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

Protección de derechos fundamentales :
procedimientos especiales

VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Memento experto)
300 p.  24x15 cm.
9788419303783
44,84 €

Un manual práctico que contiene un estudio
sistemático de los distintos mecanismos, nacionales e
internacionales, que tienen por objeto específico la
protección de los que han venido a ser denominados
derechos humanos, en cuanto que núcleo esencial de
la persona y digno de una protección reforzada.
Respecto a los procedimientos especiales previstos
en el ordenamiento jurídico español para la
protección de derechos fundamentales, el manual
ofrece un análisis práctico de su regulación ante los
respectivos órdenes jurisdiccionales, así como el
recurso de amparo, incluyendo los recientes
desarrollos jurisprudenciales en la materia.
Por lo que se refiere a los mecanismos
internacionales, incorpora información actualizada,
tanto de los sistemas existentes en el ámbito de las
Naciones Unidas, como en el del Consejo de Europa
(incluyendo la entrada en vigor del Protocolo nº 15
de enmienda al Convenio para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales; o la reciente aplicación por España
del Protocolo Adicional a la Carta Social Europea en
el que se establece un sistema de reclamaciones
colectivas).
En definitiva, se trata de una obra dirigida tanto a los
ciudadanos, en cuanto que titulares de los derechos
esenciales dignos de protección reforzada, como los
profesionales de la abogacía y de otras disciplinas, y
las propias autoridades nacionales que han de velar
por la correcta aplicación de la normativa y la
jurisprudencia, ya sean jueces, fiscales, letrados de
las distintas Administraciones públicas o las propias

Administraciones públicas en su día a día, en una
materia especialmente relevante como es la de los
derechos humanos, donde podrán encontrar una
información útil y global sobre los distintos cauces
de protección de los dichos derechos, claves en
nuestro Estado de Derecho.

DERECHO
K 520-5582 > Derecho comparativo. Derecho internacional

Arte, derecho y comercio internacional
Ortega Giménez, Alfonso
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
344 p.  
9788413916156
56,12 €

Arte, Derecho y Comercio internacional pueden
resultar a priori disciplinas esencialmente opuestas.
Mientras que la primera, el Arte, evoca conceptos
como creatividad, belleza y emoción; la segunda, el
Derecho, despierta sensaciones de rigidez, firmeza y
frialdad. No obstante, la realidad es muy diferente, y
lo legal convive en el mundo de las musas de manera
cotidiana en lo que se conoce como Derecho del arte.
Si algo define al mundo del Arte es su carácter
internacional. Por ello, no es raro que en los juicios
donde hay obras de por medio, las partes
involucradas residan en países diferentes, generando
conflictos de jurisdicción importantes.
En España, son muchos los bufetes o departamentos
de grandes despachos que trabajan en esta área. Sus
carteras de clientes incluyen tanto grandes museos
como pequeños artistas, pasando por galerías de arte,
casas de subastas y coleccionistas privados. Los
asuntos que atienden son de lo más diverso y
variopinto: desde una operación de compraventa de
una importante escultura hasta verificar la
autenticidad de una obra, gestionar el transporte de
una pieza artística para su exposición en un museo
extranjero, indagar el pasado de la obra y sus
anteriores propietarios, así como constatar su
autenticidad o, inclusive, gestionar el “lado
emocional” por el que su propietario está unido a esa
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pieza artística y, por supuesto, su valor en el
momento concreto que quiere transmitirla a un
tercero. Los casos que requieren de asesoramiento
legal son numerosos (la protección internacional de
bienes culturales; la lucha contra el tráfico ilícito
internacional de obras de arte y la cooperación
judicial internacional; los aspectos privados
internacionales del mercado de arte; el régimen de
exportación; así como, la fiscalidad, la falsificación,
la expropiación de las obras de arte y pintura; todo lo
relativo a los seguros especializados; y, a los
derechos y las obligaciones del consumidor y/o
usuario en el mercado on-line), convirtiendo el
Derecho del Arte en una materia que, está
adquiriendo cada vez más protagonismo dentro del
sector. Esto se debe a que los agentes del mercado
son cada vez más conscientes de que necesitan dotar
de una cobertura jurídica a su actividad. El auge de
este campo tiene mucho que ver con los cambios
legislativos, como la aprobación de una nueva ley de
patrimonio histórico, ley de mecenazgo y otras
modificaciones fiscales sustanciales, lo que supondrá
más trabajo para los abogados.
La idea de este trabajo, realizado bajo el auspicio de
las Ayudas a la Investigación de la Universidad
Miguel Hernández de Elche 2021 para el impulso a
la difusión de la ciencia, la tecnología y la
innovación, es reflexionar acerca de los temas clave
en este trinomio Arte-Derecho-Comercio
internacional, desde una perspectiva multidisciplinar
y dándole un enfoque eminentemente práctico,
planteando problemas y aportando soluciones, con
profesionales del mundo de la Universidad y de la
práctica del Derecho como auténticos protagonistas
de este trabajo coral que entendemos necesario para
seguir construyendo esa disciplina que es el Derecho
del arte.

Vademécum Derecho internacional público
García Vázquez, Borja
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Vademécum)
180 p.  17 cm.
9788411473620
11,22 €

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

Miradas Iberoamericanas sobre contratación
pública

Rodríguez-Arana Muñoz,
Xaime (dir.)
Díaz Bravo, Enrique (dir.)
Méndez Royo, Daniela (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Contratación pública
iberoamericana)
430 p.  22 cm.
9788411301473
51,05 €

Miradas Iberoamericanas sobre Contratación Pública
es el tercer libro de la Colección "Contratación
Pública Iberoamericana" de Tirant lo Blanch, siendo
resultado de la contribución de más de una docena de
profesoras y profesores de distintas universidades de
Brasil, Chile, Colombia, España, México y Uruguay,
en el marco de la colaboración entre la Facultad de
Derecho de la Universidad Santo Tomás de Chile y
la Red Iberoamericana de Contratación Pública
(REDICOP).El título de la obra no es accidental sino
que ha sido escogido por la multiplicidad de aprontes
científicos a la disciplina de la contratación pública,
donde los autores articulan un hilo conductor que es
la interconexión, interdependencia y
multidimensionalidad de las distintas áreas de
regulación de esta rama del Derecho público,
desarrollándose diversas ideas sobre los principales
elementos de la contratación pública, considerando
visiones nacionales con una mirada internacional.
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EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 2-9799 > Derecho comparativo y uniforme. Derecho
comunitario

Intellectual property in agriculture : plant
breeders rights and geographical indications :
towards a comprehensive approach to
Intellectual Property in Agriculture

Vives Vallés, Juan Antonio
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
160 p.  23 cm.
9788413099798
25,08 €

This book is the first collective publication bringing
together the results of the research activity carried
out by the members of the international network
"Intellectual Property in Agriculture"
(https://ipagri.uib.eu/). The network is committed to
cross-cutting and comprehensive research
approaches to intellectual property and competition
law in the agri-food and biotech sectors, and this
book attempts to move in that direction, by
addressing a limited but diverse number of relevant
topics in those fields. It focuses mainly on two
typically agricultural intellectual property rights,
plant breeders' rights and geographical indications, in
connection with a number of diverse issues, such as
organic farming and the new notion of organic
variety suitable for organic production from art.
3(19) of Regulation (EU) 2018/848, the evolution of
the UPOV system, Opinion 0003/19 of 14 May 2020
of the EBA of the EPO, the state of play in the EU
with the regulation of GM crops, the new framework
set by the European Green Deal, or innovation
within the GIs' paradigm through plant breeding. The
book is particularly addressed to policy-makers,
lawyers, technical experts, and, in general, anyone
with an interest in life sciences and law in those
fields.

La digitalización del derecho de contratos en
Europa

Arnau Raventós, Lídia
1 ed.
Atelier, 2022
(Atelier civil)
240 p.  24 cm.
9788418780776
32,90 €

Esta publicación pretende ubicarse en ese espacio
actual de reflexión y debate que, hoy por hoy, avivan
dos cuestiones: la primera, específica, es la de la
protección que debe dispensarse al consumidor que
contrata productos digitales; la segunda, más general,
es la de la repercusión de esta realidad contractual en
las categorías tradicionales del Derecho civil de
contratos. Esta última dimensión reviste especial
interés en aquellos ordenamientos, como el catalán,
que han generalizado las medidas de incorporación
de las Directivas (UE) 2019/770 y 2019/771 en
materia, respectivamente, de contratos de suministro
de contenidos y servicios digitales y de compraventa
de bienes.
Está por ver si, en este ordenamiento, esta
generalización tan solo es el principio de un proceso
en cuya virtud la idea de conformidad acabe
presidiendo el régimen del cumplimiento de
cualquier contrato, sea cual sea la naturaleza de su
objeto; está por ver, también, cómo se acaba
encauzando la modernización del ordenamiento
estatal en materia de Derecho civil contractual y, en
concreto, si lo acaba haciendo inspirándose, también,
en el Derecho privado europeo.
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La Unión Europea y el Mediterráneo : entre la
cooperación y el conflicto

Ferrer Lloret, Jaume (dir.)
Soler García, Carolina (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tirant monografías)
450 p.  23 cm.
9788411302654
56,62 €

En esta obra colectiva se incluyen un total de diez
capítulos, con los que sus respectivos autores
abordan diversos aspectos de la acción exterior de la
Unión Europea en el Mediterráneo (cooperación
institucional y acuerdos de asociación, derechos
humanos, inmigración y asilo, cooperación para el
desarrollo y relaciones comerciales). A buen seguro,
el Mediterráneo constituye un ámbito geográfico de
gran interés para esta Organización Internacional de
integración, puesto que los Estados que se
encuentran en la orilla sur de este mar conforman su
vecindad meridional. La acción exterior de la Unión
Europea en el Mediterráneo, se caracteriza tanto por
el desarrollo de relaciones de cooperación, como por
enfrentarse a los conflictos que han estallado o que
están latentes en algunos de los Estados de la cuenca
sur. Los casos de Siria y de Libia, constituyen dos
ejemplos muy claros a este último respecto. En este
contexto internacional tan complejo, los diez autores
que publican sus contribuciones en este libro
colectivo, ofrecen su diagnóstico, tanto sobre los
resultados que ofrece la acción exterior de la Unión
Europea en el Mediterráneo durante estas dos
últimas décadas, como sobre las perspectivas de
futuro que se presentan en los próximos años.

EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 5571-5882 > Derecho administrativo

Lecciones para el estudio del derecho local en
el grado

Castillo Blanco, Federico A.
(ed.)
3 ed.
Tecnos, 2023
(Biblioteca universitaria)
272 p.  24x17 cm.
9788430987061
28,93 €

El estudio del Derecho Local se torna como una
variable necesaria para la formación de los alumnos
universitarios que tiendan a especializarse en el
Derecho Público. De ahí que la elaboración de estos
materiales nazcan con dos objetivos principales: de
un lado, con la vocación de servir de base a ese
trabajo del estudiante universitario -libre u oficial-
que, junto a la memorización de unos contenidos
mínimos e imprescindibles para la comprensión de la
asignatura, debe profundizar en la materia propuesta
a través de otras vías complementarias que no se
limitan al referido procedimiento; y, de otro parte,
con la intención de ofrecer aquellos conceptos que
nos parecen básicos para el objetivo docente
propuesto sin una pretensión de exhaustividad en la
materia referida. No pretenden, por ello, sustituir a
los Manuales clásicos que ha orientado el estudio del
Derecho Local que siguen siendo de necesaria
referencia para el estudio de esta asignatura, sino que
pretenden, como se ha expuesto, servir de vehículo
para la comprensión de estos últimos y garantizar la
existencia de unos conocimientos básicos pero
suficientes a los alumnos que estudian esta materia
ya sea en el nivel de Grado o Master o que preparan
procesos selectivos en el mundo local
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EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 7049-7495 > Derecho financiero. Derecho tributario

Fiscalidad y robótica
Falcón Pulido, Álvaro
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tirant Tributario.Temática)
246 p.  22 cm.
9788411306898
33,93 €

Estamos a las puertas de la era de la robótica, ante la
Cuarta Revolución Industrial, y su impacto y
consecuencias son innegables, planteándose una
multitud de problemas económicos como la pérdida
de puestos de trabajo por la incorporación de los
robots al mercado, lo que conlleva una menor
recaudación por parte del Estado- y jurídicos en
torno a la posible imposición a los robots o a los
propietarios de estos. El Derecho Financiero debe
adaptarse a esta nueva realidad: Han de tributar los
robots? Pueden hacerlo? Tienen capacidad
económica? Pueden ser empresarios a efectos del
IVA? El concepto jurídico y la clasificación de los
robots en la actualidad, la necesidad de la
intervención pública para afrontar los retos de la
robótica, la creación de una capacidad jurídica
específica o considerar la capacidad tributaria de los
robots, la renta básica universal, el posible nuevo
impuesto sobre los robots, los impuestos típicos de
nuestro sistema tributario susceptibles de rediseño, la
Tasa Tobin y la Tasa Google, o una posible
modificación del régimen de cotizaciones a la
Seguridad Social, son solo algunos de los múltiples
aspectos que aborda en profundidad esta interesante
monografía del Doctor Álvaro Falcón Pulido, la cual
va acompañada de una exhaustiva bibliografía en la
materia.

Teoría y Práctica del Modelo 720 : declaración
informativa de determinados bienes y derechos
en el extranjero

Alarcón García, Esaú
1 ed.
CISS, 2022
352 p.  24x17 cm.
9788499547930
56,64 €

Esta obra aúna, por un lado, el recorrido histórico
que ha dado lugar a la trascendental sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de
enero de 2022, en el asunto C-788/2019, que ha
supuesto un vuelco en las consecuencias que se
derivaban de la normativa española por el
incumplimiento de la obligación informativa para
bienes y derechos en el extranjero y, por otro, la
visión práctica para la confección de este formulario,
con una exposición pormenorizada de los principales
criterios para su correcta confección y presentación.
Por otro lado, la especialidad profesional del autor en
el ámbito procesal- tributario le lleva también a
exponer la situación presente y futura de aquellos
litigios relacionados con el modelo 720 que se
encuentran, en el momento actual, en marcha, lo que
se une a la exposición de las diversas estrategias
procesales para que el contribuyente afectado por
alguna sanción u otra consecuencia derivada del
incumplimiento informativo pueda recuperar las
cantidades pagadas, con independencia de que
hubiera impugnado las liquidaciones en tiempo y
forma y sin dejarse ninguna posibilidad en el tintero,
actualizando sus conclusiones a raíz de la reciente
publicación de otra relevante sentencia del TJUE el
pasado 28 de junio de 2022, que ha ampliado el
cauce procesal al permitir una nueva vía: la
responsabilidad patrimonial del estado legislador.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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DERECHO ESPAÑOL
KKT 0-4999 > España

Actas de Derecho Industrial y Derecho de
Autor, 42. 2022

Tato Plaza, Anxo (ed.)
Costas Comesaña, Julio (ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2022
(Actas de derecho industrial)
482 p.  24 cm.
9788413814773
88,50 €

Novedad y actividad inventiva en patentes de
invención, Diego ChijaneDesequilibrios de poder en
los mercados digitales: plataformas y dependencia,
Carmen Estevan de QuesadaLa adopción de medidas
razonables para mantener secreta la información
como requisito para la existencia de un secreto
empresarial, Rafael García PérezDerechos de
propiedad intelectual y Big Data: una propuesta para
un justo equilibrio entre los intereses legítimos de las
empresas y el intercambio de datos a la luz de la Ley
de Datos de la UE, Francesca
GiordanelliTransparencia y publicidad de la
declaración de infracciones antitrust y de las
resoluciones en los procesos de indemnización por
daños, Francisco Marcos

Conceptos básicos del proceso civil, 1. La
pretensión procesal. Las partes procesales. La
disposición del objeto del proceso y la
competencia procesal

Lorca Navarrete, Antonio
María
1 ed.
Instituto Vasco de Derecho
Procesal, 2022
154 p.  24 cm.
9788412629606
21,24 €

La elaboración de unos conceptos básicos sobre el
proceso civil no siempre es una tarea fácil más aun
cuando esos conceptos se ofrecen al lector

sistematizados según criterios de concisión y
enumeración de cada uno de ellos mediante una
metodología que no es común que sea utilizada en el
estudio y examen del proceso civil.
Este libro comienza una andadura a la que seguirán
otros con la finalidad de permitir un acceso
comprensible a los muy diversos conceptos básicos
que se utilizan en el proceso civil y que se revelan de
gran utilidad para solucionar las numerosas
cuestiones que surgen relativas a la exacta
identificación de cada uno de sus contenidos.

Constitución Española y Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional : Con jurisprudencia
sistematizada

Díaz Revorio, Francisco
Javier (ed.)
Molero Martín-Salas, María
del Pilar (ed.)
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Textos legales)
520 p.  21 cm.
9788411473019
89,63 €

Constitución Española y Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional con jurisprudencia sistematizada

Derecho de obligaciones, 1. Teoría General de
la relación obligatoria. : Teoría General del
contrato. Derecho de daños

Lete del Río, José Manuel
Lete Achirica, Javier
2 ed.
Aranzadi, 2022
(Manuales universitarios)
918 p.  24 cm.
9788411250665
77,62 €

Este manual de Derecho de obligaciones I expone de
manera rigurosa la Teoría general de la obligación y
del contrato y el Derecho de daños con una clara
finalidad docente y práctica, pero sin renunciar por
ello a poder servir de instrumento de consulta para
profesionales y estudiosos en general. Con este fin,
el libro ha sido actualizado con las últimas reformas
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legislativas realizadas en nuestro ordenamiento en
materia de discapacidad y, asimismo, con los
pronunciamientos más recientes del Tribunal
Supremo hasta la fecha. De acuerdo con las
tendencias modernas del Derecho de obligaciones y
contratos, se presta atención pormenorizada a la
Propuesta para la Modernización del Derecho de
Obligaciones y Contratos de 2009 (elaborada por la
Comisión General de Codificación), al Borrador de
Marco Común de Referencia (DCFR) y a los
Principios de Derecho Europeo de la
Responsabilidad Civil (PETL), entre otros textos de
relevancia sobre esta materia.

Derecho público de la competencia y
contratación pública

Angulo Garzaro, Noemí
1 ed.
Editorial Bosch, 2022
256 p.  24x17 cm.
9788490906637
37,76 €

La actividad contractual de las Administraciones
públicas es susceptible de limitar indebidamente la
competencia en el mercado, tanto cuando los poderes
adjudicadores acuden al mercado por su necesidad
de cumplir con sus necesidades operativas, como
cuando realizan las tareas que les han sido
encomendadas en ejercicio del interés público. El
presente estudio tiene por objetivo identificar los
límites que configuran la discrecionalidad de las
Administraciones públicas en el diseño de sus
procedimientos de contratación pública, con el fin de
preservar un mercado de contratación pública
competitivo a nivel de la UE.
Vista previa en http://www.puvill.com/

El concepto de trabajador asalariado: notas
legales, indicios y otros indicadores

García Murcia, Joaquín (ed.)
1 ed.
Tecnos, 2023
(Práctica jurídica)
408 p.  24x17 cm.
9788430987115
38,52 €

Nunca han estado completamente despejadas las
zonas de frontera entre el trabajo asalariado, objeto
típico de la legislación laboral, y la prestación de
trabajo personal por encargo de otro en régimen civil
o mercantil. La distinción debe partir, naturalmente,
de las notas de ajenidad, subordinación y retribución
que, con mayor o menor fortuna, fueron acuñadas
desde hace tiempo por el legislador. Pero, como la
jurisprudencia ha declarado reiteradamente, son
variables de alto nivel de abstracción, con los
consiguientes obstáculos para determinar con
precisión su significado y, más aún, para
proyectarlas sin fisuras sobre la vida real. De ahí que
los tribunales hayan tratado tradicionalmente de
identificar aquellos datos de la experiencia que
pudieran ser reflejo o contrapunto de los elementos
caracterizadores del contrato de trabajo. Son los
llamados indicios de laboralidad, como señales o
circunstancias que permiten llegar razonablemente a
la convicción de que una determinada actividad debe
entenderse o no comprendida en el ámbito de
aplicación del Derecho del Trabajo. Ante la
dificultad de constatar "a pie de obra" la fórmula
representativa del trabajo asalariado, se ha intentado
trazar una relación de contigüidad entre las
evidencias acumuladas en el caso concreto y el
objeto idealmente representado en el pasaje legal de
referencia. No existe, de cualquier modo, una lista
cerrada de indicios. Tampoco sería sensato
pretenderlo. Entre otras razones, porque están muy
ligados a las formas de organización de la empresa y
a las condiciones de ejecución del trabajo en cada
momento y en cada contexto. La irrupción de la
tecnología digital en el sistema productivo ha dado
buena prueba de ello. No sólo ha supuesto cambios
en la manera de ordenar, dirigir y prestar el trabajo.
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También ha puesto en circulación nuevos
ingredientes e indicadores con vistas a su
calificación jurídica a la definición de sus contornos
en un mundo de constante transformación.

