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DERECHO
K 1-7720 > Derecho (General)

"Officium" según el derecho canónico
Viana Tomé, Antonio
1 ed.
EUNSA, Ediciones
Universidad de Navarra, 2023
(Canónica)
362 p.  24x17 cm.
9788431337834
14,63 €

El oficio es regulado por las normas generales del
derecho canónico (CIC, c. 145; CCEO, c. 936).
Inspirado en el derecho romano y renovado por la
tradición cristiana, es un elemento básico del sistema
institucional de la Iglesia católica. En este libro se
ofrece una síntesis de las principales cuestiones que
afectan a los cargos públicos eclesiásticos. Algunas
de ellas son tradicionales, pero otras, como la
responsabilidad, la idoneidad y los sistemas de
contratación, han cobrado actualidad desde que el
acceso al oficio eclesiástico haya dejado de estar
reservado a los clérigos. Al tratarse de una
institución general del ordenamiento, el estudio del
oficio permite asomarse a las grandes cuestiones del
derecho canónico, como son la relación entre oficio,
comunidad y potestad, la posición del oficio en la
estructura pastoral y de gobierno, y los diferentes
instrumentos para la provisión y cesación en los
cargos. Por eso se puede afirmar que conocer el ius
canonicum sobre el oficio ayuda a conocer mejor la
Iglesia considerada como comunión.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Del concepto Pauliano Vis AC protestas in
capite libero D.26.1.1 PR, al actual título IX,
capítulo I del código civil

Sanz Martín, Laura
1 ed.
Dykinson, 2023
(Monografías de derecho
romano y cultura
clásica.Cultura clásica.
Derecho y literatura)
136 p.  24x17 cm.
9788411227001
19,29 €

En el ordenamiento jurídico romano, la capacidad
jurídica no se adquiere por el hecho del nacimiento
de la persona a diferencia de lo que ocurre en nuestro
derecho actual donde la personalidad se adquiere en
el momento mismo del nacimiento con vida una vez
producido el entero desprendimiento del seno
materno según recoge el artículo 30 CC. En este, la
idea de capacidad se identifica con el término
personalidad por lo que toda persona por el simple
hecho de su nacimiento adquiere capacidad jurídica
tras cumplir los requisitos que sobre la existencia del
hombre refiere el artículo 30 del CC. En nuestro
derecho actual, la presunción de la capacidad jurídica
del sujeto opera desde el mismo momento del hecho
del nacimiento y todo ello en la medida en que la
idea de capacidad jurídica es un elemento inherente a
la existencia de la persona.  Es en este sentido en el
que ha operado la reforma sobre la capacidad
jurídica de las personas con discapacidad que ha
supuesto un cambio radical en la consideración
jurídica de estas. La proclamada autonomía de las
personas con discapacidad determina ser titular del
derecho a realizar los actos que considere de su
conveniencia respetando el ejercicio de su voluntad,
pudiendo ser intervenida únicamente en los casos en
los que sea necesario apoyar el ejercicio de su
capacidad jurídica mediante la figura de un curador
con funciones meramente asistenciales y nunca de
naturaleza representativa...
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En defensa de la cultura grecolatina (paideia
versus utilitas)

Obarrio Moreno, Juan Alfredo
1 ed.
Dykinson, 2023
(Monografías de derecho
romano)
220 p.  24x17 cm.
9788411228008
22,69 €

Este libro, escrito en la madurez de nuestra vida,
encierra un itinerario vital, que no es otro que dar
buena cuenta de aquellas obras que han labrado
nuestra historia, y quizá la de algunos de nuestros
alumnos. Recordar esta verdad se nos antoja
necesario. No solo por gratitud, sino por dar a
conocer una experiencia que, por enriquecedora y
estimulante, nos ha permitido evadirnos de esa
rutinaria vida académica en la que se da cobijo a una
perniciosa burocracia –nunca escrita– con la que no
es fácil ilusionarse, máxime si ante nuestros ojos
tenemos unas obras que contienen una forma
genuina de virtud y de verdad –dignitas litterarum–.

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

El asalto a las fronteras del Derecho :
Revolución y Poder constituyente  en la era de
la ciudad global

Noguera Fernández, Albert
1 ed.
Editorial Trotta, 2023
(Estructuras y
procesos.Derecho)
184 p.  23x14 cm.
9788413640969
19,29 €

La modernidad capitalista invirtió la relación entre
campo y ciudad. Las ciudades pasaron a convertirse,
desde entonces, en el centro neurálgico de conflictos
sociales, políticos y económicos, y de aparición de
movimientos sociales, luchas y utopías en el interior
de los Estados. De hecho, todavía hoy, continúan

siéndolo. Sin embargo, el tránsito, durante el último
tercio del siglo XX e inicios del XXI, de la fase de
capitalismo industrial a la de capitalismo
transnacional financiero ha implicado un cambio en
la manera de organizar jurídicamente nuestras
sociedades.
La sustitución del constitucionalismo por un nuevo
modo histórico de juridificación al que el autor llama
fronterismo ha hecho cambiar el tipo de articulación
de la ciudad con el espacio estatal nacional, así como
la forma de ejercicio de la dominación y procesos de
construcción de la clase social que operan en su
interior. Ello obliga a los movimientos sociales a
redefinir y pensar nuevos métodos de lucha y
transformación social en el seno de la denominada
ciudad global. Para ello, el autor plantea una
reactualización de los conceptos de Revolución y
Poder constituyente que, hoy, solo serían ejecutables
a través de lo que llama una estrategia de asalto a las
fronteras del Derecho.
Vista previa en http://www.puvill.com/

El derecho como bien jurídico : una
introducción a la filosofía del derecho

Errázuriz, Carlos José
1 ed.
EUNSA, Ediciones
Universidad de Navarra, 2023
(Manuales de derecho
canónico)
224 p.  24x17 cm.
9788431338169
22,57 €

Esta introducción a la filosofía del derecho nace de
la experiencia de muchos años de enseñanza de esta
materia en la Facultad de Derecho Canónico de la
Universidad Pontificia de la Santa Cruz. Por tanto, el
libro se dirige principalmente a los estudiantes de
cursos de filosofía o teoría del derecho en cualquier
ámbito universitario. El texto sigue una idea básica
bien definida: el derecho como bien jurídico. Se trata
de una presentación del realismo jurídico clásico,
inspirado en Aristóteles, en los juristas romanos y en
Tomás de Aquino, repropuesto en la época
contemporánea por varios autores, entre ellos Michel
Villey y Javier Hervada. Por esta razón, el libro
puede interesar a un público más amplio, en primer
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lugar a los juristas que deseen reconsiderar
críticamente los fundamentos de su disciplina y de su
práctica, pero también a los que se ocupan de la
filosofía y la teoría del derecho, para conocer una
vertiente de pensamiento que a menudo no encuentra
lugar en la literatura especializada en derecho.
Vista previa en http://www.puvill.com/

El derecho como proceso normativo : lecciones
de teoría del derecho

Zapatero, Virgilio
Garrido Gómez, María Isabel
3 ed.
Universidad de Alcalá, 2023
(Textos
universitarios.Derecho ; 6)
238 p.  24x17 cm.
9788418979392
19,28 €

El presente libro, estructurado en forma de siete
lecciones, tras analizar los aspectos generales del
Derecho y sus grandes concepciones, aporta una
comprensión del mismo en la que las normas
jurídicas adquieren una especial relevancia. Desde
este punto de vista, se aprecia que el Derecho está
indisolublemente unido al poder en el sentido de que
es posible que cree Derecho, al tiempo que este
también puede crear ciertos poderes. Sin embargo,
no todo queda ahí: la legislación y la jurisdicción, la
producción y la aplicación de las normas jurídicas
son momentos de un proceso que se rige por la idea
de racionalidad fundamentada en los valores
superiores del ordenamiento jurídico, los cuales
logran positivar los contenidos éticos que quiere
conseguir el poder
Vista previa en http://www.puvill.com/

Los retos sociales y jurídicos de un mundo en
transformación : una aproximación a la
sociología del Derecho

Benlloch, Cristina
Sarrión Esteve, Joaquín
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2023
(Tirant monografías)
158 p.  22 cm.
9788411138512
21,44 €

La relación entre el Derecho y la Sociedad, Sociedad
y Derecho, ha sido permanente en la historia de la
humanidad. Ubi societas, ibi ius (donde hay
sociedad, hay derecho), como máxima iusfilosófica
que considera al Derecho como un elemento
consustancial a la vida en sociedad, tanto en su
organización y desarrollo, como también cuando se
trata de resolver los eventuales conflictos que pueden
surgir. 
La Sociología Jurídica o Sociología del Derecho se
ocupa de estudiar el fenómeno jurídico como hecho
social o, si se prefiere, los elementos sociales
vinculados a la formación y desarrollo del Derecho,
así como de las mutuas influencias que, de forma
recíproca, se producen entre el Derecho y la
Sociedad. 
 Aunque es cierto que podemos encontrar diferentes
aproximaciones a la misma, tanto desde la Ciencia
Jurídica (Sociología Jurídica de los juristas) como
desde la Sociología (Sociología Jurídica de los
sociólogos), este trabajo trata de integrar la mirada
de un jurista y la mirada de una socióloga para
realizar una contribución constructiva a la disciplina,
analizando la relación entre el Derecho y la
Sociedad, y haciendo un pequeño esbozo de los
orígenes y desarrollo de la Sociología Jurídica,
analizando algunos planteamientos significativos y
las funciones que debe tener el Derecho en el Estado
constitucional; así como se presta una atención
particular a la transformación que está viviendo el
mundo en la actualidad y temas de relevancia como
la relación entre Género y Derecho, y  la tecnología,
la transformación digital y la democracia.

