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DERECHO
K 1-7720 > Derecho (General)

De letrados y estrados : (Relatos desenfadados)
Serra Mena, Antonio
1 ed.
Universidad Complutense de
Madrid. Facultad de Derecho,
2023
84 p.  22 cm.
9788484812548
13,61 €

Innovación en la enseñanza del derecho
romano con las TIC del siglo XXI

Zamora Manzano, José Luis
Ortega González, Tewise
1 ed.
Dykinson, 2023
(Monografías de derecho
romano y cultura clásica)
212 p.  
9788411227490
27,22 €

En esta obra, tratamos de exponer la importancia del
uso de las nuevas tecnologías en la docencia del
Derecho romano en la Universidad del siglo XXI, a
partir de la Educación Superior Europea supuso
asumir en su día la existencia de unos objetivos de
aprendizaje comunes en los distintos niveles
educativos que implicó la redefinición de los planes
de estudio y del diseño de actividades de
aprendizaje.Si bien el libro trata de abordar las
metodologías más sobresalientes, no sólo nos
centramos en los aspectos teóricos, sino también en
algunas de las experiencias que pretendemos ilustrar
en el uso de las herramientas TIC.

La protección jurídica de los recursos
naturales y la tutela del interés general en el
derecho medioambiental romano

Ruiz Pino, Salvador
1 ed.
Dykinson, 2023
(Monografías de derecho
romano y cultura clásica)
174 p.  24x17 cm.
9788411228442
22,69 €

Se plantea, teniendo en cuenta que la protección y
defensa de los recursos naturales constituye una
realidad presente en el Derecho Romano desde la
época arcaica, hablar de la existencia de un Derecho
Administrativo Medioambiental Romano para
referirse a la experiencia histórico romana de
protección jurídica de los recursos naturales, en
atención a que una parte significativa de la normativa
romana de protección del medio ambiente constituye
el antecedente de la regulación que hoy en día
conforma la nueva rama del Derecho Administrativo
denominada por la doctrina Derecho Ambiental.

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

Antropoceno, derechos humanos y naturaleza :
enfoques iusfilosóficos

Sánchez Rubio, David (ed.)
Sánchez Bravo, Álvaro A.
(ed.)
1 ed.
Dykinson, 2023
184 p.  24x17 cm.
9788411229074
21,56 €

Esta obra tiene, desde la flexibilidad, la libertad y la
creatividad de todos sus autores y autoras, el expreso
propósito de abordar uno de los mayores retos, por
no decir el principal, con los que la Humanidad se
encuentra a lo largo de toda su historia. En el actual
contexto planetario denominado por muchos
Antropoceno como etapa siguiente al Holoceno,
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donde el protagonismo de la Humanidad se convierte
en agente de cambio medioambiental a escala global,
consideramos que es importante percibir y tomar
conciencia de la diferencia radical que existe entre la
época actual y otras épocas de nuestra vida humana
pasada: nos encontramos con unos peligros
ontológicos y unos posibles colapsos eco-sociales sin
precedentes que hay que saber enfrentar, buscando
caminos y opciones plurales que nos permitan
cambiar el rumbo de los acontecimientos para que la
Humanidad, entendida como sujeto de referencia, a
través de la Naturaleza en la trama de la vida, no
vayan directos hacia el suicidio colectivo y
destructivo, teniendo claro que muchos son los
humanos que van cayendo durante este trayecto y
que el mundo natural no humano, nos superará,
siguiendo adelante sin nosotros. Este libro es un
intento, de los muchos que existen, de ofrecer
materiales epistémicos y conceptuales para entender,
comprender y poder transformar este mundo
antropogénico y dominado por la especie humana
que corre peligros antes nunca experimentados, a
unos niveles que pueden llevarnos a la extinción, a
nuestro exterminio y a nuestra desaparición, siendo
la desigualdad social, el cambio climático y la
contaminación ambiental, la destrucción de la
biosfera y de la biodiversidad, la amenaza de las
armas de destrucción masiva, la xenofobia y el odio
al extranjero y/o al inmigrante, y el patriarcado, etc.,
algunos de sus componentes.