El Derecho civil inclusivo : el nuevo modelo de
discapacidad por enfermedad mental : la
innovación tecnológica y la solidaridad como
sistema de apoyo

Camacho Clavijo, Sandra
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2022
(Colegio notarial de Cataluña)
179 p.  23 cm.
9788413814667
24,96 €

La monografía que se presenta al lector es un
completo estudio de la discapacidad por enfermedad
mental tras la reforma operada por 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 jurídica (LRLCYP).
En la monografía la autora reflexiona sobre las tres
piezas fundamentales que conforman el complejo
sistema de apoyo de la persona con discapacidad por
enfermedad mental: 1º) Con relación al sistema de
protección jurídica, se analizan las deficiencias
advertidas en el modelo español de protección previo
a la gran reforma operada en el CC español por la
LRLCYP, para confrontarlas con el nuevo sistema de
discapacidad propuesto, en el marco de ejecución de
las normas de la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad. 2º) Con
respecto al diagnóstico y tratamiento de la
enfermedad mental, se hace hincapié en cómo la
implantación de las nuevas tecnologías, en particular,
del novedoso sistema de impulso cerebral profundo
(DBS), implica un nuevo modelo de apoyo para la
exteriorización y recuperación de la capacidad
natural de la persona con discapacidad. En esta parte
de la monografía se ha contado con la inestimable
colaboración de centros hospitalarios como el
Hospital del Mar que están utilizando esta técnica
para el tratamiento de ciertos trastornos mentales. 3º)

Finalmente, la última parte de la obra se aproxima a
una realidad social: la ayuda espontánea a la persona
con discapacidad por enfermedad mental prestada
por amigos y familiares. Se estudian ampliamente las
dos instituciones del Derecho Civil que representan
la instrumentación jurídica de esta solidaridad
espontánea: la gestión de negocios ajenos y la guarda
de hecho, cuya regulación se ha visto reformada en
el CC por la LRLCYP.
Vista previa en http://www.puvill.com/

El régimen disciplinario de la Policía Nacional
Abad de las Heras, Alfonso
1 ed.
Edisofer, 2022
(Monografias)
447 p.  24 cm.
9788418493379
41,30 €

Esta es una obra científica muy especial. Se ha
analizado por primera vez, con carácter exclusivo y
unitario, el régimen disciplinario aplicable al Cuerpo
Nacional de Policía conforme a la Ley Orgánica
4/2010, de 20 de mayo. Es cierto que, ya existían
estudios previos en el marco de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente en
la Guardia Civil y en las Policías Locales, pero
nunca en el ámbito específico de esta monografía.
Una vez que se ha señalado la novedad y primicia
que supone una obra como esta por estar dirigida a
un colectivo perfectamente identificado como es el
Cuerpo Nacional de Policía, ahora, hay que poner
de manifiesto que este régimen jurídico se aplica a
más de 73000 hombres y mujeres en toda España y
que supone, casi el 48% del total de efectivos de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
dependientes del Ministerio el Interior. Además, por
el reparto competencial entre los cuerpos de
seguridad, se trata de los hombres y mujeres que
realizan su actividad en los grandes núcleos de
población y los que tienen encargados materias
especialmente sensibles, como son entre otros: la
extranjería y documentación, o la inspección de las
actividades de seguridad privada, entre otras
funciones encomendadas específicamente a este
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cuerpo policial

El riesgo permitido en Derecho penal
económico

Silva Sánchez, Jesús-María
1 ed.
Atelier, 2022
(Justicia penal)
182 p.  21 cm.
9788418780677
24,96 €

¿Es posible permitir riesgos para bienes jurídicos?
La propia existencia de la institución jurídica del
«riesgo permitido» conduce a responder que sí.
Además, esto sucede de forma constante en relación
con las actividades industriales y, en general, con las
económicas. Sin embargo, no están claras las razones
en cuya virtud a algunos riesgos están permitidos, ni
cuáles son las condiciones y los límites de su
permisión. Este nuevo libro de Jesús-María Silva
Sánchez responde a estas cuestiones, básicas en la
práctica del Derecho penal económico. Además,
propone un modelo para la aplicación judicial de los
riesgos permitidos.

El tratado multilateral para aplicar las medidas
relacionadas con los tratados fiscales para
prevenir la erosión de las bases imponibles y el
traslado de beneficios

Almudí Cid, José Manuel
(ed.)
Ferreras Gutiérrez, Jorge
Alberto (ed.)
Hernández González-Barreda,
Pablo Andrés (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Grandes tratados ; 1440)
424 p.  24 cm.
9788411250122
71,66 €

La implantación del tratado multilateral para la
implementación de medidas en los convenios
tributarios para prevenir la erosión de bases
imponibles y traslado de beneficios supone la
modificación simultánea de miles de convenios

tributarios, y con ello un reto de dimensiones
considerables para la interpretación y aplicación de
los convenios tributarios y otras normas fiscales
internacionales. Esta obra ofrece un análisis
completo de todas las medidas del tratado
multilateral desde la perspectiva española. Además,
lo hace desde una visión cruzada de la academia, la
administración y la práctica profesional, ofreciendo
una visión única y completa del futuro de la
fiscalidad internacional en España en relación con
los convenios tributarios. Para ello, se abordan las
cuestiones generales del convenio multilateral
relativas a su interpretación y aplicación, las reglas
del convenio multilateral destinadas a la
coordinación de la aplicación de las normas
tributarias, las reglas anti-abuso generales y
específicas incluidas en el convenio multilateral, las
medidas sobre corrección del concepto de
Establecimiento Permanente y su aplicación y las
medidas de coordinación en relación con los
procedimientos amistosos y arbitraje al respecto.
Además, se incorpora la visión del tratado
multilateral en algunos estados iberoamericanos y el
efecto del tratado en algunas operaciones frecuentes.
Con ello, la presente obra se erige en una
herramienta indispensable para asesores, académicos
e inspectores que deseen profundizar en el análisis y
aplicación del tratado multilateral.

El trienio y sus códigos
Petit, Carlos
1 ed.
Dykinson, 2022
(Carlos III. Historia del
derecho)
212 p.  24x14 cm.
9788411227025
22,69 €

Con motivo del bicentenario del Trienio liberal
(1820-1823) el autor participó en varias iniciativas
científicas que lo conmemoraban. Su anterior
experiencia en el estudio y edición del proyecto de
Código civil de 1821 motivó que fuera
repetidamente invitado a escribir sobre la
codificación en esos años. El resultado, arreglado de
modo conveniente, lo tiene en sus manos el lector
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El valor de referencia y el valor comprobado
por la administración tributaria

Varona Alabern, Juan Enrique
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
166 p.  
9788411240185
33,43 €

La fiscalidad inmobiliaria ocupa un papel esencial en
el sistema tributario español y, dentro de ella, reviste
especial relevancia la valoración de los bienes
inmuebles que realice la Hacienda. A lo largo de este
libro se examinan con profundidad dos figuras de
singular importancia en este ámbito, como son el
valor de referencia y el valor comprobado por la
Administración Tributaria.El primero es un valor
muy novedoso que se ha aplicado por primera vez en
2022 y constituye la base imponible de muchas
operaciones inmobiliarias sujetas al Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones y al Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados. También incide en otros tributos y,
además, incorpora interesantes singularidades,
especialmente en materia de impugnación, lo que
suscita acuciantes cuestiones prácticas que merecen
ser rigurosamente estudiadas.El valor comprobado
por la Administración Tributaria ha generado
muchos litigios durante estas últimas décadas y ha
alumbrado múltiples sentencias que han estimados
las pretensiones de los contribuyentes, lo que permite
afirmar que este valor está atravesando una
importante crisis. Aunque el valor de referencia
reducirá su protagonismo, el valor comprobado
seguirá vigente y seguirá provocando importantes
problemas a los contribuyentes.Por todo ello, este
libro resulta de gran interés para abogados
tributaristas, asesores fiscales, consultores
inmobiliarios, funcionarios al servicio de la
Hacienda y, en general, todos aquellos que estén
interesados en la fiscalidad inmobiliaria.

eSports : el derecho deportivo en entornos
digitales

Toranzo Serrano, Felipe (dir.)
Estévez Sanz, Marlen (dir.)
1 ed.
La Ley, 2022
(Temas)
456 p.  24x17 cm.
9788419032911
70,80 €