Página 3
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Teoría de la política social : la política social
como actividad estatal y categoría de la
interpretación histórica

Molina, Jerónimo
1 ed.
Civitas, 2023
(Tratados y manuales)
166 p.  24 cm.
9788411256247
28,65 €

Teoría de la política social ofrece una visión
panorámica de la política social: de sus vicisitudes
políticas, económicas e intelectuales. En sus páginas
se articulan, al modo orteguiano, la historia como
sistema y la teoría. Asimismo, se hace también
balance muy original de una actividad
eminentemente estatal que da un carácter peculiar a
una época histórica y se realiza jurídicamente en un
doble sentido: globalmente a través de la
socialización del derecho y específicamente por
medio de su configuración institucional a través del
impuesto, la meritocracia, la negociación laboral y el
aseguramiento colectivo, en sus diferentes variantes

DERECHO. ARGENTINA
KHA 0-9800 > Argentina

Constitución de la República Argentina
Sagüés, María Sofía
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2023
(Sistemas constitucionales
iberoamericanos)
161 p.  22 cm.
9788411304108
24,84 €

Desde su sanción en 1853 la Constitución de la
Nación Argentina atravesó avatares que forjaron su
personalidad y la moldearon. Desde sus orígenes se
perfiló como una ley suprema gestada bajo tensiones
entre las provincias preexistentes y en el marco del
movimiento constitucional liberal individualista,

para pasar luego recibir el impacto del
constitucionalismo social. Ha debido enfrentarse a
escenarios de desconstitucionalización tramados ante
gobiernos de facto, y a una rutilante
inconstitucionalidad por omisión en sus
disposiciones tanto arquitectónicas como agonales.
Finalmente, en sus últimas décadas, proyectó su
carácter de norma fundamental de federalismo de
concertación e inmersa en el orden universal y
regional de los derechos humanos, a través de la
articulación de fórmulas normativas innovadoras y
originales.
El presente trabajo procura hacer accesible al lector
las bases del sistema constitucional argentino en su
dimensión actual, mediante una presentación
sintética y sistemática de sus pautas y desarrollo
jurisprudencial. Así, se garantiza no solo una
aproximación a sus instituciones fundamentales, sino
también sus aportes en el marco del estudio del
derecho constitucional comparado.

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

Derecho de la Unión Europea
Molina del Pozo, Carlos
Francisco
7 ed.
Editorial Reus, 2023
(Colección jurídica
general.Cursos)
720 p.  24x17 cm.
9788429027259
73,75 €

La denominada actualmente Unión Europea, aporta
al panorama histórico un método revolucionario de
proceso unificador, frente a otros procesos que han
tenido lugar a lo largo de la historia, como los
imperialistas, los nacionalistas o los federalistas. Es
un método innovador que conjuga: El federalismo,
dado que los Estados acceden a ser miembros de la
Unión de manera voluntaria y mediante un contrato.
La supranacionalidad, la idea de aunar las voluntades
estatales con el objeto de crear una voluntad común.
La presente obra analiza la Unión Europea desde una
óptica histórica, pero también económica y jurídica.

Página 4
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Vista previa en http://www.puvill.com/

Estándares europeos y proceso civil : hacia un
proceso civil convergente con Europa

Gascón Inchausti, Fernando
(ed.)
Peiteado Mariscal, Pilar (ed.)
1 ed.
Atelier, 2023
(Processus iudicii)
776 p.  24 cm.
9788418780769
55,59 €

La influencia del Derecho de la Unión Europea sobre
los ordenamientos procesales civiles nacionales no es
un fenómeno reciente, aunque su interés académico
ha cobrado un vigor especial en los últimos años.
Hasta ahora han abundado los estudios dedicados a
analizar de forma sistemática los reglamentos y
directivas con impacto en materia civil, así como la
influencia que las normas europeas despliegan, de
modo más o menos directo, sobre los ordenamientos
procesales nacionales. Esta obra colectiva tomas este
fenómeno del impacto del Derecho de la UE sobre
los ordenamientos procesales nacionales como punto
de partida, pero para afrontarlo desde una
perspectiva nueva, partiendo de la legislación
procesal interna y valorando hasta qué punto la
normativa europea le ofrece patrones de mejora
realmente aprovechables, más allá de aquello que
resulta necesario para trasponer las directivas y hacer
operativos los reglamentos europeos. Se asume así
que la legislación procesal interna -en nuestro caso,
la española- es siempre susceptible de mejora y de
adaptación a las nuevas realidades socioeconómicas,
singularmente a resultas de la digitalización; y se
trata de verificar hasta qué punto la normativa
europea (lato sensu) ofrece ejemplos de regulación
que sirvan de modelo para una eventual reforma a
mejor de la normativa interna

EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 7962-8350 > Derecho penal

Ciberdelincuencia : Proporcionalidad y bienes
jurídicos protegidos

López Gorostidi, Jon
1 ed.
Comares, 2023
(Estudios de derecho penal y
criminología ; 141)
240 p.  24x17 cm.
9788413694627
28,36 €

La presente obra analiza el fenómeno criminal de la
ciberdelincuencia. En concreto, se exponen ciertos
caracteres que convierten a los ciberdelitos y al
ciberespacio, como espacio de comisión de los
mismos, en una modalidad delictiva con
peculiaridades propias, que la distinguen de la
delincuencia tradicional. Así las cosas, el trabajo se
centra en analizar cómo la ciberdelincuencia tensiona
las barreras de contención de la potestad
sancionadora del Estado. Por una parte, se examina
el encaje de la ciberdelincuencia a la luz de los
principios penales fundamentales, con especial
protagonismo para el principio de proporcionalidad a
la hora de comprobar la legitimidad de su
tratamiento penal. No en vano, se completa un
exhaustivo análisis de si la respuesta penal que el
ordenamiento jurídico español otorga a los
ciberdelitos, teniendo en cuenta sus especiales
caracteres, se acerca al mandato establecido por el
principio de proporcionalidad. Por otra, se examina
el papel de la teoría del bien jurídico como elemento
limitante y legitimador de la previsión penal de las
nuevas formas de criminalidad, llevando a cabo una
revisión de su vigencia. Además, se plantea la
posibilidad de tutelar nuevos valores de carácter
cibernético en el ciberespacio, para completar la
protección penal de la delincuencia en la red.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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ORGANIZACIÓN E INTEGRACIÓN REGIONAL. DERECHO
COMPARATIVO
KJE 5132-5183 > Derechos humanos

Toda una vida por la vida : libro homenaje al
defensor de los Derechos Humanos Jesus
María Valle Jaramillo

Velásquez Velásquez,
Fernando (ed.)
Londoño Berrío, Hernando
León (ed.)
Ambos, Kai (ed.)
1 ed.
Tirant Humanidades, 2023
(Plural)
762 p.  21x15 cm.
9788419471000
52,07 €

Este libro, en homenaje a la memoria de Jesús María
Valle Jaramillo, reúne las colaboraciones académicas
de Derecho penal, Política criminal y Criminología,
confeccionados por diversos estudiosos; así mismo,
incluye semblanzas de amigos y familiares del
homenajeado, sobre su vida, obra y asesinato; sin
que pudiese faltar el magistral discurso del líder,
pronunciado antes de su muerte, sobre el cruce del
meridiano de la violencia por el territorio que lo vio
nacer. 
La figura de Jesús María fue prolífica, vasta y
múltiple: Maestro, con mayúscula, dada su agudeza,
profundidad, empatía, sabiduría y enfoque crítico, en
las asignaturas que tuvo a cargo en los programas de
derecho de plurales universidades, esto es, derecho
procesal, ética, teoría de las pruebas penales,
casación penal. Abogado penalista integral;
casacionista singular; orador excelso. Especialmente,
un imprescindible defensor de los derechos
humanos, que hizo presencia de forma constante y
comprometida en plurales escenarios: en el
movimiento sindical; entre campesinos e indígenas;
en la lucha por los servicios públicos domiciliarios;
en la liga de consumidores; en el Concejo de su
pueblo natal (Ituango); en los calabozos y en las
cárceles; en las movilizaciones sociales. Y, por
supuesto, también en el Comité de Derechos
Humanos que honra la persona de "Héctor Abad
Gómez".
Él encarnaba, además, la solidaridad, la reciprocidad,
la generosidad, la capacidad de dar, de compartir, la

humildad personal, la nobleza, lo cual se manifestaba
de forma particular en la reciedumbre ética y
claridad política para defender la condición humana
de todos, cualesquiera fuera su cargo, su clase, su
raza, su etiqueta o el prejuicio. La otra, su actitud
parresiasta, su entereza y valentía para denunciar los
atropellos, pero siempre sin invitar a la violencia
cuyo ejercicio condenó en todas sus formas. La luz
de Jesús María era inmensa, llenaba el "aire de
chispas", y ardía la vida con tantas ganas, que no era
posible mirarlo sin estremecerse y quien se acercaba
a él, se encendía. 
Este acto en homenaje a su persona, es testimonio de
que con su muerte, sus agresores no segaron lo
fundamental de lo que fue su vida, porque sus
enseñanzas encontraron tierra fértil, sus banderas
siguen izadas; por eso para recordar uno de sus
discursos, en la quietud de su muerte continúa el
fragor de la lucha para construir una mejor sociedad
por parte de las generaciones que formó, de las que
vienen y lo han erigido en referente ético, espiritual y
político de una vida revestida de dignidad.