El Derecho desde otra óptica : la cultura como
cristal con que se mira

Quesada Sánchez, Antonio
José (ed.)
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2023
(Cultura y Derecho)
596 p.  24 cm.
9788413597362
45,38 €

El Derecho desde otra óptica: la cultura como cristal
con que se mira es la primera obra de la colección
«Cultura y Derecho», y es un libro mestizo en todos
los sentidos. Una obra cuyo hilo conductor, sin duda,

es el Derecho. Pero también un libro cuyo hilo
conductor, tampoco cabe duda, es la Cultura. Una
obra con la que comprendemos que sin una de estas
vertientes no se entendería adecuadamente la otra.
Todo está unido y... comprenderemos plenamente
cada trabajo si somos conscientes de que sin Cultura
o sin Derecho dicha comprensión sería imposible.
Por este libro pasean Jaime Gil de Biedma, Eduardo
Mendoza, Pier Paolo Pasolini, Sade o José María
Souvirón, entre otros creadores, y descubriremos en
qué medida se acercaron al Derecho, el Derecho se
acercó a ellos o cómo entender mejor tal o cual
detalle u obra gracias al mismo. Además, con este
libro iremos también al cine, para remirar con otros
ojos aquello que ofrece la pantalla grande y que
vemos con los ojos inocentes de Totò en Cinema
Paradiso, pero donde también ejerceremos de
Alfredo, sosteniendo una mirada más madura. Totò y
Alfredo, todo en uno: sigue el enriquecedor
mestizaje, por tanto.
Un libro inesperado con el que pasearemos por
Filipinas, país amado, y reflexionaremos sobre la
guerra y el patrimonio cultural o sobre la magistral
obra de Picasso «Gernika» desde diversas ópticas
sorprendentes, entre otras cuestiones. No nos
aburriremos con el presente libro entre las manos.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Fundamentos de derecho
Sánchez de Movellán Torent,
Isabel (ed.)
7 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2023
(Udima)
256 p.  24x17 cm.
9788445444955
44,25 €

Este libro, bajo el título de Fundamentos de Derecho,
pretende explicar a los lectores los primeros
conceptos del mundo jurídico. De ahí que en su
elaboración hayan participado un grupo de
profesores de Derecho de la Udima pertenecientes a
diversas disciplinas jurídicas. De esta forma se
vierten en los diez capítulos del manual los
conceptos más generales del Derecho, desde el
propio concepto de Derecho, el análisis de las
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fuentes del Derecho en el ordenamiento jurídico
español, pasando por el estudio de las primeras
nociones en materia de obligaciones y contratos en
todos los ámbitos del Derecho, para terminar
analizando el ámbito de la justicia, los tribunales.
El método seguido en el libro que se presenta
pretende ser muy didáctico, pues aun comenzando
cada uno de los diez capítulos con las explicaciones
de contenidos teóricos, como no puede ser de otro
modo, después, a estas, les acompañan cuadros o
fragmentos destacados que resumen las ideas
fundamentales de las mismas, para finalizar con la
realización de ejercicios prácticos que sirven al
lector para comprobar lo estudiado.

La política natural : Gobierno de lo temporal y
orden sobrenatural

Segovia, Juan Fernando
1 ed.
Dykinson, 2023
(Res publica)
186 p.  21x12 cm.
9788411228923
21,56 €

Juan Fernando Segovia, investigador del CONICET
de Argentina, es doctor en derecho y en historia, y
ejerce la Dirección del Centro de Estudios Históricos
del Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II. Para
esta colección publicó anteriormente Tolerancia
religiosa y razón de Estado. De la Reforma
Protestante al constitucionalismo liberal. En este
volumen, La política natural. Gobierno de lo
temporal y orden sobrenatural, reúne diversos
estudios que tienen por eje la relación de la
naturaleza de la política con el orden sobrenatural.
Cuatro capítulos consideran temáticamente las
relaciones entre lo espiritual y lo temporal, el
gobierno y el bien común, el comunitarismo católico,
y el dogma de Cristo Rey. Los restantes tres tienen
como protagonista a Santo Tomás de Aquino y
versan sobre la política natural en el Aquinate, su
supuesto contractualismo y la analogía entre la
autoridad temporal y la espiritual en tres proemios de
los comentarios a las Epístolas de San Pablo.