Cualquier regulación sobre nuevas tecnologías debe
funcionar como un catalizador del desarrollo y
promover su crecimiento, algo necesario en el caso
de los eSports, que por su naturaleza son disruptivos,
con vocación de superar fronteras físicas y
geográficas y que necesitan de un marco jurídico lo
suficientemente dúctil para crecer.
Este libro aborda diferentes aspectos jurídicos y de
gestión de los eSports. A lo largo de sus 17 capítulos
encontrará información sobre el contexto jurídico en
el que se enmarcan: los instrumentos jurídicos para
estructurar un club, los derechos audiovisuales, el
derecho de la competencia y la competencia desleal,
los usos de la imagen de los participantes, las
competiciones, los patrocinadores, los Broadcasters,
las plataformas de contenido o los medios de
comunicación tradicionales dentro de esta nueva ola.
Incluso aborda temas como la explotación del canal
Retail, los eSports y la tecnología Blockchain o los
eSports y el metaverso.
De manera concreta, aborda temas que afectan a
jugadores, equipos, o preparadores, en cuanto a su
tratamiento laboral y fiscal, de las vías de
financiación o de la profesionalización de las
estructuras.
La previsible legislación en materia de eSports
obligará a una mejor formación y mayor
especialización de los profesionales que se integren
en el sector. Adelantándose al legislador, esta obra
ayuda en la formación de capital intelectual
proporcionando mayor conocimiento para el
desarrollo de talento específico en esta nueva fusión
de deportes y videojuegos.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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Estudios sobre la efectividad del Derecho de la
biodiversidad y del cambio climático

Álvarez Carreño, Santiago M.
(dir.)
Soro Mateo, Blanca (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tirant monografías)
353 p.  22 cm.
9788411474641
37,32 €

La pandemia de Covid19 y la actual guerra en
Ucrania, además de generar una grave crisis
económica y social, están evidenciando el vínculo
existente entre la lucha contra el cambio climático y
la política energética, además de poner en riesgo la
vida de las personas y agravar la crisis de la
bioesfera.
Nuestra relación con la naturaleza debe cambiar
drásticamente y, por desgracia, los datos disponibles
no permiten detectar el necesario cambio de
tendencia. Sin embargo, también se han abierto
algunas puertas a la esperanza: el retorno de EEUU
al Acuerdo de París, la implantación mundial masiva
de energías renovables o la desinversión mayoritaria
en activos relacionados con los combustibles fósiles
son algunos indicadores internacionales de un
cambio muy positivo. En Europa, el New Green Deal
fija una hoja de ruta que se materializará
mayoritariamente a través de los fondos Next
Generation, que deben ser orientados en un alto
porcentaje a inversiones de mejora ambiental y
social. En España, la por fin aprobada Ley de
Cambio Climático, o la Estrategia de Economía
Circular, aunque sin duda requieren de mucha mayor
ambición en sus objetivos, suponen un avance.
La presente monografía, fruto del reciente Congreso
Internacional sobre Derecho de la Biodiversidad y
del Cambio Climático (Universidad de Murcia, 2 y 3
de junio de 2022), permite una reflexión sobre
cuestiones auténticamente esenciales para el devenir
del mundo en los próximos decenios, donde deben
alcanzarse objetivos vitales para la humanidad y
donde el Derecho juega un papel fundamental en el
equilibrio de intereses y en la definición de los
objetivos que debemos garantizar.

Fundamentos de Derecho Penal : parte
general

Gómez Rivero, María del
Carmen (ed.)
1 ed.
Tecnos, 2023
(Biblioteca universitaria)
456 p.  24x17 cm.
9788430986828
49,87 €

Fundamentos de Derecho penal. Parte General se
presenta como un manual que expone de manera ágil
y precisa los contenidos esenciales de la disciplina,
comprensiva de tres grandes bloques: fundamentos y
principios del Derecho penal, teoría jurídica del
delito y consecuencias jurídicas del delito. Dentro de
cada uno de esos bloques se identifican las
principales cuestiones, así como las dificultades
interpretativas que, en su caso, planteen. La
presentación se acompaña continuamente de
ejemplos -la mayoría extraídos de casos reales
enjuiciados por nuestros Tribunales de Justicia- que
completan la exposición de los distintos temas con
una visión práctica, ofreciendo así muestras del
modo en el que la jurisprudencia interpreta y aplica
los distintos contenidos teóricos. El resultado es una
obra de interés tanto para el aprendizaje de quienes
se inician en el estudio del Derecho penal, Parte
General, como para la consulta por parte de quienes
son ya sus conocedores.

Guía práctica de Sociedades Limitadas
VV.AA.
1 ed.
Editorial Bosch, 2022
944 p.  24x17 cm.
9788490906651
177,00 €

Esta “Guía práctica de Sociedades Limitadas”,
aprovecha al máximo las posibilidades que brinda la
nueva norma, expone de forma clara y sencilla el

Página 11



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

tratamiento adecuado a cada operación y estudia en
profundidad todas las cuestiones que surgen durante
la vida de una sociedad limitada, desde su creación,
hasta su transformación o liquidación.
La presente obra estudia, el régimen jurídico de las
sociedades de responsabilidad limitada desde un
punto de vista fundamentalmente práctico, aunque
sin olvidar las cuestiones teóricas más interesantes y
con constantes llamadas de atención a los aspectos
más relevantes de cada tema.
- Se analizan los principales textos legales.
- En cada capítulo se distinguen claramente la
exposición de doctrina y jurisprudencia del resto del
texto.
- Incluye referencias a aspectos laborales, fiscales y
contables que tienen incidencia en la vida de la
empresa.
- Con casi 400 formularios con diferentes
posibilidades de redacción en los principales escritos
de la práctica societaria y concursal.
En su contenido incluye numerosos ejemplos para
facilitar la comprensión del tema tratado. También
recoge llamadas de atención al lector acerca de los
aspectos más importantes o sobre las cuestiones que
no convienen olvidar.
La constitución de sociedades limitadas con un euro
de capital social; la creación de empresas en 24
horas; el refuerzo a la financiación de pymes ya no
serán un secreto para ti.
Rigurosamente actualizado con las últimas
novedades de la reforma concursal, doctrina
administrativa y jurisprudencia.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Guía práctica para juristas, vecinos y
presidentes de comunidades de propietarios

Magro Servet, Vicente
1 ed.
La Ley, 2022
304 p.  24x17 cm.
9788419032898
61,36 €

¿Quieres saber cuál es la respuesta a tu duda sobre
un tema de propiedad horizontal?
¿Eres presidente de una comunidad de propietarios y
quieres tener una absoluta formación e información
que te facilite el ejercicio del cargo?
¿Eres experto jurista en PH y quieres estar
actualizado con esta Guía?
A lo largo de 460 preguntas y respuestas esta guía
práctica te permitirá estar debidamente actualizado/a,
e informado/a, de la respuesta a las dudas que podrás
encontrar en el extenso índice. De gran utilidad a
quien la adquiera, son los 33 formularios que se
incluyen, tanto para ser usados por juristas, como por
vecinos y presidentes de comunidad. Se incluye un
protocolo de actuación interna en las comunidades
de propietarios para actuar y ser eficaces frente al
fenómeno de la ocupación ilegal.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Horizonte Justicia 2030 : reflexiones críticas
sobre los proyectos de eficiencia del servicio
público de justicia

Díaz Pita, María Paula (ed.)
1 ed.
Tecnos, 2023
(Práctica jurídica)
408 p.  24x17 cm.
9788430987108
40,79 €

En esta obra colectiva se recogen opiniones de los
prácticos (Abogados, Magistrados, Fiscales,
Letrados de la Administración de Justicia, Letrados
de Gabinetes jurídicos de las CC.AA, Registradores,
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Notarios) y de Profesores de distintas Universidades
y, por tanto, con opiniones académicas.
La obra tiene como objetivo una visión crítica de
Horizonte Justicia 2030 y, concretamente, de los
Proyectos de eficiencia procesal, eficiencia
organizativa y eficiencia digital que actualmente
están siendo objeto de tramitación en las Cortes
Generales.
Cada capítulo nos proporciona el resultado de un
análisis riguroso de los programas integrados en
Horizonte 2030 que, a decir del propio Ministerio de
Justicia, pretenden lograr una reducción de tiempos y
satisfacción de la ciudadanía, pero también una
eficiente asignación de recursos invertidos, impacto
ambiental, capacidad de gestión de datos y mejora
interna del Servicio de Justicia.

Justicia restaurativa : Estado de la cuestión y
propuestas de Lege Ferenda

Vall Rius, Anna
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tirant monografías)
452 p.  22 cm.
9788411307093
56,62 €

La Justicia Restaurativa ofrece una respuesta
diferente e innovadora ante el hecho delictivo. Su
prioridad no reside tanto en establecer el tipo de
consecuencia punitiva para el infractor, como en
facilitar una reparación adecuada a la víctima.
Ambos tendrán la oportunidad de consensuar una
reparación satisfactoria que sea acorde con las
necesidades que el delito haya generado a la víctima
y las posibilidades reales del victimario para
compensarlas.
Víctima, infractor y comunidad, son el centro de este
paradigma y recuperan el protagonismo también en
el momento de tomar las decisiones y consecuencias
más adecuadas para todos ante el delito.
La Justicia Restaurativa, a través de sus distintos
métodos, crea un punto de encuentro en el que la
víctima toma la palabra para reivindicar aquello que
necesita. Por su parte, el victimario deja de ser sujeto

pasivo del castigo, para responsabilizarse de sus
actos, reflexionar sobre lo sucedido y reparar
proactivamente a la víctima.
El libro permite a los lectores entender, de forma
clara, el significado de este nuevo paradigma
aplicado al sistema penal, con sus principios, sus
características y su diversidad de métodos, que
pueden integrarse y enriquecer nuestro marco legal
actual.
Esta obra tiene un sentido práctico, pues con ella se
pretende descubrir al lector la función
complementaria de la Justicia Restaurativa, como
una oportunidad dentro de nuestro sistema penal, al
que aporta valor, calidad, humanidad y un nuevo
significado ético que avanza en la última ratio y pone
en el centro a la persona y a sus necesidades, en línea
con el sentir individual y colectivo predominante en
nuestra sociedad.