DERECHO ESPAÑOL
KKT 0-4999 > España

Acceso a la información pública y
transparencia : examen de los principales
problemas y jurisprudencia que plantea el
acceso a la información pública

Torres-Fernández Nieto, Juan
José (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2023
(Monografías
Aranzadi.Derecho
administrativo)
300 p.  24 cm.
9788411256919
47,78 €

Aborda el estudio sistemático de la legislación
europea y española sobre el derecho de acceso a la
información púbica y el régimen legal de la
transparencia, planteando las cuestiones generales y
sectoriales de aplicación, el régimen legal del
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y la
jurisprudencia europea y nacional habida sobre el
tema.
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Anotaciones de Derecho Sindical
Alemañ Cano, Jaime
1 ed.
Ediciones Cinca, 2023
(Universidad)
126 p.  24x17 cm.
9788418433658
18,15 €

El Derecho Sindical ha sido, y es, la rama quizá más
árida del Derecho del Trabajo. Ello obliga, sin
desmerecer un ápice el necesario valor académico, a
mostrar un Derecho Sindical más ágil, tal vez menos
dogmatizado de lo que ha venido siendo hasta ahora.
Esta forma de entenderlo y de mostrarlo al lector, es
lo que se plasma en esta obra que, si bien va dirigida
a alumnos, principalmente de los Grados de Derecho
y Relaciones Laborales y Recursos Humanos y de
otros Grados o especialidades que se imparten en las
distintas Facultades, es un instrumento indispensable
para operadores y aplicadores del derecho. Todo ello
se aprecia fácilmente con solo la lectura del índice de
la obra, pues de dicha lectura se constata sin
dificultad alguna la síntesis y agrupación de los
diferentes institutos analizados y sus características,
lo que da pie a la búsqueda instantánea de aquello
que puede interesar al lector. Anotaciones de
Derecho Sindical atiende, como no podría ser de otra
manera, a la vigente normativa interna, pero también,
y de forma necesaria en esta materia, a los tratados
internacionales, principalmente de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), así como del
Comité de Libertad Sindical y de todos aquellos
Instrumentos ratificados por España. Por otra parte,
esta obra es, además, escrupulosa con la
jurisprudencia citada, de la que se mencionan y
comentan alrededor de ciento sesenta resoluciones.
El lector y el estudiante pueden obtener con facilidad
información de aquellas cuestiones interesadas; una
información esta que se canaliza a través de la
doctrina sentada tanto por órganos judiciales
nacionales (Tribunal Constitucional y Tribunal
Supremo) como de aquellos allende nuestras
fronteras (Tribunal Europeo de Derechos Humanos y
Tribunal de Justicia de la Unión Europea).

Vista previa en http://www.puvill.com/

Castillejo y Sevilla : el Derecho Romano en la
ciudad entre dos siglos: una aproximación al
hilo de Ramón Carande

Castro Sáenz, Alfonso
1 ed.
Editorial Renacimiento, 2023
(Otros títulos ; 195.Derecho y
literatura)
230 p. il. col. 21x15 cm.
9788419231994
22,57 €

José Castillejo es una de esas raras figuras medulares
que marcó una época en el contexto ascendente de la
España universitaria de principios de siglo hasta el
estallido de la Guerra Civil, por su labor ante todo al
frente del Centro de Ampliación de Estudios, del que
fue alma y guía, que permitió a varias generaciones
de profesores universitarios del país conocer y
formarse en las mejores universidades del panorama
internacional. En el presente ensayo, profusamente
anotado, se analiza su controvertida estancia en la
Universidad de Sevilla como Catedrático de Derecho
romano (1905-1908), su actuación en la Facultad de
Derecho, su inadaptación y juicios sobre la ciudad,
así como los precedentes del estudio del derecho
romano en Sevilla antes de su llegada, en que
sobresalen, ante todo, las figuras de José María de
Álava y Francisco Palomo. La visión profunda y
crítica sobre sus años sevillanos de otro de los
grandes «metecos» procedentes de Castilla que
alcanzó la cátedra en la siguiente década en la
Facultad de Derecho de la Hispalense, Ramón
Carande, uno que sí se adaptó, convertido en un mito
de la ciudad, que tanto lo apreció, permite dibujar un
sorprendente contrapunto entre dos formas tan
distintas, desde la excelencia, de aproximarse y vivir
–o no– la ciudad.
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Comentario a la reforma del Texto Refundido
de la Ley Concursal

Prendes Carril, Pedro (ed.)
Fachal Noguer, Nuria (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2023
(Grandes tratados)
614 p.  24 cm.
9788411244176
111,07 €

Cómo declarar tu herencia
VV.AA.
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2023
(Paso a paso)
182 p.  
9788413597126
19,28 €

El fallecimiento de una persona, además de suponer
un trago difícil y doloroso para sus parientes y
allegados, constituye también el punto de partida de
un fenómeno complejo, marcado por múltiples
trámites burocráticos que, en ocasiones, pueden
generar confusión o incertidumbre. 
Por ese motivo, a través de esta guía se trata de
ofrecer una visión de conjunto del fenómeno
sucesorio que surge tras la muerte de una persona y
que culmina con la adjudicación de los bienes,
derechos y obligaciones que integran su herencia a
sus distintos sucesores. Todo ello, desde un lenguaje
claro y sencillo, dirigido tanto al lector particular que
carece de conocimientos jurídicos como a aquel otro
que los posee y quiere aproximarse a la materia de
una manera fácil y llana.
En particular, y entre otros aspectos, en la obra se
abordan las principales instituciones o conceptos que
surgen en torno a la herencia, se analiza la
documentación básica a obtener con ocasión de la
muerte de una persona y el modo de conseguirla, y
se repasan los trámites básicos a realizar, con

especial referencia a la liquidación del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, que se explica paso
a paso.
Asimismo, con el fin de dotar a la guía de un
contenido práctico y más asequible para el público
en general, se intercala la solución de cuestiones
prácticas a lo largo de la exposición, se incluyen
esquemas y se añade un anexo con resoluciones que
pueden resultar de interés.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Conciliación de la vida personal, familiar y
laboral

VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2023
(Selección de jurisprudencia)
342 p.  24 cm.
9788413882406
44,84 €

La conciliación de la vida laboral, familiar y
personal es un tema de actualidad e interés y se
considera como uno de los aspectos fundamentales
para promover la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres en el ámbito laboral.La presente
obra analiza, en profundidad, la situación jurídica de
la conciliación de la vida laboral y familiar. Se trata,
en definitiva, de realizar un minucioso estudio
jurisprudencial de las figuras jurídicas que tienen
como fin dicha conciliación.Asimismo, se abordan
diferentes cuestiones que ofrecen al lector una visión
integral de la conciliación y la corresponsabilidad.
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Curso de Derecho Civil, 2.1. Teoría General de
la Obligación y el Contrato

Martínez de Aguirre y Aldaz,
Carlos (ed.)
6 ed.
Edisofer, 2023
535 p.  24 cm.
9788418493355
47,65 €

Derecho a la vivienda en España : perspectiva
actual y problemática constitucional

Morán Álvarez, Juan Carlos
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2023
(Derechos sociales y
economía social)
220 p.  22 cm.
9788411307390
24,84 €

La actividad principal del Sistema Financiero,
llevada desde argumentos legales correctos no
debería conllevar crítica alguna, pues representa un
instrumento que impulsa nuestra capacidad de
desarrollo y ello ocurriría más intensamente si la
confianza en el mismo fuera elevada. A pesar de ello
la crítica es amplia, y creo que merece ser
puntualizada. Pero en España, nuestro pasado generó
costumbres o protocolos de actuación en el
funcionamiento del sistema financiero algo confusas
o dudosas, donde la ley parecía respaldar sin más la
obligatoriedad de los usuarios bancarios a sus
compromisos con la banca. Ello venía respaldado por
el desconocimiento amplio sobre el significado del
dinero y su funcionamiento y utilidad en la mayor
parte de la población. La modernidad nos está
enseñando que no todo vale, y que esta regla es para
todos. Que las leyes están para cumplirlas y para
cambiarlas, y lo primero afecta a todas las personas,
físicas y jurídicas. Pertenecer a un ente como la
Unión Europea nos ha ayudado a no aceptar ciertos

protocolos, como las referencias hipotecarias del
IRPH, las cláusulas abusivas, los cobros indebidos,
los intereses de usura o en el caso que nos ocupa: los
desahucios en casos de préstamos titulizados de
forma incorrecta. Nuestro lector agradecerá el
análisis realizado de algo tan importante en derecho
como es la "especificidad de la demanda".

