.
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Procedimientos tributarios : análisis jurídico y
cuestiones prácticas
Alonso González, Luis
Manuel
Tovillas Morán, José María
Casanellas Chuecos,
Montserrat
1 ed.
Atelier, 2022
(Manuales)
316 p.
9788418780431
$ 35.00
La obra PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS.
ANÁLISIS
JURÍDICO
Y
CUESTIONES
PRÁCTICAS nace con el doble objetivo de analizar
los elementos generales y específicos de los
procedimientos tributarios tanto desde una
perspectiva jurídica como desde una perspectiva
práctica. Con dicho objetivo se trata de forma
completa y sistemática el contenido de la regulación
positiva de los diferentes procedimientos a través de
los cuales se llevan a la práctica las normas relativas
a la obligación tributaria por los diferentes tributos
del sistema español a todos sus niveles territoriales
poniéndolos siempre en relación con las figuras
nucleares del Derecho tributario como el hecho
imponible o la prescripción tributario. Esta
perspectiva de análisis jurídico se completa con el
examen de numerosas cuestiones prácticas que
inciden en la vida jurídica de los contribuyentes y,
por extensión, de sus asesores mediante numerosos
ejemplos, cuadros comparativos, cuadros resumen y
referencias jurisprudenciales y administrativas que
facilitan la comprensión de las relaciones entre la
Administración y el obligado tributario, materia tan
compleja como transcendente.

Propiedad forestal pública y utilización
energética de la biomasa forestal en Castilla y
León
García-Moreno Rodríguez,
Fernando
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
278 p.
9788413086804
$ 53.00

En la presente obra, titulada: Propiedad forestal
pública y utilización energética de la biomasa
forestal en Castilla y León. Especial referencia a la
problemática jurídica que deriva de la enajenación de
los aprovechamientos maderables y leñosos de los
Montes Catalogados de Utilidad Pública para hacer
posible los sistemas urbanos de calefacción y
refrigeración (District Heating & Cooling de
biomasa forestal)?, no se abordan todas y cada una
de las facultades dominicales con que cuentan los
distintos propietarios de montes públicos, sino,
únicamente, aquella que a día de hoy genera una
mayor controversia y problemática jurídica, siendo
ésta, la enajenación de los aprovechamientos
maderables y leñosos procedentes de un concreto
tipo de propiedad pública: la demanial, y más
específicamente, de los Montes Catalogados de
Utilidad Pública. Tal problemática que, en el
presente, sigue generando muchas dudas e
incertidumbres, cuando no enconados debates y
discrepancias tanto en la doctrina científica como
entre los diversos operadores jurídicos encargados de
enajenar los aprovechamientos maderables y leñosos
procedentes de Montes Catalogados de Utilidad
Pública, se pone en relación con los sistemas urbanos
de calefacción y refrigeración (District Heating &
Cooling de biomasa forestal), dado que su irrupción
en muchos municipios que, al contar con recursos
maderables y leñosos propios, disponibles y
cercanos, desean implementarlos, comporta un
agravamiento de aquella al exigir de estos últimos un
suministro regular de la cantidad pactada de
aprovechamientos maderables y leñosos, y, además,
durante un prolongado lapso de tiempo. Apuntar, por
último, que lo estudiado en esta obra es aplicable
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mutatis mutandis al resto de Comunidades
Autónomas, al menos, en su parte más nuclear y
sustantiva.

Propiedad industrial 2022

fuente de actualización, consulta y referencia en la
práctica profesional diaria

Reflexiones de un joven fiscal : acceso a la
Judicatura en España, la Fiscalía y un servicio
público de justicia
González Gutiérrez, Javier
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Biblioteca jurídica de
bolsillo)
154 p. 21x13 cm.
9788413595108
$ 19.50

Ortega Burgos, Enrique (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Actualidad)
288 p. 22x15 cm.
9788411303965
$ 42.00

Esta obra reúne las cuestiones más novedosas y
prácticas de la disciplina, comentadas por una
cuidadosa selección de juristas, abogados, jueces,
académicos, presentados al lector de forma rigurosa
y clara para estar permanentemente actualizado con
las cuestiones más relevantes. La colección acerca al
lector en artículos cortos y rigurosos, todas las
novedades, sentencias, operaciones y cuestiones más
candentes para que puedan ser utilizados como
fuente de actualización, consulta y referencia en la
práctica profesional diaria