La comunicación preconcursal de apertura de
negociaciones, planes de reestructuración,
insolvencia y concurso de acreedores

Aznar Giner, Eduardo
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Concursal)
326 p.  22 cm.
9788411474740
39,71 €

Adaptado y revisado conforme a la Ley 16/2022, de
5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la
Ley Concursal.
En marzo de 2009 y como consecuencia de la grave
y acuciante situación económica en que se hallaba
España, se promulgó el Real Decreto-ley 3/2009, de
27 de marzo, de medidas urgentes en materia
tributaria, financiera y concursal ante la evolución de
la situación económica, a través del cual, y por una
discutible vía de urgencia se procedió a una reforma
de la entonces vigente Ley Concursal, Ley 22/2003,
de 9 de julio.
Una de las medidas tendentes a la prosecución de
propuestas anticipadas de convenio, la comunicación
negociadora previa al concurso, la mal llamada
comunicación de "preconcurso", regulada en el art.
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5.3 LC, si que fue un éxito en cuanto a la
generalización de su empleo por los deudores, pues
se presentaron numerosísimas desde la entrada en
vigor de la citada reforma de 2009. Y decimos sólo
en cuanto a su empleo, pues, paradójicamente, pese a
ello, los convenios anticipados brillaron y brillan por
su total y absoluta ausencia, dedicándose tal norma
para cualquier cosa, lícita (refinanciación de deuda)
o no (liquidación de bienes apresurada) salvo para lo
previsto y para lo que fue concebida.

La contratación laboral tras la reforma 2022
Núñez-Cortés Contreras, Pilar
Blázquez Agudo, Eva María
1 ed.
Tecnos, 2023
(Práctica jurídica)
160 p.  21x15 cm.
9788430987085
27,80 €

Sin duda la contratación laboral ocupa la centralidad
de la reciente reforma laboral de final de 2021, por
tal motivo dedicamos el presente trabajo al estudio
de esta materia. Históricamente, la temporalidad ha
sido un problema estructural del mercado laboral
español por lo que durante décadas las distintas
reformas laborales han tratado de reducir el
porcentaje de contratos de duración determinada en
aras a promover la regla general del contrato
indefinido. En la reforma regulada por el RDL
32/2021, nuevamente se ha apostado por limitar el
uso de los contratos de duración determinada y
simultáneamente eliminar el contrato por obra y
servicio, a la vez que se amplía el ámbito aplicativo
del contrato fijo discontinuo para intentar encauzar a
través de esta figura, el empleo que antes era
temporal. Asimismo, la reforma incorpora un nuevo
ajuste de la regulación de los contratos formativos,
los viejos contratos de aprendizaje y prácticas pasan
ahora a unificarse en un solo contrato laboral
formativo que se expresa a través de dos
manifestaciones distintas, de alternancia y de
prácticas. Desgranar el alcance práctico de todas
estas cuestiones constituye el propósito principal de
este trabajo

La cooperación jurídica internacional en el
ámbito civil y mercantil en España :
Notificaciones, obtención y práctica de pruebas

Prats Jané, Sergi
1 ed.
J. M. Bosch, 2022
474 p.  24 cm.
9788419045966
66,94 €

El presente libro, tiene por objeto la cooperación
jurídica internacional, en materia civil y mercantil,
desde el punto de vista del ordenamiento jurídico
español. Se centra el libro en analizar todos aquellos
instrumentos normativos que se aplican a nuestro
Estado en dicha materia, en el ámbito de las
notificaciones, así como en la obtención y práctica
de pruebas.
Este libro pretende ser una guía práctica de
aplicación de los instrumentos normativos, tanto en
el ámbito de la Unión Europea, como en el ámbito
convencional (convenios bilaterales y multilaterales),
esto es, entre España y terceros estados que no
forman parte de la Unión Europea, así como en el
ámbito del derecho interno o autónomo. Se plasma,
de forma práctica y ordenada, la normativa dispersa
que existe en esta materia. Se dirige esta obra, no
sólo a los alumnos de grado o postgrado, sino
también a todos aquellos profesionales, tales como
abogados, procuradores, jueces y cualquier operador
jurídico, que se pueda encontrar en su labor diaria
con situaciones jurídicas transfronterizas.
Son objeto de análisis de este trabajo,los nuevos
reglamentos de la Unión Europea en materia de
notificaciones y obtención y práctica de pruebas, que
se han empezado a aplicar a partir del 1 de julio de
2022: el Reglamento (UE) 2020/1784 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2020,
relativo a la notificación y traslado en los Estados
miembros de documentos judiciales y extrajudiciales
en materia civil o mercantil y el Reglamento (UE)
2020/1783 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
25 de noviembre de 2020, relativo a la cooperación
entre los órganos jurisdiccionales de los Estados
miembros, en el ámbito de la obtención de pruebas,
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en materia civil o mercantil.También se pasa revista
al reglamento 1393/2007 y al Reglamento
1206/2001,que hasta la aplicación de los dos nuevos
reglamentos, se han estado aplicando en el ámbito de
la Unión Europea y que aquellos han derogado.
Por otro lado, se analizan los 11 convenios
bilaterales firmados por España con terceros países
que no forman parte de la Unión Europea, tanto en
materia de notificaciones como en materia de
obtención ypráctica de pruebas.Son objeto de
estudio, también, como instrumentos convencionales
multilaterales, los instrumentos ratificados por
España y de aplicación cuando no existe convenio
bilateral de aplicación:Convenio de La Haya de 15
de noviembre de 1965, relativo a la notificación o
traslado en el extranjero de documentos judiciales y
extrajudiciales en materia civil y mercantil;
Convenio de La Haya sobre obtención de pruebas en
el extranjero, en materia civil o mercantil de 18 de
marzo de 1970; Convenio Iberoamericano sobre el
Uso de la Videoconferencia en la Cooperación
Internacional entre Sistemas de Justicia, hecho en
Mar del Plata el 3 de diciembre de 2010; Convenio
de La Haya sobre procedimiento civil de 1 de marzo
de 1954 y la Convención Interamericana sobre
exhortos o cartas rogatorias, hecho en Panamá el 30
de enero de 1975 (junto a su Protocolo adicional
firmado en Montevideo el 8 de mayo de 1979).
El último de los apartados de la obra, tiene por
objeto el análisis del Derecho autónomo español: la
Ley 29/2015 de 30 de julio, de Cooperación Jurídica
Internacional en materia Civil y el Reglamento
1/2018,de 27 de septiembre de 2018, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, sobre auxilio
judicial internacional y redes de cooperación judicial
internacional.
Finalmente, y para facilitar la localización de todos
los instrumentos normativos anteriormente referidos,
se incorporan como Anexo, los textos legislativos
extraídos de su publicación oficial en el BOE o, en
su caso, de las páginas web oficiales de las
organizaciones internacionales en el seno de las
cuales se han llevado a cabo (Conferencia de la
Haya, OAS..etc).
Vista previa en http://www.puvill.com/

La modificación de los contratos por alteración
imprevista de las circunstancias (la cláusula
rebus sic stantibus) : aspectos sustantivos,
mediación y cuestiones procesales

Pérez Daudí, Vicente (dir.)
Barral Viñals, Immaculada
(dir.)
1 ed.
Atelier, 2022
(Processus iudicii)
240 p.  24x17 cm.
9788418780721
32,90 €

Los acontecimientos vividos tales como la pandemia
mundial del COVID-19, las consiguientes medidas
gubernamentales de confinamiento y limitación de la
actividad en cada Estado, o el surgimiento de
conflictos bélicos dentro de la propia Europa, han
tenido incidencia directa en el cumplimiento de los
contratos, provocando que muchos particulares y
empresas acudieran a la histórica cláusula rebus sic
stantibus para así obtener modificaciones en el
contenido de los contratos y suavizar la rigidez del
principio contractual del «pacta sunt servanda». Esta
obra pretende abordar la cláusula rebus sic stantibus
tanto desde la perspectiva sustantiva, es decir,
analizando los presupuestos necesarios para su
aplicación; como desde la perspectiva procesal, esto
es, cómo ha de alegarse ante los Tribunales,
resaltando la importancia de utilizar el instrumento
de la mediación para renegociar esos contratos antes
de judicializar el asunto. El libro es muy completo y
por ello resulta de interés tanto para investigadores,
como para prácticos del Derecho que necesitan
obtener la modificación de contratos concretos.
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La responsabilidad civil en el ejercicio de la
odontología

Corpas Pastor, Luis
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
400 p.  23x16 cm.
9788411254564
83,59 €

El propósito de esta obra es realizar un análisis
relativo al marco teórico del consentimiento
informado en Odontología, su concepto y elementos;
así como estudiar el régimen jurídico del contrato
que nace de la relación sinalagmática. Es decir, qué
se consiente, cómo se consiente y con quién se
consiente; la eficacia frente a terceros que tiene este
especialísimo contrato civil atípico y la
responsabilidad que deriva del incumplimiento de la
obligación de medios, o por el daño indemnizable;
así como el estudio somero de los mecanismos
actuales para su cuantificación. Hemos ordenado los
resultados siguiendo un orden lógico, que dan origen
a cinco capítulos
(Consentimiento?Contrato?Responsabilidad?Daño?
Valoración). En el primer capítulo, estudiamos el
origen, concepto y elementos de consentimiento
informado. En el segundo, el «contrato de
tratamiento odontológico», el cual pareciera
encontrarse dentro del grupo de los «contratos
principales», frente a los accesorios y los contratos
conexos. En el tercero, ponemos de manifiesto el
régimen jurídico de la responsabilidad profesional
sanitaria, centrándonos en la responsabilidad civil
del dentista por incumplimiento o defecto en la
prestación de hacer, o por daños por cumplimiento
defectuoso. El cuarto, se dedica al estudio del daño
como menoscabo de un interés del cual debe
responder otra persona. En el contrato que estamos
estudiando, el «interés positivo» abarca la
indemnización de daños corporales y morales.
Precisamente en el capítulo quinto, se estudia su
valoración económica. Como conclusiones, el
consentimiento informado tiene carácter
configurador contractual. Es un «derecho humano»

de carácter «fundamental» y constituye una «nova
lex artis», que distribuye riesgos ab initio,
trasladándolos al deudor, cuando este lo omite. El
estudio de los contratos conexos sugiere una
superación del artículo 1257 CC y abrimos la puerta
a aplicación de la legislación de consumo en
responsabilidad en el ejercicio profesional de la
Odontología. En cuanto a la indemnización del
interés positivo, ésta puede valorarse con las tablas
actuales del «baremo de tráfico»; pero se requeriría
retocar cuantitativa y cualitativamente los apartados
relativos a indemnización por secuelas
osteoarticulares y bucodentales.