Derecho procesal civil especial práctico
Ibáñez López-Pozas, Fernando
L. (ed.)
1 ed.
Editorial Universitaria Ramón
Areces, 2023
(Manuales.Ciencias sociales y
jurídicas)
256 p.  24x17 cm.
9788499614328
36,30 €

Libro para las prácticas de la asignatura de Derecho
Procesal Civil. Parte especial que sigue el temario
oficial de la asignatura y en cada lección se plantean
seis casos. Se expone un supuesto de hecho, se
plantean una serie de cuestiones y se enumera cuál
sería la legislación aplicable. El primer caso de cada
lección está resulto por el equipo docente con la
finalidad de que el estudiante tenga un ejemplo de
cómo es la resolución de un caso, teniendo en cuenta
que no hay una sola respuesta o solución
Vista previa en http://www.puvill.com/

El futuro de las pensiones en un contexto de
reformas y cambios tecnológicos

Vila Tierno, Francisco (dir.)
Gutiérrez Bengoechea, Miguel
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2023
(Derechos sociales y
economía social)
759 p.  24 cm.
9788411475006
67,96 €

De un modo ya tradicional, se viene repitiendo la
idea, absolutamente pesimista, sobre el futuro de
nuestro sistema público de pensiones. Hasta el punto
de que se ha afirmado que no existía tal futuro (ni
casi el presente). Hemos visto, sin embargo, que este
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sistema se ha venido manteniendo y, de hecho,
manteniendo también a la sociedad en los tiempos en
los que más ha sido necesario. Lo que es cierto, no
obstante, es que tal sistema se enfrenta a retos
complejos que exigen importantes modificaciones
que garanticen su sostenibilidad.Aquellos retos,
sustentados en tres grandes ejes: envejecimiento,
digitalización y crisis económica, marcan, o deben
de marcar, el proceso de reformas en el que se
encuentra un modelo de protección social para
nuestros mayores. Un modelo que no está agotado,
sino necesitado de cambios para garantizar aquel
futuro que se ponía en duda.Sirve esta obra, por
tanto, en el marco de varios proyectos de
investigación, para reflexionar sobre el devenir de
una base esencial de nuestro Estado de Bienestar,
con un muy importante elenco de autores, grandes
referentes en el estudio de la Seguridad Social, como
los profesores Monereo, Tortuero o Molina
Navarrete, acompañados de extraordinarios
investigadores ya consolidados

El mantenimiento y continuidad de la empresa
y de su actividad desde la perspectiva legal y
fiscal

Delgado García, Ana María
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2023
(Monografías
Aranzadi.Derecho fiscal)
758 p.  24 cm.
9788411254281
113,46 €

Las empresas operan en un entorno cada vez más
complejo, que dificulta su subsistencia por la alta
volatilidad de los mercados, la inestabilidad
económica, junto con la mayor competitividad a
nivel mundial y la creciente exigencia de los
consumidores. Por este motivo, resulta cada vez más
difícil conseguir la supervivencia de las empresas y
los empresarios en este entorno y se requieren
medidas por parte del legislador para favorecer el
mantenimiento de la actividad empresarial. La
presente obra tiene por objeto el análisis del impacto
y los retos que para el desarrollo de la actividad

empresarial supone el marco en el que se desarrolla
actualmente la actividad económica. Este marco,
relacionado con aspectos tan diversos como el fiscal,
el laboral o el mercantil, se ha transformado
sustancialmente en los últimos años por los efectos
que ha provocado la crisis económico-financiera
sobre el tejido y dinamismo empresarial y también
por el efecto de la globalización en la economía

El sistema punitivo español
Varona Gómez, Daniel
1 ed.
Atelier, 2023
(Criminología y sistema
penal)
238 p.  24x17 cm.
9788418780813
29,50 €

El presente libro está dedicado al estudio
criminológico de las diferentes dimensiones del
sistema punitivo español. En primer lugar, en el
capítulo I, se delimita el mapa de la penalidad en
nuestro país, caracterizado por su diversidad y
heterogeneidad. En el capítulo II se analizan los
diferentes agentes que configuran el sistema punitivo
(desde su mismo diseño —legislador— hasta todos
los implicados en su imposición y ejecución). En el
tercer capítulo se estudia el procesamiento de la
delincuencia por parte del sistema penal, analizando
las diferentes fases que van «del delito a la pena» y
que en últimas «filtran» el delito en nuestro sistema.
El capítulo IV está dedicado a la historia moderna
del sistema punitivo español, esto es, al estudio de su
evolución, tanto por lo que se refiere a la prisión
como al resto de penas. Por último, en los capítulos
V y VI se aborda la compleja cuestión de la finalidad
del castigo o, como se denomina en el libro, la lógica
(o lógicas) de los diferentes modelos punitivos. En el
capítulo V se presenta la discusión teórica sobre los
modelos punitivos y en el capítulo VI se aborda su
estudio desde el punto de vista de la evidencia
empírica criminológica disponible hasta la fecha en
relación con cada modelo punitivo. Estamos así ante
un libro que analiza el sistema punitivo español
desde una perspectiva criminológica, atenta así tanto
a los datos reales sobre su funcionamiento como a la
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evidencia empírica disponible sobre sus diferentes
finalidades.

Enfermedades profesionales : Claves
doctrinales

VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2023
(Selección de jurisprudencia)
234 p.  24 cm.
9788413882338
44,84 €

La estructura jurídica del concepto de enfermedad
profesional, conforme al art. 157 de la Ley General
de la Seguridad Social, se basa en aliviar la carga de
la prueba que incumbiría al trabajador según los
criterios ordinarios del proceso civil, configurando
una presunción de laboralidad de las enfermedades
de determinadas tipologías que afecten a trabajadores
que han desempeñado determinados tipos de
trabajo.La obra realiza un análisis exhaustivo y
actualizado de toda la problemática jurídica referida
a este tipo de riesgo social y de la labor
interpretadora realizada por los distintos tribunales.

Entrada y salida del territorio español :
análisis de los procesos de extranjería para la
entrada y salida del territorio español, con
especial mención a los "MENAS"

VV.AA.
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2023
(Paso a paso)
112 p.  
9788413597218
17,02 €

En la presente guía se ofrece al lector un análisis
teórico-práctico de las diferentes formas de entrar y
salir de territorio español por parte de los
extranjeros. En este sentido, se analizan los
requisitos de entrada y los distintos supuestos en los

que la misma puede ser denegada o prohibida. Se
hace especial mención a la situación de los apátridas,
los indocumentados y los refugiados.
Asimismo, se analiza, particularmente, la situación
de los menores extranjeros, con especial referencia a
los denominados «MENAS» y el procedimiento para
su repatriación.
En el examen de los supuestos de salida del territorio
español, destacan las salidas obligatorias, como son
la expulsión por resolución judicial o administrativa
y los casos de devolución inmediata.
Finalmente, como complemento a la explicación
teórico-práctica y para facilitar la comprensión de la
materia se incluye no solo jurisprudencia reciente,
sino también casos prácticos y formularios
ejemplificativos.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Externalización de la justicia civil, penal,
contencioso-administrativa y laboral

Calaza López, Sonia (ed.)
Ordeñana Gezuraga, Ixusko
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2023
(Tirant monografías)
908 p.  22 cm.
9788411472401
79,31 €

"La externalización de la Justicia civil, penal,
contencioso-administrativa y laboral" es uno de los
más relevantes resultados de la fusión de tres
Proyectos: dos de investigación
-PID2020-113083GB-100 (IPs Sonia Calaza y José
Carlos Muinelo) y PID 2019-107743RB-100 (IP
Nicolás Rodríguez), ambos del Ministerio de Ciencia
e Innovación- y otro de innovación docente -de la
autoría intelectual del Prof. Ixusko Ordeñana
Gezuraga, Vicerrectorado de Digitalización e
Innovación (IUED) de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, 2021-. En el marco este
trípode de Proyectos, nos hemos reunido un buen
número de investigadores de diez Universidades
españolas -Alcalá de Henares, Barcelona, Córdoba,
ICADE, Málaga, Oviedo, País Vasco, Salamanca,
Santiago de Compostela y UNED-, de forma
conjunta a distintos aplicadores del Derecho
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-principalmente, Fiscales y Abogados- para afrontar
un estudio que pivota sobre una idea central: la
externalización de la Justicia; auténtico antídoto para
recobrar la eficiencia perdida, como consecuencia de
no haber implementado en su debido momento
medidas de Justicia colaborativa como las que aquí
se analizan: los medios adecuados de solución de
controversias -en cuatro órdenes jurisdiccionales
(civil, penal, contencioso-administrativo y laboral)-;
así como algunas de sus más destacadas variables, en
esencia, arb-med y med-arb.