Teoría del derecho : una introducción
García Amado, Juan Antonio
1 ed.
Eolas Ediciones, 2023
(Manuales)
296 p.  24x17 cm.
9788419453488
31,77 €

Este libro, pensado como manual para estudiantes de
Derecho, presenta las herramientas teóricas
imprescindibles para la comprensión y el manejo
práctico del Derecho. Se examinan los componentes
básicos del Derecho, revisando las propiedades,
características y tipos de las normas jurídicas, los
modos de configurarse los sistemas jurídicos, los
problemas de relación entre normas y entre sistemas
jurídicos y la manera en que el Derecho se relaciona
con el Estado, particularmente con el llamado Estado
constitucional, democrático y social de Derecho.

DERECHO
K 520-5582 > Derecho comparativo. Derecho internacional

Políticas internacionales, regionales y
nacionales para reducir la impunidad
financiera

Sarmiento, María Gabriela
1 ed.
Atelier, 2023
(Atelier internacional)
190 p.  24x17 cm.
9788418780868
23,71 €

Este trabajo analiza y compara las fuentes de derecho
de origen internacional, regional y nacional, así
como las iniciativas internacionales para la
recuperación internacional de activos producto del
delito. Estas fuentes son clasificadas en seis grupos y
en ellas se identifica si existe una disposición sobre
bloqueo y confiscación de bienes producto del delito,
si se prevé la indemnización de las víctimas por el
daño causado y si se establece la debida cooperación
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internacional entre Estados y el intercambio de
información financiera, sin que se pueda oponer el
secreto bancario. El primer grupo de iniciativas
internacionales está integrado por tres fuentes de
Derecho internacional sobre bloqueo, confiscación y
recuperación internacional de fondos de procedencia
ilícita contenidos en instrumentos internacionales
multilaterales basados en procedimientos de Derecho
penal, a saber, las convenciones de Viena (1988),
Palermo (2000) y Mérida (2003). El segundo grupo
está integrado por las iniciativas soft law y otro tipo
de iniciativas internacionales, como las
Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera
Internacional para prevenir el lavado de dinero y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030 de las Naciones Unidas. El tercer grupo
analizado y comparado está compuesto por fuentes
de derecho regionales sobre bloqueo, confiscación y
recuperación internacional de activos de origen
ilícito, siendo muchas de ellas convenciones contra
la corrupción. El cuarto grupo lo integra el Derecho
de la Unión Europea (UE) sobre bloqueo,
confiscación y recuperación internacional de activos
de origen ilícito, en el que se analizan sus aspectos
relevantes y su nivel de cumplimiento por parte de
los Estados miembros de la UE. En quinto lugar, por
ser una fuente de Derecho internacional privado
relevante, se estudian procedimientos de carácter
civil nacionales de bloqueo y confiscación de bienes
de procedencia ilícita con miras a su recuperación
internacional en jurisdicciones de common law y de
derecho civil, como la extinción de dominio en
Latinoamérica, resaltando sus ventajas y desventajas
procesales. Por último, se mencionan otros
procedimientos civiles y mercantiles con el fin de
bloquear, confiscar y restituir bienes de procedencia
ilícita a su titular original. Incluye un trabajo del Dr.
Gilmar G. Santander A. sobre el instituto jurídico de
la extinción de dominio

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

Perspectiva iberoamericana en Derechos
Humanos y sistema penal

Palacios Valencia, Yennesit
(dir.)
García Medina, Javier (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2023
(Estudios)
190 p.  23 cm.
9788411241243
28,65 €

La Perspectiva iberoamericana en derechos humanos
y sistema penal, hace un breve acercamiento y no por
ello menos riguroso, sobre la forma en la que el
sistema mundial se ha transformado, exigiendo con
ello respuestas múltiples del derecho penal desde
diferentes perspectivas. Hoy por hoy, verbigratia, el
cambio climático, la contaminación ambiental, los
problemas derivados de la extracción de recursos
naturales, están en la agenda pública mundial y el
centro de preocupación está, no solo en la protección
efectiva de los derechos humanos, sino en la
supervivencia misma en el orden planetario.