La responsabilidad patrimonial del poder
legislativo en España

Rivero Ysern, Enrique
Rodríguez-Arana Muñoz,
Xaime
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tirant monografías)
149 p.  22 cm.
9788411137850
22,57 €

La responsabilidad es una categoría general del
Derecho que se proyecta con especial intensidad en
el Derecho Público. Tanto el Poder Ejecutivo, como
el Poder Judicialy  el Legislativo, por supuesto, 
deben responder colectiva y personalmente según los
casos,  de sus actos u omisiones pues en un Estado
de Derecho nadie es irresponsable, ninguna persona
física, ninguna persona jurídica. Todos estamos
sometidos a la Ley y al Ordenamiento juridico y
cuanto más amplios y extensos sean los poderes
atribuidos así de amplia y extensa será la obligación
de motivar y responder de las decisiones y
actuaciones adoptadas.
Los miembros del Poder Ejeutivo y de la
Administración pública, tienen un régimen singular
de responsabilidad, así como los Jueces y Tribunales,
que ha sido estudiado desde hace tiempo. En relación
a la responsabilidad del Estado Juez y del Estado
legislador, hay menos estudios. El actual trata de
explicar y fundar la responsabilidad del Estado
legislador, así como de  los dipitados y senadores en
el ejercicio de sus actividades.
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Enrique Rivero Ysern no verá el libro desde aquí
abajo pues falleció en plena labor de redacción.
Siempre defendió que en el Derecho Administrativo
la responsabilidad debía caminar por el criterio
subjetivo con el fin de evitar que un sistema objetivo,
universal y directo tan arbitarrio como el nuestro
hiciera imposible que repondiera realmente quien
causa el daño con su acción y omisión, sea Juez,
Legilsador o miembro del Gobierno o de la
Administración.

La víctima como elemento esencial en la
comprensión del proceso penal

Hernández Moura, Belén
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tirant monografías)
370 p.  22 cm.
9788413979977
45,26 €

La víctima, protagonista y eje fundamental de esta
obra, es una figura ineludible para quien hoy se
propone abordar el estudio del Derecho procesal
penal español. El influjo de la política victimal
europea ha hecho que en los últimos tiempos y
particularmente desde finales del año 2015, con la
aprobación de la Ley del Estatuto de la víctima del
delito, la víctima haya gradualmente concentrado
una mayor atención en la conceptualización de un
proceso penal que ya no puede explicarse en
términos únicamente binarios. El punto de partida
del trabajo toma distancia respecto de concepciones
que equiparan las ideas de «víctima» y «fuente de
información»: la víctima ya no es (o no es sólo) un
recurso probatorio, sino un auténtico sujeto de
derechos. Desde este planteamiento, quien se inicie
en el estudio de la víctima del delito encontrará aquí
desde un recorrido legislativo detallado hasta las
interpretaciones contemporáneas de los derechos de
la víctima a la participación, protección, reparación y
asistencia dentro y fuera del proceso ?caps. II, III y
IV. Cuatro pilares con los que, junto a una
aproximación transversal a los intereses de las
víctimas "cap. I", se pretende ofrecer una

panorámica general de la situación actual de la
víctima del delito en el proceso penal español

Las consecuencias civiles de la violencia de
género : estudio doctrinal y jurisprudencial

Vela Sánchez, Antonio José
1 ed.
J. M. Bosch, 2022
(Colección de derecho civil y
derecho romano ; 3)
270 p.  24x17 cm.
9788419580061
41,97 €

La violencia de género sobre la pareja tiene
consecuencias civiles importantes, tanto personales,
como patrimoniales. Respecto de los efectos
personales esenciales, destacar, de un lado, los
relativos a los hijos menores, como la titularidad,
ejercicio, suspensión y privación de la patria
potestad, régimen de guarda y custodia y de relación,
estancia, comunicación y visitas; y, de otra parte, la
reducción del plazo para solicitar la separación o el
divorcio y el derecho a cambiar el nombre y los
apellidos.
En cuanto a las repercusiones patrimoniales
cardinales de esta violencia, señalar la necesaria
reparación integral de todos los daños causados, la
posible extinción del régimen ganancial en
beneficio de la mujer, la cuestión del potencial
derecho del violento a pensión compensatoria, la
revocabilidad de las donaciones por razón de
matrimonio y la pérdida de derechos sucesorios.
Todas estas materias están actualizadas legalmente,
habiéndose incluido la reforma operada por la LO
10/2022, de 6 septiembre, de garantía integral de la
libertad sexual y las conclusiones de la STC
106/2022, de 13 de septiembre.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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Legislación de Seguros
Campuzano, Ana Belén
5 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Textos legales)
886 p.  
9788411473767
7,82 €

Actualizada a la Ley 12/2022, de 30 de junio; Real
Decreto 63/2022, de 25 de enero; y Resolución de 17
de junio de 2022 de la Dirección General de Seguros
y Fondos de Pensiones

Legislación mercantil básica
VV.AA.
22 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Textos legales)
1725 p.  22 cm.
9788411472005
33,93 €

Adaptada a la reforma concursal, Ley 16/2022 de 5
de septiembre, y a la Ley de creación y crecimiento
de empresas, Ley 18/2022, de 28 de septiembre.

Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente en su
XX aniversario : reflexiones y comentarios

Lizárraga Bonelli, Emilio
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Grandes tratados ; 1437)
744 p.  24 cm.
9788411253451
137,35 €

Tras cumplirse 20 años de promulgación de una ley
tan importante como es la de Autonomía del
Paciente, nos reunimos a fin de analizar cómo ha
sido su aplicación, qué aspectos de la misma han

sido más relevantes, cómo se han visto ciertos
problemas solucionados por los Tribunales, y cómo
afecta a la misma la aparición de legislación sanitaria
posterior y las nuevas tecnologías.

Ley de Arrendamientos Urbanos y legislación
complementaria : Contiene concordancias,
legislación complementaria e índice analítico

VV.AA.
2 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Textos legales básicos)
164 p.  24x17 cm.
9788413597249
9,64 €

La presente obra contiene, como norma principal, la
Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de
Arrendamientos Urbanos acompañada por la
normativa más relevante en materia de
arrendamientos urbanos y un extenso índice
analítico.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Ley de Enjuiciamiento Civil : con
jurisprudencia

López Barja de Quiroga,
Jacobo (ed.)
Encinar del Pozo, Miguel
Ángel (ed.)
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Textos legales con
jurisprudencia)
864 p.  22 cm.
9788413972954
90,65 €
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Lo personal es jurídico : apuntes para pensar
el derecho desde la teoría feminista

Lamo Velado, Irene de (ed.)
1 ed.
Atelier, 2022
184 p.  24x17 cm.
9788418780752
24,96 €

Durante las últimas décadas los movimientos
feministas de países occidentales, como España,
impulsaron reformas legales que consiguieron la
regulación del divorcio, la legalización del aborto o
la especial punición de la violencia de género. Como
resultado de este activismo se ha conseguido cierto
grado de igualdad formal y el derecho se han
expandido hasta regular la intimidad. Lo personal se
ha vuelto jurídico. Este libro recoge aportaciones que
permitan analizar el nuevo paradigma legal desde la
teoría feminista y así afrontar los encuentros y
desencuentros entre género y derecho. Esta obra
colectiva reúne las contribuciones que varias
investigadoras realizamos en un seminario sobre
análisis feminista del derecho y políticas públicas en
marzo y abril de 2022. Atelier

Mediación civil y mercantil
Ruiz Risueño, Francisco (ed.)
Fernández Rozas, José Carlos
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
640 p.  29 cm.
9788411306874
146,36 €

Nuevamente la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje
(CIMA) comparece en el mundo editorial con una
obra de la mayor actualidad en la que han
intervenido cerca de cuarenta autores de reconocido
prestigio en el sector de la solución alternativa de
controversias en general y de la mediación en
particular. No hay duda de la creciente dificultad e

interconexión de las relaciones jurídicas y
comerciales en que se desenvuelven hoy en día las
empresas y también los individuos. Cada decisión
empresarial tiene consecuencias directas y también
indirectas, cuya tendencia muchas veces es
multiplicadora, por ello en las últimas décadas
asistimos a un creciente afloramiento de
instrumentos que tienen la potencialidad de facilitar
la solución de las controversias que inevitablemente
surgen entre las partes. Es cierto que el arbitraje y la
mediación han habitado en mundos separados e
ignorándose muchas veces y también lo es que son
figuras muy diferentes que sirven a finalidades
distintas. No obstante, pese a ser una Corte con una
larga tradición en el arbitraje, CIMA ha accedido
desde hace tres años al mundo de la mediación civil
y mercantil poniendo a disposición de esta iniciativa
sus mejores activos e ilusiones teniendo siempre
muy presente el principio legal de clara separación
entre ambas figuras

Memoria del derecho y disciplinas jurídicas
Saucedo, Víctor (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2022
(Carlos III. Historia del
derecho)
436 p.  24x17 cm.
9788411226929
43,12 €

En este volumen, ponemos a disposición del lector
una serie de contribuciones hilvanadas por el tema
común de las relaciones entre la memoria del
Derecho y las disciplinas jurídicas en España entre
los siglos XIX y XX. Con estas líneas tratamos de
satisfacer la curiosidad de aquél, ofreciéndole una
breve noticia que le permita situarlas en el entonces
y el allí del devenir historiográfico.
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Nuevo paradigma en el ejercicio de la
capacidad jurídica : apoyos voluntarios a las
personas con discapacidad