Fraude de la Ley y simulación en derecho civil
y derecho tributario

Salvador Cordech, Pablo
Palao Taboada, Carlos
1 ed.
Fundación Coloquio Jurídico
Europeo, 2023
(C)
80 p.  
9788409416820
20,43 €

Carlos Palao Taboada es Licencia en Derecho y en
Ciencias Económicas por la Universidad de Madrid
(ahora Complutense), Doctor en Derecho por la
Universidad de Bolonia y LL.M. por New York
University. Se jubiló como catedrático de Derecho
Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma
de Madrid, de cuyas Facultad de Derecho fue
Decano. Es Decano honorario de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Zaragoza
y miembro honorífico del Claustro de Profesores de
Vigo y de la Asociación Argentina de Estudios
Finales. Ejerce la abogacía y es consejero del
despacho Montero-Aramburu.Pablo Salvador
Coderch, Barcelona, 1949. Catedrático emérito de
derecho civil, Universitat Pomepu Fabra. Miembro
de número de la Acadèmia de Jurisprudència y
Legislació de Catalunya, del American Law Institute,
del European Law Institute y de la Internacional
Academy of Comparative Law.

Gestión laboral y seguridad social
Díaz Fernández, Manuel José
1 ed.
Formación Alcalá, 2023
(Empresa)
328 p.  23x17 cm.
9788418980695
79,43 €

En las empresas que tienen trabajadores a su cargo,
generan relaciones laborales reguladas en el sistema
jurídico español a través de la rama laboral del
derecho laboral, el cual está en constantes
adaptaciones y cambios legislativos, por lo que es
importante estar atentos a las modificaciones que
tienen lugar. Como consecuencia de las relaciones
laborales, existe todo un entramado normativo a
aplicar que se expondrá a lo largo de este libro para
así ayudar a entender la gestión laboral y el mejor
encuadre jurídico. Veremos y pondremos en práctica
los aspectos básicos legales más relevantes en la
gestión laboral diaria de una empresa que tenga o
vaya a tener trabajadores a su cargo como el
funcionamiento de un convenio colectivo, el sistema
de contrataciones, funcionamiento del salario y
confección de nóminas, y el sistema de cotización a
la Seguridad Social, así como otros recursos a tener
presente por el responsable o personal que se
encarguen de la buena gestión de las relaciones
laborales, entre ellos las comunicaciones
electrónicas, programas informáticos de gestión, la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las
infracciones y sanciones en el orden social y la
auditoría laboral
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Guía práctica de gestión tributaria
Chico Aragón, Luis
1 ed.
CISS, 2023
(Guía)
487 p.  24x17 cm.
9788499547992
87,32 €

En el ámbito tributario, el procedimiento de gestión
es el encargado de desarrollar las actuaciones
necesarias para la aplicación de los impuestos.
Esta guía analiza de manera minuciosa, pero no
exenta del necesario enfoque práctico, las múltiples
vertientes de la gestión tributaria, incluyendo un
capítulo específico sobre la novedosa obligación de
información de mecanismos de planificación fiscal
agresiva (DAC 6).
Incorpora las últimas novedades normativas, y los
más recientes criterios de la DGT, TEAC y
tribunales de lo contencioso-administrativo,
contando con numerosos ejemplos y llamadas de
atención sobre las cuestiones más relevantes, así
como los modelos y formularios necesarios para una
adecuada y segura comunicación entre el
contribuyente y la administración tributaria.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Guía práctica de la incapacidad de la persona
trabajadora y las prestaciones derivadas en el
Régimen General de la Seguridad Social

Estévez Navarro, Cristina
Luján de Frías, Fernando
1 ed.
Ediciones Cinca, 2023
(Guías ; 1)
174 p.  
9788418433634
18,15 €

Con este volumen se inaugura una colección de
Guías cuyo objeto es permitir el acceso a un
colectivo lo más amplio posible de aspectos
esenciales del Derecho Social en todas sus facetas.

El comienzo no puede ser más arriesgado: la
incapacidad en sus diversas modalidades. Una de las
materias de mayor dificultad en un campo de por sí
muy propio de especialistas: la Seguridad Social.
La regulación de la incapacidad de la persona
trabajadora se inscribe dentro de la tradición
española de la normativización del sistema de
protección derivado de las diversas contingencias y
vicisitudes que puede sufrir aquella a lo largo de su
vida. En este caso, nos encontramos ante la
articulación de una serie de prestaciones dirigidas a
reparar o superar determinadas situaciones de
adversidad o estados de necesidad tanto de origen
común como profesional/laboral.
La actual regulación, aun con todos los matices y
críticas que se puedan realizar, es una de las
consecuencias del establecimiento de un régimen de
protección social avanzado en el seno de nuestro
Sistema de Seguridad Social. En este estudio, se
acogen todas las instituciones de relevancia desde la
Incapacidad Temporal a la Gran Invalidez,
analizadas y expuestas con el máximo rigor.
El análisis de la regulación viene acompañado de la
aportación de los elementos clave de la doctrina
jurisprudencial al respecto, así como de ejemplos
prácticos que permiten al lector entender con mayor
facilidad las consecuencias de una regulación que
afecta de forma continua a la realidad personal y
profesional de las personas trabajadoras de este país.
La visión pragmática reseñada, junto a la intención
pedagógica, determina la concepción de esta obra
que nace con el objetivo de auxiliar al lector en su
inmersión en una materia indudablemente compleja.
Esperemos que le sea de ayuda, a ese objetivo se han
dirigido sus autores.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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La constitución histórica de Navarra
Jimeno Aranguren, Roldán
(ed.)
1 ed.
Tirant Humanidades, 2023
(Plural)
538 p.  21x15 cm.
9788419588241
43,00 €

Los Fueros y Leyes fundamentales de Navarra
comenzaron a denominarse, a partir de 1777
"constitución navarra", y, en momentos posteriores, 
"constitución fundamental", "constituciones
fundamentales", "constitución tradicional",
"constitución antigua" o "constitución histórica".
Estos términos aludían al derecho de un reino
mantenido de manera más o menos inalterable en sus
aspectos fundamentales a lo largo del tiempo,
susceptible de ser mejorado pero no empeorado y
que, por su carácter fundamental, era inderogable.
No se trataba de un orden jurídico definido, por lo
que las instituciones navarras se afanaron desde el
último cuarto del siglo XVIII en identificar los
elementos definidores y configuradores de aquella
constitución, al modo que Rodríguez Campomanes
lo había hecho en su intento definitorio de la
constitución fundamental española. El concepto fue
perfilándose en la compleja encrucijada histórica en
la que convergieron la tradición de los órdenes
jurídicos de la Monarquía y la transición hacia el
orden constitucional. La unificación política y
jurídica introducida en los períodos liberales acabó
momentáneamente con la constitución tradicional de
Navarra, desapareciendo definitivamente cuando el
reino pasó a ser una provincia foral a partir de 1839.

La eficacia frente a terceros del retracto
voluntario

Díaz Vales, Fernando
1 ed.
Dykinson, 2023
(Monografías de derecho
civil.Propiedad y derechos
reales)
118 p.  24x17 cm.
9788411226226
19,28 €

El interés de esta monografía, así como la dificultad
del objeto de la misma, vienen determinados por la
carencia de normativa de la figura del retracto
voluntario en el Derecho común. Dentro del marco
de los derechos de adquisición preferente, junto al
derecho de opción y a los derechos de tanteo y
retracto legales o al retracto convencional (retroventa
o pacto de retro), contamos también con el retracto
voluntario, que es cosa bien distinta: una persona
conviene con otra que, llegado que sea el momento
en el que decida vender, habrá de comunicárselo al
segundo.
Por eso el autor alcanza a dar un concepto claro de la
figura del retracto voluntario haciendo una exquisita
comparación con las figuras afines, lo que permite al
lector poco avisado contar con un previo diccionario
de conceptos sumamente útil. Retracto legal, tanteo
convencional, retracto convencional, opción de
compra y prohibiciones de disponer. Pero el mayor
interés de la obra se encuentra en la respuesta que se
apunta a los problemas de eficacia frente a terceros,
aspecto en el que además no ayudan mucho las
diferencias de criterio existentes en la jurisprudencia
de los Tribunales y en la llamada jurisprudencia
registral, y donde el autor apunta soluciones que
pueden orientar una hipotética normativa de la
figura. Determinación o propósito legislativo que, de
momento, no están precisamente a la vista.
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La participación de las personas socias y de las
personas trabajadoras en las cooperativas para
determinar las condiciones de trabajo : un
análisis desde la perspectiva de la Ley de
Cooperativas de Euskadi

Arrieta Idiakez, Francisco
Javier
1 ed.
Dykinson, 2023
248 p.  24x17 cm.
9788411227780
29,50 €

El objeto de esta monografía es demostrar que las
posibilidades de participación de las personas socias
de las sociedades cooperativas justifican un régimen
autónomo y suficiente para determinar sus
condiciones de trabajo, al margen y sin perjuicio de
la participación que corresponde a las personas
trabajadoras por cuenta ajena que pueden prestar sus
servicios en la cooperativa. A tal efecto, se analiza,
principalmente, como ejemplo, la nueva Ley de
Cooperativas de Euskadi. Por ello, en primer lugar,
se estudia el alcance del término «participación» en
la cooperativa, desde el punto de vista de ambos
colectivos y se incide, especialmente, en las
características de la participación de las personas
trabajadoras por cuenta ajena en cuanto a la
regulación de sus condiciones de trabajo.
Igualmente, se detalla la particular forma de
participación de estos trabajadores en ámbitos
inicialmente previstos para las personas socias. En
segundo lugar, se toma en consideración, por su
relevancia, la extensión del derecho de libertad
sindical que recientemente ha realizado el Tribunal
Supremo (TS) a las cooperativas. En último término,
se trata de analizar la justificación de esta extensión
al ámbito cooperativo y valorar su adecuación a la
naturaleza societaria que presenta el vínculo entre la
cooperativa y las personas socias. En tercer lugar, se
analizan las distintas formas y los distintos ámbitos
de participación con los que cuentan o pueden contar
las personas socias, lo que sirve para demostrar que
las cooperativas presentan alternativas al modelo
estrictamente laboral o sindical en lo que se refiere a
la regulación del régimen de trabajo de las personas

socias.