Propiedad intelectual 2022
Ortega Burgos, Enrique (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Actualidad)
230 p. 24x17 cm.
9788411304023
$ 36.00

Esta obra reúne las cuestiones más novedosas y
prácticas de la disciplina, comentadas por una
cuidadosa selección de juristas, abogados, jueces,
académicos, presentados al lector de forma rigurosa
y clara para estar permanentemente actualizado con
las cuestiones más relevantes. La colección acerca al
lector en artículos cortos y rigurosos, todas las
novedades, sentencias, operaciones y cuestiones más
candentes para que puedan ser utilizados como

La figura del fiscal es generalmente desconocida y se
ignoran gran parte de sus labores, responsabilidades
y actuación. A todo ello, hemos de añadir la aparente
complejidad de ubicar su esencial papel en nuestro
sistema judicial, el desconocimiento de su
consideración de autoridad a todos los efectos y su
relevación por muchos, de forma indebida, a una
posición secundaria respecto de la figura del juez y
que no amerita en absoluto.
También nos encontramos en una situación social
convulsa y de fuerte desagrado del ciudadano para
con sus instituciones, lo cual exige de los servidores
públicos un ejercicio de compromiso, honestidad,
trasparencia y respeto a los principios que deben
regir su actuación. En consecuencia, la presente obra
tiene por objeto acercar al lector (con espíritu crítico,
lenguaje didáctico y también alguna anécdota) a la
institución pública que es la Fiscalía, al sistema
español de oposiciones a las carreras judicial y fiscal,
a algunos valores morales del servicio público y un
conjunto de reflexiones —del propio autor y otros
profesionales— acerca de un deseado servicio de
justicia público, real, eficiente, de necesaria
actualización tecnológica y que permita dar a
conocer y destacar la indispensable labor de todas
aquellas personas y colectivos que permiten su
funcionamiento.
Todo ello, contado desde la óptica más personal y
humana como principio rector.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Retos actuales del estado constitucional
Seijas Villadangos, Esther
(ed.)
1 ed.
Universidad de León, 2022
(Derechos y realidad ; 1)
698 p. 24x17 cm.
9788418490514
$ 22.00

Se abordan en esta obra las cuestiones más candentes
del Estado constitucional, analizadas desde una
óptica multidisciplinar con referencia al Derecho
Público. Se explica que, desde el Departamento de
Derecho Público de la ULE se pretende ofrecer,
tanto a los alumnos de la Facultad como a la
sociedad leonesa, 'una visión rigurosa y actual de los
temas más novedosos que están teniendo una
especial relevancia en nuestro ordenamiento jurídico
fundamentado en la Constitución de 1978'

Retos, riesgos, responsabilidad y regulación de
la inteligencia artificial : un enfoque de
seguridad física, lógica, moral y jurídica
Muñoz Vela, José Manuel
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Monografías Aranzadi)
278 p. 23x16 cm.
9788411248389
$ 47.00

La IA constituye un conjunto de tecnologías que está
cambiando y cambiará el mundo que conocemos. Su
potencial disruptivo es inmenso. La IA fue definida
en el Libro Blanco sobre la inteligencia artificial
como una tecnología estratégica que ofrece
numerosas ventajas a los ciudadanos, las empresas y
la sociedad en su conjunto siempre que sea
antropocéntrica, ética y sostenible y respete los
derechos y valores fundamentales. La IA debe ser
fiable y segura. La seguridad es una exigencia ética
esencial que integra los principales marcos
propuestos a nivel internacional. La evolución,

despliegue, aplicación y uso de la IA comporta retos
y riesgos, en especial, de seguridad, para personas,
empresas, Administraciones Públicas o sistemas
democráticos, y para sus distintos intereses, bienes y
derechos. A lo largo de esta obra, se expondrán
algunos de sus principales retos y riesgos. Los
riesgos de seguridad asociados al uso de la IA deben
ser identificados, analizados y adecuadamente
gestionados desde su diseño, para alcanzar los
objetivos de una IA fiable y segura, por lo que todo
ello, sin perjuicio de que sea una exigencia ética,
debería ser una exigencia jurídica. La obra analiza
los principales marcos de seguridad actuales, así
como el tratamiento de la seguridad de la IA en las
distintas propuestas éticas y jurídicas presentadas
hasta la fecha elaboradas desde un enfoque de
riesgos. Asimismo, se aborda la relación entre ética,
seguridad y responsabilidad, la necesidad de la
seguridad en el diseño y la necesaria regulación y
exigencia legal de la misma, especialmente respecto
de aquellos sistemas, contextos y usos de mayor
riesgo. Del mismo modo, se abordan cuestiones
esenciales relacionadas con la responsabilidad por
daños derivada de su funcionamiento y uso y
asociadas a sus riesgos, en especial, de seguridad, así
como la susceptible potenciación de los mismos ante
su relación e interacción con otros sistemas y
tecnologías, incluyendo los riesgos para los
denominados neuroderechos. Esta obra completa el
catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi

Seguridad alimentaria : retos y derecho penal
García Alfaraz, Ana Isabel
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Monografías)
314 p. 24x17 cm.
9788413595467
$ 24.00

Las continuas crisis alimentarias acontecidas en los
años 90 generaron un clima de desconfianza de los
consumidores en la cadena alimentaria, propiciando
una nueva política alimentaria basada en la adopción
de medidas dirigidas a mejorar la gestión y a
restaurar la confianza de los consumidores. No
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obstante, la abundante normativa y la regulación del
sector alimentario no han conseguido evitar que los
consumidores se sientan inseguros.
La seguridad alimentaria se ve comprometida por la
globalización, los avances científicos, la aparición de
nuevos alimentos o los posibles riesgos asociados a
éstos. Riesgos que pueden afectar a bienes jurídicos
esenciales, tales como la salud pública, y que
justifican, en última instancia, la intervención no
sólo del Derecho administrativo sino también del
Derecho penal. Esta monografía se centra en la tutela
de la salud pública mediante los denominados
fraudes alimentarios nocivos, analizando si éstos
pueden responder ante nuevas realidades como son
los alimentos modificados genéticamente, sus
implicaciones dogmáticas y, evidentemente, de lege
ferenda, advirtiendo aquellas deficiencias aplicativas
que precisan de una respuesta alternativa.
Preview available at http://www.puvill.com/

crisis sanitaria. Un panorama que viene a
complicarse con una nueva etapa caracterizada por la
actual crisis de las materias primas. Una vez más el
Derecho tiene que salir al paso con una
reconstrucción de difícil equilibrio, donde la gestión
de los recursos se ha convertido en un renovado
factor estratégico a todos los niveles, condicionando
la actividad normativa europea.
En esta situación se ofrece aquí al lector un conjunto
de estudios novedosos e innovadores sobre seguridad
alimentaria y medio ambiente, donde a las
reflexiones de carácter jurídico real y obligacional se
unen las propias de la seguridad jurídica preventiva.

Supuestos prácticos para policías locales, 1.
Derecho penal
Cuesta Aguado, Alfonso
1 ed.
Ezcurra, 2022
484 p. 24 cm.
9788416190669
$ 57.50

Seguridad alimentaria y medio ambiente :
nuevas propuestas legislativas, nuevos
instrumentos
Muñiz Espada, Esther (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Alternativa ; 139)
328 p. 22x13 cm.
9788411306638
$ 42.00

El presente volumen recoge una serie de estudios que
se enmarcan en la denominada política legislativa,
con la finalidad de colaborar con el legislador en el
cumplimiento de los nuevos retos normativos.
Particularmente, la actualidad legislativa europea se
centra en el ámbito alimentario y por derivación en
el medio ambiente. Agricultura, alimentación y
medio ambiente se encuentran inseparablemente
unidos e intrínsecamente vinculados al territorio. En
este contexto, el legislador había asumido el
compromiso de desarrollar algunos de los objetivos
de la Agenda 2030, respecto de la cual no se ha
hecho aún la suficiente reflexión crítica, y asimismo
quedaban algunas reformas aplazadas a raíz de la

En el presente libro encontrará la relación de
supuestos prácticos para Policías Locales de
redacción genérica aplicable en todo el territorio
nacional, debiendo completarse con la normativa y
actuación propia de cada comunidad autónoma en las
materias que tenga asumida la competencia.

Supuestos prácticos para policías locales, 2.
Tráfico, Policía Administrativa, de Seguridad y
Asistencial
Martínez Dobón, Rainiero
1 ed.
Ezcurra, 2022
474 p.
9788416190676
$ 57.50

En el presente libro encontrará la relación de
supuestos prácticos para Policías Locales de
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redacción genérica aplicable en todo el territorio
nacional, debiendo completarse con la normativa y
actuación propia de cada comunidad autónoma en las
materias que tenga asumida la competencia.