DERECHO. EUROPA
KJ 2-1040 > Historia del derecho

El comunal
Rodrigo Mora, Félix
1 ed.
Cauac Editorial Nativa, 2023
149 p.  22 cm.
9788494827976
17,02 €

Este libro, que recoge lo más sustancial del curso con
el mismo nombre impartido por Félix Rodrigo Mora
en abril de 2021, pretende dar a conocer el comunal
y lo comunal, reivindicando y haciéndonos sentir
orgullosos de nuestro pasado pero, sobre todo,

Página 4



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

sirviendo de inspiración para la construcción real y
necesaria de una nueva sociedad.
En el derecho consuetudinario original del que nace,
el comunal es el conjunto de tierras, aguas y bienes
comunes gestionados por el concejo abierto que
reúne a los vecinos de un territorio. Ha generado, a
lo largo de la olvidada historia de los pueblos de la
península ibérica, culturas y formas comunitarias de
vivir y de relacionarse autogestionadas y autónomas.
El comunal, explica Félix, es “de quienes han sido,
son y serán; es de todos en general y de nadie en
particular; es inalienable, inembargable y no
prescribe”. De modo que toda la estatalización y
privatización del comunal que se ha hecho desde el
siglo XIV hasta nuestros días es ilegítima e ilegal.
La organización social que conocemos como el
comunal surge en la Alta Edad Media, con la
Revolución Bagauda, como reacción primero al
Imperio Romano, y después al Visigodo y al
Islámico. Parte de él pervive todavía en la actualidad
a pesar del continuo ataque y expolio que ha sufrido
a lo largo del tiempo por parte de las diferentes
formas estatales de poder que se han ido sucediendo.

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

Cuidadores, igualdad y no discriminación y
corresponsabilidad : La (r)evolución de los
derechos de conciliación de la mano de la
Directiva (UE) 2019/1158

Maneiro Vázquez, Yolanda
1 ed.
Bomarzo, 2023
217 p.  24 cm.
9788419574039
34,03 €

La población europea envejece. Esta realidad
ocasionará tremendos cambios de carácter
demográfico, económico, social y, por supuesto,
laboral sobre aquellas personas en edad de trabajar
que tengan a su cargo el cuidado de familiares o

convivientes de edad avanzada. Esta coyuntura,
extraordinariamente compleja, afecta de forma muy
grave a la situación laboral de las mujeres
trabajadoras, pues son ellas, dígase sin
ambigüedades, las que asumen las tareas de cuidado
de los mayores, enfermos o dependientes con
enormes dificultades y costes personales y con
mínimas ayudas públicas.

Cultura constitucional en Europa : encuentro
hispalense en torno a la obra del profesor
Pedro Cruz Villalón

Álvarez-Ossorio Micheo,
Fernando (ed.)
Urías, Joaquín (ed.)
1 ed.
Universidad de Sevilla, 2023
(Homenajes ; 10)
276 p.  24x17 cm.
9788447222469
37,44 €

Este libro acomete una profunda reflexión sobre los
problemas esenciales del derecho constitucional de
nuestro tiempo, rindiendo homenaje a quien supo
abordarlos con el rigor y la tenacidad del auténtico
científico: el profesor Pedro Cruz Villalón, que,
además de su trayectoria académica en la
Universidad de Sevilla, también ejerció como
magistrado del Tribunal Constitucional y,
posteriormente, como abogado general del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea. El volumen, en el
que participan especialistas que, de un modo u otro
se sienten sus discípulos, aborda algunos de los
temas que han ocupado buena parte de su quehacer
profesional: la cuestión del método comparado de
investigación y su importancia para el derecho
constitucional, la compleja construcción del estado
de las autonomías y, por último, la dimensión
europea como un nuevo espacio común que reclama
derechos y libertades.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 2041-2635 > Derecho mercantil

Esquemas de derecho concursal
Campuzano, Ana Belén
Sebastián, Rafael
Tortuero Ortiz, Javier
14 ed.
Tirant lo Blanch, 2023
(Esquemas ; 21)
488 p.  
9788411476850
45,26 €

Actualizado a la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de
reforma del texto refundido de la Ley Concursal,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de
5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE)
2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
20 de junio de 2019 (Directiva sobre reestructuración
e insolvencia).