La residencia en territorio español : análisis de
los procesos para obtener las distintas
autorizaciones de estancia y residencia en
territorio español

VV.AA.
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2023
(Paso a paso)
230 p.  24 cm.
9788413596921
20,43 €

En la presente guía se ofrece al lector un análisis
teórico-práctico de los procesos para obtener las
distintas autorizaciones de estancia y residencia en
territorio español por parte de los extranjeros. En
este sentido, se analizan todos los tipos de estancia y
residencia que existen en nuestro ordenamiento
jurídico (residencia de larga duración, residencia por
circunstancias excepcionales, residencia por
reagrupación familiar...).
Asimismo, se estudian, particularmente, las reformas
legislativas introducidas en el año 2022 relativas a la
residencia por razón de arraigo, con especial
referencia al arraigo para la formación y la residencia
temporal y trabajo de mujeres extranjeras víctimas
de violencias sexuales.
Finalmente, como complemento a la explicación
teórico-práctica y para facilitar la comprensión de la
materia se incluye no solo jurisprudencia reciente,
sino también casos prácticos y formularios
ejemplificativos.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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La secuela en el marco de la propiedad
intelectual

Raveló Guillén, Fernando J.
1 ed.
Dykinson, 2023
(Propiedad intelectual y
derecho digital)
248 p.  24x17 cm.
9788411223027
29,50 €

La secuela, al igual que ocurre con otras obras
derivadas, no cuenta con una regulación específica
en la legislación de propiedad intelectual. No
obstante, independientemente de la falta de
delimitación de esta figura por parte del legislador,
existen determinados criterios que servirán para
distinguirla de la obra originaria de la que ha
surgido, así como de otras obras derivadas, en
función de su grado de originalidad. La secuela no es
una figura de creación reciente, habiéndose
manifestado en diferentes medios, dependiendo del
momento histórico. En un principio, su aparición se
produjo en la literatura y más tarde en el medio
audiovisual y cinematográfico. En la actualidad,
predominantemente por motivos económicos, la
aparición de secuelas es algo muy frecuente, sin
embargo, no siempre surgen respetando los derechos
de propiedad intelectual de su titular. Las nuevas
tecnologías se utilizan para transformar obras y
crear, entre otros tipos de obras, secuelas,
difundiéndose descontroladamente por todo el
mundo. Ante los desafíos tecnológicos y la
consecuente obsolescencia de varios estándares a
nivel nacional e internacional, se debe explorar los
potenciales beneficios de las licencias Creative
Commons, la tecnología blockchain y los modelos de
autorregulación. Las obras del intelecto, como
activos que son, deben aspirar a utilizar los
mecanismos de salvaguarda y de gestión más
adecuados a sus intereses. Como resultado del
planteamiento previo, esta obra se presenta con el
objetivo no sólo de valorar si la secuela encuentra o
no encaje en los planteamientos principales de la
normativa nacional, europea o internacional que
haya sido dictada en esta materia, si no que busca

explicar de una manera sistemática y concreta los
vacíos que se han encontrado en la actual
formulación legal de esta obra derivada, con la
finalidad de contribuir con soluciones y nuevos
puntos de vista que den una respuesta integral a las
abundantes cuestiones y retos que surgen.

La sociedad prefundacional : La fase previa a
la escritura de constitución

Muñoz Paredes, María Luisa
1 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2023
(Monografías)
217 p.  21x14 cm.
9788498904468
27,23 €

En este libro se abordan exhaustivamente los
problemas que se plantean en la fase prefundacional
de las sociedades de capital, que no pocas veces
terminan en los tribunales. La Ley de Sociedades de
Capital sólo se ocupa de una etapa posterior, la de
“sociedad en formación”, que surge con el
otorgamiento de la escritura pública. Pero, antes de
ella, existe habitualmente otra en la que, a la vez que
se ponen de acuerdo los interesados sobre la
sociedad que quieren crear, van montando la
empresa a la que aquélla servirá de vehículo jurídico.
Ese vínculo que une a los interesados en crear la
sociedad de capital es, a su vez, societario, por lo que
puede denominarse “sociedad prefundacional”.
En esta etapa pueden surgir obligaciones entre los
socios, especialmente cuando acuerdan, a través de
un tipo de precontrato, constituir en un momento
futuro la sociedad, y también con terceros -derivadas
de contratos que suelen celebrar para ir organizando
la empresa. Al ser habitual que se asuman gastos e
inversiones en interés de la sociedad proyectada,
surge la cuestión de quién debe hacerse cargo de
ellos si el proyecto fracasa. La situación se complica
cuando se comienza la propia explotación de la
actividad empresarial sin esperar al otorgamiento de
la escritura, lo que obliga a determinar el régimen
legal aplicable.
En todo este proceso, no es raro que al final alguna
de las partes se niegue sin causa justificada a acudir a
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la Notaría, siendo objeto de estudio en qué medida
cabe el cumplimiento forzoso de la obligación de
fundar la sociedad. Otra cuestión fundamental es
cómo se produce jurídicamente el paso de la
sociedad prefundacional a la sociedad en formación:
si puede entenderse que es el mismo sujeto o, por el
contrario, son dos sujetos distintos y si sería posible,
bajo ciertas circunstancias, no disolver
necesariamente la sociedad prefundacional, sino
transformarla en la sociedad definitiva. Por último,
se estudia la fase prefundacional de la sociedad de
capital unipersonal.
Vista previa en http://www.puvill.com/

La tutela jurídica de los alimentos ante el
derecho ambiental : derecho ambiental
contemporáneo España/Brasil

Bujosa Vadell, Llorenç (dir.)
Pacheco Fiorillo, Celso
Antonio (dir.)
1 ed.
Comares, 2023
(Derecho procesal)
272 p.  
9788413694924
28,36 €

Los debates contemporáneos acerca de la
problemática ambiental hace tiempo que superaron
esa visión limitada a la consideración de la
contaminación de las aguas, del aire o de los suelos y
de la protección de la flora y la fauna. El carácter
expansivo de este fascinante objeto de estudio nos da
pie a explorar nuevas perspectivas que responden,
todas ellas, a un mismo objetivo: el aseguramiento
de la sostenibilidad, protagonista de la agenda
intelectual de este decenio. Siguiendo esta sugestiva
agenda, un grupo de juristas brasileños y otro de la
Universidad de Salamanca nos propusimos ya hace
años reunirnos periódicamente cada mes de febrero
para dialogar sobre alguno de estos novedosos
puntos de vista, siempre en torno al eje central del
Derecho Ambiental, con el goce de invitar además a
especialistas de otras latitudes.
En esta ocasión se presentan las conclusiones
respecto a la problemática del derecho a los
alimentos, como un aspecto fundamental que

entronca con el respeto a la dignidad humana y con
la previsión de que las generaciones futuras también
deben poder gozar efectivamente de ese derecho
humano, en un entorno de plena sostenibilidad. Por
supuesto, como suele ocurrir en estos contextos, hay
intereses encontrados que es necesario conciliar a
través de la mejor técnica jurídica, como muestran
las enriquecedoras aportaciones a este volumen
colectivo.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Las circunstancias atenuantes de la
responsabilidad penal

VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2023
(Práctica penal)
(Selección de jurisprudencia)
402 p.  24 cm.
9788413882390
47,08 €

Las circunstancias atenuantes se encuentran
reguladas en el art. 21 del Código Penal y modifican
la responsabilidad penal, rebajándola, en los casos
tasados en las primeras seis circunstancias: grave
adicción a drogas y/o alcohol, arrebato, obcecación y
estado pasional, confesión, reparación previa del
daño y dilaciones indebidas, y de manera analógica
en la séptima.
Analizamos los elementos de cada una de ellas, su
relación con el delito concreto, la forma de
acreditarlas y los supuestos en los que no son
aplicables. ¿Qué cantidad de alcohol y/o drogas tiene
que haberse consumido para la aplicación de la
atenuante? ¿Cuáles son las causas o estímulos que
llevan a apreciar el arrebato? ¿Qué ocurre si la
confesión se lleva a cabo de manera tardía o
incompleta? ¿Qué cantidad debe consignarse para
entender que se ha reparado el daño? ¿Cuánto tiempo
puede demorarse un proceso penal para entender que
las dilaciones son indebidas? En el estudio contenido
en la presente selección de jurisprudencia se analizan
estas cuestiones, entre otras, a través de las
resoluciones dictadas por nuestros jueces y
tribunales.
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Lecciones de Derecho financiero y de Derecho
tributario material

Alonso González, Luis
Manuel
Casanellas Chuecos,
Montserrat
Tovillas Morán, José María
1 ed.
Atelier, 2023
(Atelier civil)
332 p.  
9788418780790
36,30 €

Las Lecciones de Derecho Financiero y de Derecho
Tributario Material concentran su atención en el
estudio y explicación de los elementos esenciales del
Derecho Financiero y del Derecho Tributario
Material teniendo siempre, aunque no únicamente,
como destinatarios a estudiantes del Grado de
Derecho. Se mantiene la línea, que es uno de los
rasgos distintivos de esta obra, de exponer los
conceptos propios de la Parte General del Derecho
Financiero y del Derecho Tributario Material como
el presupuesto, el hecho imponible o el responsable
tributario buscando la claridad en el discurso sin
olvidar el rigor exigido por el carácter universitario
de sus destinatarios fundamentales. 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 los elementos nucleares de la
regulación jurídica del tributo y de los ingresos y
gastos públicos.