Paños Pérez, Alba
1 ed.
Dykinson, 2022
(Monografías de derecho
civil.Persona y familia)
196 p.  24x17 cm.
9788411225663
22,69 €

Advierte la Profesora Vivas Tesón en el prólogo de
esta monografía que desde que entró en vigor 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, llevamos los civilistas «un año
sumidos en una especie de estado de shock,
intentando digerir, con cierta zozobra y
preocupación, las novedades introducidas», y se
lamenta de que «el verdadero problema no es la
reforma en sí, sino nuestra resistencia al cambio,
pues es más fácil y cómodo seguir utilizando las
estructuras mentales de siempre, las categorías
clásicas que aprendimos en su momento y a las
cuales queremos aferrarnos a toda costa para
sentirnos más seguros».
La obra de la profesora Paños Pérez presenta, de
manera sobria y a la vez muy completa, un marco
general de la reforma, siempre de cara a centrar su
atención en el aspecto que presenta mayor interés de
la misma, y que es el auténtico protagonista de la
monografía. Ese marco general es del nuevo
principio general del Derecho de la persona: se
trataba de trasladar de una vez al Derecho interno la
Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad (Nueva York, 2006), armonizando la
autonomía de la voluntad con el mejor interés de la
persona con discapacidad. En definitiva, se trataba
de ir abandonando el sistema paternalista de las
medidas de incapacitación y modificación de la
capacidad por otro más respetuoso, de carácter
asistencial, en el que la «guarda» cede el paso al
«apoyo». El resultado pivota ahora sobre la curatela,
como medida proporcionada a las necesidades de

cada persona, con respeto a la máxima autonomía de
ésta en el ejercicio de su capacidad jurídica, y con
atención a sus deseos y preferencias (artículo 268 del
Código civil).

Oratoria, retórica y debate jurídico en la
docencia del derecho social

Guindo Morales, Sara (ed.)
Ortega Lozano, Pompeyo
Gabriel (ed.)
1 ed.
Comares, 2022
(Trabajo y Seguridad Social ;
142)
248 p.  24x17 cm.
9788413694641
29,50 €

Obra colectiva integrada por un grupo de profesores
que, con la calidad que la docencia universitaria
precisa y requiere, han intentado recopilar su
absoluto compromiso e interés por la misma a través
de su estudio e investigación, y, por supuesto,
introduciendo elementos de innovación,
transferencia de competencias profesionales,
metodologías activas y buenas prácticas docentes.
Un compromiso adquirido desde siempre por todos
los autores que participan en el libro colectivo y que
han perseguido reflexionar sobre materias de
especial relevancia en las Facultades de Derecho,
compartiendo experiencias docentes y propuestas de
reflexión e innovación con la idea de mejorar la
calidad de la enseñanza universitaria. Se abordan, de
esta manera, problemas actuales existentes en la
docencia del Grado en Derecho, centrándonos en la
importancia que actualmente poseen determinadas
competencias profesionales que deben ser adquiridas
por nuestros alumnos con incidencia en la oratoria, la
retórica y el debate jurídico en el sector legal y,
particularmente, en la docencia del Derecho Social.
Se intenta, de este modo, mostrar la relevancia que
los docentes deben darle a la práctica del Derecho y
a determinadas competencias profesionales
totalmente ligadas a la misma. En definitiva, una
amplia obra colectiva enfocada a la innovación
docente y que ha pretendido ofrecer una completa
visión sobre lo que puede considerarse buenas
prácticas docentes innovadoras aplicadas a la
docencia del Grado en Derecho, en particular, al
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Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, a
través de la experiencia de este nutrido grupo de
profesores de diversas universidades españolas.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Problemática actual de la eutanasia y el
suicidio asistido : Incidencias de la Ley
Orgánica 3/2021, de 24 de marzo

Ortiz Fernández, Manuel
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Privado ; 136)
133 p.  21 cm.
9788411470261
22,57 €

La aprobación de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de
marzo, de regulación de la eutanasia ha supuesto la
legalización de la eutanasia activa directa y del
suicidio asistido en España y su inclusión dentro de
la cartera común de servicios del Sistema Nacional
de Salud. Esta norma responde, como reconoce el
legislador, a una "demanda sostenida de la sociedad
actual", de tal forma que se pretende ofrecer "una
respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y
garantista". En este sentido, en la línea marcada por
otros países como Holanda, Bélgica o Luxemburgo,
tiene como objetivo principal asegurar que todas las
personas puedan disfrutar de una "buena muerte",
esto es, un proceso final de vida respetuoso con la
dignidad humana. Por este motivo, para poder
recurrir a la prestación de ayuda para morir, se
requiere que el paciente sufra una "enfermedad grave
e incurable" o un "padecimiento grave, crónico e
imposibilitante". Sin embargo, el reconocimiento de
este derecho plantea importantes problemáticas que
deben resolverse. Se hace necesario, pues, analizar
cuestiones tales como la propia disponibilidad de los
derechos, el procedimiento aplicable, su naturaleza
jurídica en relación con el consentimiento
informado, la incidencia en la lex artis sanitaria o la
posible adscripción de responsabilidad derivada de
los daños producidos

Procesal Civil : Proceso civil, arbitraje, proceso
canónico

VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Memento práctico)
2038 p.  24x15 cm.
9788419303486
122,72 €

En el Memento Procesal Civil 2023 se lleva a cabo
un estudio exhaustivo y riguroso que te
permitiráencontrar en muy pocos segundos la
información relativa a todos los procesos judiciales
que puedendesarrollarse ante esta jurisdicción.En él
se analizan de forma detallada, práctica y
clarificadora las fases de los diferentes
procedimientos y lasposibles actuaciones de las
partes que intervienen en cada proceso, conforme a
la práctica habitual en losjuzgados y tribunales.
Encontrarás fácilmente, al instante, toda la
información necesaria para dominarcualquier
procedimiento de la jurisdicción civil.Incluye
además el estudio detallado de ciertas cuestiones
comunes a todos los órdenes jurisdiccionales
(civil,penal, contencioso), como, por ejemplo, los
conflictos de jurisdicción y competencia, la
asistencia jurídicagratuita, el régimen de abogados y
procuradores, la representación y defensa de las
Administraciones públicaso la oficina judicial.Una
herramienta rigurosamente actualizada, en la que se
incluyen las diversas novedades legislativasocurridas
desde la publicación de la edición
anterior.Benefíciate de las ventajas de la sistemática
Memento: garantía de rigor técnico y rapidez de
acceso a lainformación.
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Procesal Contencioso-Administrativo 2023
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Memento práctico)
1200 p.  24x15 cm.
9788419303509
118,00 €

En el Memento Procesal
Contencioso-Administrativo 2023 se lleva a cabo un
estudio exhaustivo y riguroso que te permitirá
encontrar en muy pocos segundos la información
relativa a todos los procesos judiciales que pueden
desarrollarse ante esta jurisdicción, así como los
procesos constitucionales e internacionales y otros
procesos.
En él se analizan de forma detallada, práctica y
clarificadora las diferentes fases de cada
procedimiento y las posibles actuaciones de las
partes en ellas, conforme a la práctica habitual en los
juzgados y tribunales. Encontrarás fácilmente, al
instante, toda la información necesaria para dominar
cualquier procedimiento.
Una herramienta rigurosamente actualizada, en la
que se incluyen las últimas novedades normativas,
doctrinales y jurisprudenciales.
En definitiva, información de última hora
imprescindible para tomar decisiones con seguridad.
Benefíciate de las ventajas de la sistemática
Memento: garantía de rigor técnico y rapidez de
acceso a la información.

Procesal Penal 2023
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Memento práctico)
1278 p.  24x15 cm.
9788419303493
127,44 €

En el Memento Procesal Penal 2023 se lleva a cabo
un estudio exhaustivo y riguroso que te
permitiráencontrar en muy pocos segundos la
información relativa a todos los procesos judiciales
que puedendesarrollarse ante esta jurisdicción.En él
se analizan de forma detallada, práctica y
clarificadora las fases de los diferentes
procedimientos y lasposibles actuaciones de las
partes que intervienen en cada proceso, conforme a
la práctica habitual en losjuzgados y tribunales.
Encontrarás fácilmente, al instante, toda la
información necesaria para dominarcualquier
procedimiento.Una herramienta rigurosamente
actualizada, en la que se analizan las novedades
normativas introducidasrecientemente en este
ámbito.Benefíciate de las ventajas de la sistemática
Memento: garantía de rigor técnico y rapidez de
acceso a lainformación.

Protección civil de los derechos en el entorno
digital

Cremades García, Purificación
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Cuadernos digitales, derecho
y nuevas tecnologias ; 6)
134 p.  23 cm.
9788411254854
25,08 €

El Cuaderno Digital: Protección civil de los derechos
en el entorno digital, se integra en la colección de
cuadernos monográficos de las distintas Áreas de
conocimiento del Departamento de Ciencia Jurídica
de la UMH que, como transferencia de resultados de
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dicho proyecto, se están llevando a cabo.En el
mismo y desde el Área de Derecho Civil, siendo
conscientes de la relevancia para el tejido
empresarial y social de las nuevas tecnologías y en
particular de la inteligencia artificial, tratamos de
abordar cuestiones novedosas que requieren
necesariamente de una adaptación normativa.La
expansión de las plataformas online, y las modernas
formas de interacción han supuesto un cambio
fundamental en la contratación. La inmediatez y la
obvia no presencialidad que caracteriza el mundo
digital, convierten en ilimitadas las posibilidades de
transacción. En cuestión de minutos, podemos
proyectar y concertar nuestras vacaciones a cualquier
destino turístico, por ejemplo. Sin embargo, ello ha
provocado que se hayan visto trastocados los
parámetros de confianza. Desde los novedosos
sistemas reputacionales, hasta la tradicional teoría de
la apariencia en el empresario, inspiradora de
seguridad y tranquilidad, son cuestiones que
requieren su estudio. La llegada de la economía
colaborativa ha supuesto la generación de múltiples
interrogantes, no solo y por supuesto de índole
jurídico, sino también netamente de carácter social.
Pero además del ámbito contractual donde
indudablemente se requiere de una profunda y
sosegada reflexión, para acomodar los principios
reguladores tradicionales a la revolución tecnológica,
también y principalmente, la propia consideración de
la persona como tal, desde su estado civil, a la
protección de sus derechos, necesitan de un control
inminente a la par que riguroso y estudiado.