Turno de Oficio
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Memento experto)
306 p. 24x15 cm.
9788418899775
$ 46.00

Tecnología y proceso : problemas procesales
en un mundo digital
Fuentes Soriano, Olga (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Cuadernos digitales, derecho
y nuevas tecnologias ; 3)
246 p.
9788411247832
$ 45.50

El presente volumen pretende analizar, a través de
cuatro trabajos concretos, el cambio de paradigma
que la revolución tecnológica está provocando en el
proceso. Se abordan así, por un lado, dos temas que
si bien traen causa de realidades extraprocesales de
gran relevancia jurídica, dejan sentir su efecto en el
proceso planteando cambios y reflexiones de
profundo calado: uno, el valor probatorio que puede
alcanzar la información digital obtenida por el
empresario (audios, videos, correos electrónicos...)
en el ejercicio de su potestad de control sobre el
trabajador; y otro, el impacto que van a generar en el
proceso los nuevos mecanismos de protocolos
computerizados de transacción y de registro basados
en tecnología blockchain

En el presente Memento Experto se pretende ofrecer
un análisis riguroso y clarificador de la figura del
turno de oficio y de la asistencia jurídica gratuita.
En él se analiza con detalle la L 1/1996, de asistencia
jurídica gratuita, huyendo de lo teórico y siempre
desde la perspectiva de su aplicación práctica, así
como la jurisprudencia que se ha dictado sobre la
misma.
En la presente edición, completamente actualizada,
se incluyen las más recientes modificaciones
normativas en la materia, como son:
- la L 2/2017, que introduce los términos de
"obligatoriedad" en la prestación del servicio de
Asistencia Jurídica Gratuita;
- la L 3/2018, que obliga a tener en cuenta en la
aplicación de la Ley las situaciones específicas de las
personas en situación de vulnerabilidad, la cobertura
del derecho en los delitos leves, y la posibilidad de
sustitución del profesional designado mediante la
inclusión del art. 21 bis.
- la LO 8/2021, de protección integral a la infancia y
a la adolescencia, que refuerza la asistencia y
defensa a los menores víctimas de delitos.
La obra pretende a su vez aclarar la diferencia entre
asistencia jurídica gratuita y turno de oficio,
conceptos que habitualmente se confunden,
fundamentalmente por los ciudadanos, pero también
por el resto de operadores jurídicos.
Asimismo, se exponen y analizan los deberes y
obligaciones de los profesionales que prestan los
servicios de asistencia jurídica gratuita, mediante su
incorporación al turno de oficio y, la forma en la que
deben actuar para ejercer una buena defensa de
quienes, por carecer de recursos económicos, han
tenido que acogerse a este derecho.
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Vivienda inteligente: domótica, inteligencia
artificial y regulación legal
Ramón Fernández, Francisca
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tirant monografías)
192 p. 22x15 cm.
9788411138093
$ 30.00

En la presente obra de investigación se aborda la
aplicación de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación (TICs) en la vivienda,
haciendo referencia a la vivienda inteligente, a la
domótica y a la inteligencia artificial aplicada a la
vivienda, con la finalidad de mejorar sus condiciones
y habitabilidad. Se presta atención a un colectivo
especialmente vulnerable como son las personas que
sufren una discapacidad, y que necesitan una
adaptación de la vivienda para mejorar su espacio de
uso cotidiano. La monografía se enfoca desde la
perspectiva jurídica, con estudio de la legislación
aplicable, así como la realización de propuestas de
lege ferenda sobre aspectos no contemplados en la
regulación actual, y que sería necesario tomar en
consideración. Se atiende a solucionar distintos
problemas que se pueden plantear en una vivienda en
la que la domótica está presente, como la seguridad,
así como la protección de datos personales, y la
responsabilidad por daños por la utilización de los
sistemas basados en algoritmos.
Es por ello, que a través de la vertiente práctica,
resultará la obra de utilidad a investigadores,
docentes y profesionales en el ámbito jurídico y de la
arquitectura y edificación, así como para quienes
quieran profundizar en el ámbito de la vivienda, la
habitabilidad y la discapacidad.
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