Los actos procesales de comunicación y su
vinculación con el efectivo ejercicio del
derecho de defensa

Martín González, Marina
1 ed.
Dykinson, 2023
(Ética, justicia y proceso)
202 p.  24x17 cm.
9788411227360
27,22 €

La relevancia constitucional de los actos de
comunicación judicial encuentra su fundamento
elemental en la estrecha vinculación existente entre
el efectivo ejercicio del derecho de defensa,
consagrado en los artículos 24.1 de nuestra
Constitución y la correcta práctica de estos actos
procesales. En el marco del Proyecto I+D+i de
generación de conocimiento y fortalecimiento
científico y tecnológico “Ejes de la Justicia en
tiempos de cambio” del Ministerio de Ciencia e
Innovación (Ref. PID2020-113083GB-100); así
como del Proyecto estratégico orientado a la
transición ecológica y a la transición digital del Plan
Estatal de investigación científica, técnica y de
innovación 2021-2023 “Transición Digital de la
Justicia·, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia del Ministerio de
Ciencia e Innovación, financiado por la Unión
Europea: Next Generation UE (Ref. RED
2021-130078B-100), esta obra examina el concepto,
la naturaleza jurídica y las funciones de los actos de
comunicación en el proceso, para, seguidamente,
como no podía ser de otra forma, abordar un riguroso
y pormenorizado estudio de la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional sobre estos actos procesales
y, finalmente, examinar su régimen de ineficacia,
directamente relacionado con su realización
conforme a Derecho, al constituir el régimen legal de
notificaciones vigente un verdadero sistema de
garantías protector del derecho de defensa de las
partes en el proceso.
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Los procesos selectivos de estabilización del
empleo público temporal : Comentarios a la
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de reducción
de la temporalidad y normas de desarrollo

Boltaina Bosch, Xavier 
1 ed.
Bomarzo, 2023
200 p.  24 cm.
9788419574022
31,77 €

Los procesos selectivos de estabilización del empleo
público temporal. Comentarios a la Ley 20/2021, de
28 de diciembre, de reducción de la temporalidad y
normas de desarrollo.
La Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de 'medidas
urgentes para la reducción de la temporalidad en el
empleo público' es el resultado de un acuerdo
Estado-sindicatos y de un Real Decreto-ley aprobado
por el gobierno, ambos durante el mes de julio de
2021.
Tras una larga negociación, en gran medida fuera de
los focos de la publicidad, el Gobierno central y los
sindicatos más representativos en el ámbito de la
función pública firmaron el Acuerdo de 5 de julio de
2021 de 'medidas de choche contra la temporalidad
en el empleo público', que dio pie a la aprobación
inmediata del RD-ley 14/2021 de 6 de julio, con la
misma finalidad, publicado en el BOE del 7 y que
entró en vigor el 8 de julio de 2021.
Fruto de un tortuoso camino político, legislativo y
social que expondremos a lo largo de esta
monografía, el RD-ley, convalidado el 21 de julio,
dio paso a la Ley 20/2021 de 28 de diciembre (BOE
de 29), que entró en vigor el 30, que supuso la norma
definitiva y que en la parte que corresponde a los
aspectos selectivos de estabilización será objeto de
estudio en el presente libro.

Lucha animal : todo lo que necesitas saber
sobre el antiespecismo y el veganismo

Ballarín, Javier
1 ed.
Diversa Ediciones, 2023
(Conciencia)
218 p.  
9788418087301
19,18 €

¿Qué derechos tienen los animales? ¿Te lo has
planteado alguna vez? Este libro pretende analizar
las principales animales. ¿Has pensado que, igual
que el ser humano, los demás animales son seres con
sentimientos?

Manual de Derecho de consumo
Díaz Alabart, Silvia (ed.)
2 ed.
Editorial Reus, 2023
(Colección de derecho del
consumo)
388 p.  24x17 cm.
9788429027051
45,38 €

La obra que tiene en sus manos el lector es un
Manual dedicado al Derecho de consumo. En aras de
respetar la sencillez en la exposición de los temas y
darle una extensión razonable para este tipo de obra
se han eliminado las notas a pie de página, optando
por incluir una breve bibliografía en la que se han
incluido obras generales de reconocida calidad y
alguna particular, bien por tocar temas muy
novedosos o escasamente tratados por la doctrina.
El Manual se ha dividido en quince temas en los que
se estudian con cierto detenimiento las cuestiones
más importantes del Derecho de consumo, materia
que si bien es una parte del Derecho de contratos,
tanto por su cada vez mayor extensión como por sus
características propias que lo distinguen del Derecho
de contratos tradicional, y el importante cuerpo de
doctrina que se ha ido creando en torno a él, se ha
convertido en una materia que puede considerarse
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una especialidad dentro del Derecho patrimonial. De
hecho son muchas las Universidades españolas que
dedican a la materia una asignatura específica, así
como los organismos públicos que trabajan
primordialmente en esa área y que forman en ella a
sus empleados y funcionarios para que puedan cubrir
las funciones de asesoramiento, e incluso de
resolución alternativa de conflictos de consumo que
las normas les han confiado. Este libro es para todos
ellos y para cualquier persona —jurista o no— que
quiera acercarse al Derecho de Consumo desde una
perspectiva completa y con un lenguaje accesible.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Manual de derecho procesal penal
Vallespín Pérez, David
Ortego Pérez, Francisco
1 ed.
Atelier, 2023
(Manuales)
352 p.  
9788418780783
43,11 €

Los temas que integran este Manual de Derecho
Procesal Penal incorporan, cual programa de la
disciplina, no solo los tradicionales conceptos
básicos del enjuiciamiento criminal, sino también las
instituciones y etapas propias de las diferentes
modalidades procedimentales. Manual no solo
dirigido a los estudiantes de Grado (en particular, de
Derecho, Criminología o Investigación Privada),
sino también de utilidad para quienes cursan un
Máster de Acceso a la Abogacía, preparan
oposiciones e, incluso, se adentran en el ejercicio
profesional como jóvenes procuradores o abogados.
Un Manual, en fin, que lejos de caer en el error de
simular un estudio monográfico de alta
especialización, ha sido redactado con un lenguaje
sencillo y directo, así como cercano para las nuevas
generaciones de alumnos de las Facultades de
Derecho del siglo xxi. De ahí, precisamente, que
cada uno de sus 23 temas se acompañe de un mapa
conceptual gráfico, así como de un práctico test de
autoevaluación.

Marco legal del acto de dispensación en las
oficinas de farmacia en España

Castillo Rodríguez, Carlos del
Enríquez Fernández, Silvia
1 ed.
Dykinson, 2023
322 p.  24x17 cm.
9788411228206
36,30 €

Esta obra constituye una aportación original y
significativa sobre el régimen jurídico-administrativo
aplicable al medicamento en España, en la que se
pone de manifiesto el intervencionismo
administrativo al que se encuentra sometido el
medicamento en todas las fases de su vida,
centrándose en su objetivo fundamental que es
abordar el aspecto normativo de la dispensación
como fase principal que garantiza un acceso seguro
al medicamento por parte de la población.

Medicina defensiva y judicialización :
radiografía del litigio en la sanidad pública

Hernández Herrero, Mónica
1 ed.
Dykinson, 2023
262 p.  24x17 cm.
9788411228480
29,50 €

La responsabilidad de los médicos se ha
transformado a lo largo de los siglos, desde la casi
total impunidad inicial hasta la actual etapa de
juridificación del acto médico: el profesional
responde si no ha actuado conforme a un estándar de
diligencia conocido como lex artis ad hoc. El núcleo
de dicho concepto jurídico descansa en la idea de
que el facultativo no responde ante cualquier mal
resultado, sino únicamente como consecuencia de
errores que merecen la calificación de negligentes
(malpractice) y que son presupuesto causal de un
daño injusto que el paciente no tiene obligación de
soportar. La intervención del Derecho en la actividad
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asistencial pretende reducir las asimetrías endémicas
que surgen en la relación médico-paciente,
concretando su máximo paradigma en el principio de
autonomía del paciente. Sin embargo, el innovador
-aunque todavía incompleto- abandono del modelo
paternalista tradicional y su sustitución por las
técnicas jurídicas que disciplinan la prestación de
servicios profesionales, ha alimentado el temor de no
pocos médicos a recibir una demanda por
responsabilidad (legal risk). Buena parte de los
mecanismos desarrollados como respuesta de
autoprotección clínica han desbordado la necesaria
proporcionalidad, lo que ha propiciado su
tipificación como “medicina defensiva”. Dado que
estas prácticas defensivas son especialmente
perjudiciales para el sistema sanitario en su conjunto,
es de la máxima prioridad poner a disposición de los
profesionales sanitarios una información completa y
rigurosa para que conozcan la realidad de la
negligencia médica en España.
La presente monografía tiene por objeto el análisis
de las características de las sentencias por
responsabilidad médica en España recaídas en el
ámbito público con el propósito de conocer de forma
empírica la dimensión de la negligencia médica. Los
resultados de esta investigación ofrecen una nueva
perspectiva a los profesionales desconocida hasta el
momento presente y, sobre todo, contextualizan la
realidad de las demandas por responsabilidad
médica. Este último aspecto ayuda a que los
facultativos dispongan de las herramientas necesarias
para evitar o disminuir la sobreestimación del riesgo
de enfrentarse a una demanda. A mayor
abundamiento, dentro del contexto social, sanitario y
económico actual, los resultados obtenidos pueden
favorecer la disminución de las prácticas defensivas
y, consecuentemente, la iatrogenia asociada y el
gasto sanitario ineficiente.