Protección de los trabajadores e inteligencia
artificial : la tutela de los derechos sociales en
la cuarta revolución industrial

Abadías Selma, Alfredo (dir.)
García González, Guillermo
(dir.)
1 ed.
Atelier, 2022
(Derecho global)
300 p.  24x17 cm.
9788418780738
39,71 €

Vivimos en unos momentos en los que cambios de
todo tipo se suceden de forma vertiginosa y la
seguridad y la estabilidad han pasado a la historia en
la práctica totalidad de ámbitos de nuestra sociedad.
Los pensadores de nuestros convulsos tiempos
intentan aportar explicaciones para que podamos
comprender la realidad en la que estamos inmersos,
y a la que se le buscan denominaciones como la
«Sociedad líquida» de Bauman, la «Era digital», el
«Metaverso» o la «Cuarta revolución industrial»,
entre otras. En definitiva, se intenta explicar desde
diversas disciplinas del saber un mundo cambiante,
poliédrico y dinámico en el que las nuevas
tecnologías, la inteligencia artificial y los algoritmos
están muy presentes desde los hogares, las empresas
y las administraciones públicas. En este contexto, el
Derecho ha de adaptarse a un ritmo trepidante con
constantes reformas que en demasiadas ocasiones no
han sido tributarias del suficiente asueto para ser
implementadas. Los grupos de investigación Tres-i y
Penalcrim, de la Universidad Internacional de La
Rioja (UNIR), en esta ocasión han sumado esfuerzos
para tratar diversos aspectos de máxima actualidad
relacionados con la tutela de los derechos de los
trabajadores desde la óptica laboral y penal. El lector
podrá apreciar que dispone de una obra escrita por
diversos especialistas que abordan temas jurídicos
muy candentes que precisan de un análisis riguroso,
de reflexiones y de propuestas
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Seguridad jurídica preventiva y constitución
digital de sociedades

Ávila de la Torre, Alfredo
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tirant monografías)
264 p.  23 cm.
9788411307192
33,93 €

El antiguo propósito de instaurar un régimen jurídico
con el que acelerar el proceso constitutivo social
parece más cerca de culminarse. Tras muchos
avatares, el legislador comunitario propone con la
Directiva (UE) 2019/1151 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se
modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que
respecta a la utilización de herramientas y procesos
digitales en el ámbito del Derecho de sociedades, un
modelo de fundación societaria íntegramente digital
que permitirá agilizar procesos, abaratar costes y sin
duda favorecerá la mejora de la competitividad. A
partir de la incorporación de la Directiva a nuestro
Ordenamiento Jurídico, quienes pretendan la
fundación de una sociedad de responsabilidad
limitada podrán hacerlo a través de medios
exclusivamente electrónicos y con alcance
transnacional. Una solución, cuya virtualidad parece
fuera de toda duda, pero que, sin embargo, propone
al jurista un importante reto derivado de la incidencia
que tal digitalización pudiera tener en el régimen de
seguridad jurídica preventiva vigente. El hecho de
que el marco jurídico electrónico no pueda ser
entendido como una simple traducción al modelo
digital de los procesos presenciales, obliga a valorar
la incidencia de la tecnología sobre los actuales
presupuestos jurídicos. Un análisis que trata de
ofrecerse en la obra que ahora se presenta,
proponiendo un estudio del efecto que la
incorporación de las técnicas digitales ha de tener
sobre el régimen de seguridad jurídica preventiva e
intentando ofrecer soluciones acerca de cuál sea la
opción de tratamiento jurídico que, sin menoscabo de
las garantías exigibles, mejor se adapte al modelo.

Separación y divorcio : Manual de urgencia y
primeros auxilios

Arcila, José Antonio (dir.)
Ortuño Muñoz, José Pascual
(dir.)
2 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
262 p.  24 cm.
9788413882208
47,08 €

Estamos ante un manual práctico desde el punto de
vista tanto emocional como legal en el que
profesionales del mundo de la psicología, la abogacía
y la judicatura aportan precedentes, referencias,
datos, consejos y reflexiones en relación con la crisis
de pareja desde sus primeros síntomas hasta su
desenlace, orientando al lector en su gestión del
conflicto.
Siempre con el telón de fondo de la crisis de pareja,
en una primera parte, se examinan los aspectos
emocionales del conflicto, desde el intento de salvar
la relación hasta la decisión de finalizarla, analizando
también cómo las diferentes situaciones pueden
afectar a los hijos. En la segunda parte, se explican
de forma clara y sencilla conceptos legales, opciones
y consecuencias jurídicas de la terminación de la
convivencia o del matrimonio

Spanish Succession Law
Legerén Molina, Antonio ...
[et al.]
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Monografías)
222 p.  24 cm.
9788413596556
22,69 €

Which are the main ways of deferring inheritance in
Spain? Does a last testament and will have to be
granted before a public notary? Which of the various
existing regulations in Spain applies to the deceased?
These are some of the questions that this book
(Spanish Succession Law) tries to answer.Written in
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a direct and agile style, this book explains all the
essential concepts of Spanish Succession Law: the
principles that govern it, the different stages in which
an inheritance can be found and the way to divide it,
the different types of wills and the criteria for their
interpretation, the reserved share, the collation, the
legacies and bequests, the substitutions... Covering
all the Succession Law, while making reference to
the foral specialties, allows the reader to have a
complete knowledge of the rules which govern
successions in Spain. It is, in short, a valuable work
for legal practitioners, academics and students.

Un nuevo paradigma en el urbanismo andaluz
: (análisis de la Ley 7/2021, de Impulso para la
Sostenibilidad del Territorio en Andalucía)

Martín Valdivia, Salvador
María (dir.)
1 ed.
Civitas, 2022
(Estudios y comentarios de
legislación)
656 p.  24 cm.
9788411256704
91,97 €

Esta obra nos presenta un análisis integral del
contenido de la Ley 7/2021, de Impulso para la
Sostenibilidad del Territorio en Andalucía (LISTA),
norma que sustituye a la ya desfasada LOUA que
durante casi 20 años había regulado la actividad
urbanística en esta Comunidad. La cambiante
situación social, política, jurídica y económica por la
que atraviesa el sector del urbanismo hacía
perentoria la adaptación integral del panorama
normativo en nuestro ámbito. Y, por ello, la LISTA
ha adaptado sus contenidos a esas nuevas realidades
y a la normativa estatal y europea que vertebra
nuestra disciplina. Han mudado las clases de suelo y
los criterios para su categorización; se han
acomodado los instrumentos de planeamiento -sobre
todo, del general- a las necesidades de agilización de
los procesos de transformación urbanística de los
municipios, creando nuevas figuras, adecuando otras
y reformulando sus procedimientos de tramitación y
aprobación para dotarlos de una agilidad que hasta
ahora no se ofrecía; se modulan los modos de gestión

urbanística a esas nuevas realidades -a la espera del
necesario desarrollo reglamentario-; se ofrece un
renovado y singular tratamiento al suelo rústico, con
reformulaciones respecto de sus usos habitacionales
que darán mucho juego a lo largo de todo el territorio
andaluz, a la par que se dota a las administraciones
de sistemas de control, gestión, inspección y sanción
de las actuaciones irregulares en cualquier parte del
suelo de los municipios de nuestra Comunidad; se
compila en esa norma legal la regulación que hasta
ahora se encontraba dispersa en leyes y reglamentos
para la regularización de actuaciones alegales en
suelo rústico. En definitiva, estas cuestiones y
muchas más se abordan de manera completa en este
particular enfoque de la nueva propuesta normativa
por autores de primer nivel en el panorama
académico andaluz y nacional, que pretenden ofrecer
una primera visión del nuevo urbanismo del que se
servirán operadores públicos y privados para la
ordenación y gestión del territorio y del urbanismo
en Andalucía

Violencia exógena en el deporte : medidas de
prevención e intervención

Ríos Corbacho, José Manuel
(dir.)
Rodríguez Monserrat, Manuel
(ed.)
1 ed.
Tecnos, 2023
(Ventana abierta)
438 p.  23x15 cm.
9788430987078
27,80 €

En las primeras décadas del siglo XXI se sigue
demostrando que la violencia es, sin lugar a dudas,
una de las patologías más duras del deporte.
Desgraciados acontecimientos ocurridos
recientemente en el escenario deportivo, han hecho
que la mirada social y jurídica ponga el foco de
atención en la detección del problema delincuencial
y, por ende, preventivo.
El objetivo de esta obra colectiva es hacer
reflexionar al lector sobre la casuística nacional e
internacional de la mano de prestigiosos juristas, de
diversos países, que han aportado una visión jurídica,
en general, y una jurídico-penal, en particular.
El resultado de todo ello pretende ser una muestra
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exhaustiva de conocimientos teóricos que, a la vez,
conlleven su posible aplicación práctica.

Votos particulares
Ollero, Andrés
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tirant monografías)
302 p.  22 cm.
9788411301299
37,32 €

El autor es consciente de que más de un ciudadano
está convencido de que los magistrados del Tribunal
Constitucional reciben instrucciones de los partidos
que los propusieron sobre en qué sentido resolver las
cuestiones sometidas a su deliberación y votación.
De ahí su interés introductorio (refrendado por el
cuadro final) en resaltar que en 33 ocasiones ha
formulado votos disidentes respecto a sentencias
consideradas conservadoras y en 36 respecto a otras
con mayoritarios votos presuntamente progresistas.
Por los demás, el contenido de los 69 votos
particulares refleja en buena parte las cuestiones más
discutidas dentro del Tribunal a lo largo de nueve
años.
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