Neuroimagen forense : Prueba en el proceso
penal

Sánchez Vilanova, María
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2023
(Delitos ; 175)
165 p.  21 cm.
9788411305419
22,57 €

El libro que el lector tiene a su disposición analiza la
posibilidad de introducir estudios de neuroimagen en
la fase probatoria de los juicios penales, como
complemento a los clásicos instrumentos que en los
informes periciales se contemplan, para determinar
la imputabilidad de sujetos que presentan trastornos
mentales, de acuerdo con los principios tanto penales
como procesales penales que lo informan. Una
aportación especialmente interesante ante los
trastornos más complejos y debatidos de la
psicopatología forense, como son los de la
personalidad, pero que deviene especialmente
complicada debido a la deficiente regulación de la
prueba pericial en la LECrim española, que requiere
de una imperiosa reforma que adecúe la regulación
procesal a los nuevos aires sociales. En aras de ello,
resulta conveniente la aprobación de un conjunto de
normas probatorias que sirvan de soporte para los
jueces en la valoración de las siempre controvertidas
técnicas científicas, y que se estiman imprescindibles
en la actualidad ante el creciente recurso judicial a
estas tecnologías.
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Política de rentas salariales : salario mínimo y
negociación colectiva

Cruz Villalón, Jesús (ed.)
1 ed.
Bomarzo, 2023
519 p.  24 cm.
9788419574015
56,71 €

La institución del salario mínimo, que durante
bastante tiempo presentaba un papel secundario en
nuestro modelo laboral, ha adquirido una influencia
relevante en los últimos tiempos, lo que por efecto
derivado ha determinado la aparición de diversos
debates particularmente relevantes no sólo en el
plano económico sino también desde la perspectiva
jurídica. En particular, diversas circunstancias
sobrevenidas han confluido para dar lugar a esta
mirada más atenta hacia la figura del salario mínimo.
Entre estas circunstancias se puede señalar
especialmente la aprobación en el ámbito europeo de
la Directiva sobre salarios mínimos adecuados, que
resulta tan novedosa por adentrarse la política de
armonización en un ámbito inexplorado hasta el
presente como es el retributivo, como también por
hacerlo desde la perspectiva de otorgarle la
centralidad que requiere el protagonismo de los
interlocutores sociales en el desarrollo de la política
de rentas a través de la negociación colectiva

Propiedad Intelectual 2023
VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2023
(Practicum)
794 p.  24 cm.
9788411246118
112,27 €

Practicum propiedad intelectual 2023Siguiendo el
índice de la Ley de Propiedad Intelectual española,
se van abordando todas y cada una de las cuestiones

que se regulan en dicha ley, con ejemplos, casos
prácticos y referencias
jurisprudenciales.NOVEDADESSe trata del primer
prácticum de Aranzadi sobre el ámbito de los
derechos de autor y los derechos conexos, base legal
de una industria, cultural y creativa, que genera en
torno al 3% del PIB español y es una fuente
relevante de empleos y de generación de tejido
empresarial.

Régimen jurídico del personal estatutario
Iglesia Aza, Lidia de la
1 ed.
Bomarzo, 2023
264 p.  
9788418330926
34,03 €

Régimen jurídico del personal estatutario. LIDIA DE
LA IGLESIA AZA, Abogada laboralista y
administrativista. Profesora de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social, Universidad de Santiago de
Compostela.

Seguridad, control de fronteras y derechos
humanos : gestión pública de las crisis sociales

González-Rabanal, Miryam de
la Concepción (ed.)
Moliner González, Juan A.
(ed.)
1 ed.
Dykinson, 2023
216 p.  24x17 cm.
9788411226899
28,36 €

Los recientes acontecimientos de la invasión de
Ucrania por parte de Rusia han puesto de gran
actualidad todo lo relativo a la gestión de crisis y al
papel de las distintas instancias y organizaciones
internacionales o supranacionales en su solución. En
este dramático contexto, hemos creído que el estudio
de las crisis y de sus soluciones debía abordarse
desde una perspectiva interdisciplinar y ello porque
los factores que las provocan, además de las
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dimensiones que revisten, son cada vez más
complejos y poliédricos. Los esfuerzos de reflexión
de la obra que nos ocupa, Seguridad, Control de
Fronteras y Derechos Humanos. Gestión Pública de
las crisis sociales, se refieren a las crisis como
amenazas a los valores fundamentales y a los
derechos humanos, así como a las estructuras básicas
y normas de un sistema que se producen de forma
urgente, en el seno de circunstancias inciertas, y que
precisan la adopción de decisiones “críticas”. De la
mano de reconocidos expertos en la materia y una
vez explicados los factores que pueden desencadenar
una crisis, sus características y manifestaciones, así
como su tratamiento en el marco de la gestión de
conflictos y los retos a la que lo misma se enfrenta
en el futuro más inmediato, se exponen con rigor y
detalle los mecanismos de solución en el ámbito de
la Unión Europea, de la OTAN, de Naciones Unidas
y de nuestro propio país, España, y se describe el
papel de la comunicación en la propia gestión de las
crisis. Como no podía ser de otra manera, y teniendo
en cuenta los acontecimientos que estamos viviendo
derivados de la COVID-19 y de la guerra entre
Ucrania y Rusia, la visión de la gestión de las crisis
se completa con las de carácter sanitario, las
migratorias, los grandes desastres y el análisis de los
conflictos híbridos y las denominadas “zonas grises”.

Soberanía
González Ordovás, María José
... [et al.]
1 ed.
Dykinson, 2023
(Colección Gregorio
Peces-Barba ; 2)
172 p.  18x11 cm.
9788411226462
19,28 €

La colección Peces-Barba pretende servir para
reflexionar de manera actual y sucinta sobre
conceptos jurídicos fundamentales para el derecho.
Este número aborda la noción de soberanía, que es
clave en todas las ramas del Derecho. Aunque para
algunos la soberanía habría periclitado, tanto estas
reflexiones como la práctica internacional evidencian
la vitalidad del concepto en el siglo XXI.La

colección Peces-Barba está especializada en publicar
debates y monografías brees. Es una colección
impulsada desde el Departamento de Derecho
Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho
de la Universidad Carlos III de Madrid.

Un año después de la Ley 8/2021 :
Conclusiones de derecho sustantivo y procesal

Roldán Melchor, Natividad
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2023
(Biblioteca jurídica de
bolsillo)
90 p.  21 cm.
9788413597300
17,02 €

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, pretende adecuar definitivamente
la legislación española a los cambios urdidos en
Europa en materia de personas con discapacidad
desde los años ochenta, algo que no se había
conseguido con las distintas modificaciones parciales
llevadas a cabo en los últimos veinte años. Dicha
reforma era necesaria para, de una vez, implementar
en nuestro ordenamiento jurídico la Convención de
Nueva York de 2006, y así garantizar el respeto al
derecho fundamental a la igualdad de condiciones
cuando de personas con discapacidad se trata.
Efectivamente, con la reforma se pretenden eliminar
restricciones a las facultades procesales de las
personas con discapacidad, para así dejar de ser
meros espectadores y pasar a ser sujetos activos en
un proceso que afecta directamente a su capacidad.
El presente trabajo ha tratado de sintetizar el estado
final en el que queda la regulación legal de las
personas con discapacidad, cuáles son las medidas
tuitivas de las que disponen, y cómo los jueces
hemos tratado de ir adaptando el nuevo régimen a las
muy variopintas circunstancias que se nos presentan
en el día a día.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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Visados y régimen de entrada en España
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2023
(Selección de jurisprudencia)
220 p.  24 cm.
9788413882369
44,84 €

El control de las fronteras exteriores es, sin duda, un
tema de máxima actualidad. En un mundo cada vez
más globalizado donde la movilidad de la población
es un proceso imparable, surgen nuevos retos e
interrogantes que necesitan ser respondidos. Con esta
obra, tratamos de dar respuesta a muchos de ellos a
través de las resoluciones judiciales emitidas por
nuestros órganos jurisdiccionales durante los últimos
cuatros años
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