Guía jurídica del metaverso
Carrasco Perera, Ángel (ed.)
Álvarez Barbeito, Pilar (ed.)
1 ed.
Tecnos, 2023
(Derecho)
176 p.  
9788430987214
32,84 €

Un metaverso es en esencia un mundo virtual
alternativo que se canaliza sin prácticamente ninguna
limitación a través de un sistema de inteligencia
artificial (IA). De esta forma, cada usuario puede
sumergirse en una realidad alternativa para trabajar,
comprar, relacionarse o, en definitiva, conectar,
mediante un avatar, con otra dimensión: la del
ciberespacio. Pero esta virtualización plantea
importantes retos en ámbitos muy diversos. El
mundo jurídico no es, en este sentido, ninguna
excepción, y, de hecho, se presenta como un factor
central que ha de construir los pilares de esta nueva
realidad virtual, con una estructura dominical

centralizada y una relación usuario-proveedor, que
nos pide reflexionar acerca de la economía digital o
los tokens, entre tantos otros temas.

EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 2942-3189 > Derecho laboral

Plan de bienestar mental para el equipo
humano del CERMI y de la Fundación
CERMI Mujeres

Pérez Sánchez, Paula
1 ed.
Ediciones Cinca, 2023
(Inclusión y diversidad)
162 p.  21x16 cm.
9788418433665
20,43 €

El Comité Español de Representantes de Personas
con Discapacidad (CERMI) y la Fundación CERMI
Mujeres han adoptado el presente Plan de Bienestar
y Salud Mentales para sus respectivos equipos
humanos, con vigencia para el periodo 2023-2025,
en la convicción de que todo entorno laboral ha de
proporcionar un marco mentalmente saludable para
las personas que forman parte de la organización, en
este caso, una entidad de iniciativa social.
Este Plan del Movimiento CERMI parte de las
premisas de la importancia de la salud mental en el
bienestar personal y social y de la responsabilidad de
las organizaciones y empresas en el bienestar mental
de las personas que las integran.
Para el CERMI, la salud laboral y la salud mental
están íntimamente ligadas, por lo que el medio
laboral ha de ser entendido y diseñado para constituir
un entorno favorecedor de la salud mental de sus
integrantes.
El objetivo del Plan es que el Movimiento CERMI
esté orientado a ser un espacio mentalmente
saludable para las personas que forman parte del
mismo, para lo cual se han de asegurar unas
condiciones para generar un medio laboral de
bienestar, siendo la organización proactiva en la
prevención y en la identificación temprana de
situaciones que puedan requerir apoyo, además de
proporcionar estos cuando sean necesarios y contar
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con directrices para dar respuestas personalizadas.
El Plan también contiene un protocolo para un
acogimiento inclusivo, desde el punto de vista de la
salud mental, que garantice la incorporación de
inicio de personas con discapacidad psicosocial o dar
respuesta a situaciones sobrevenidas dentro de los
Equipos Humanos del CERMI y de la Fundación
CERMI Mujeres. De este modo, se crea dentro de la
organización un apoyo de salud mental en el seno y
para el Equipo Humano de la entidad.
Con la elaboración y puesta en práctica de este plan,
el Movimiento CERMI despliega su compromiso
con la salud mental, que juzga una de las
dimensiones de mayor relevancia en el bienestar
personal y comunitario de nuestras sociedades.
El presente Plan ha sido elaborado por Paula Pérez
Sánchez, psicóloga clínica y directora de Proyectos
de la Fundación Derecho y Discapacidad, en
estrechos diálogo y consultas con las direcciones del
CERMI y de la Fundación CERMI Mujeres y de sus
respectivos Equipos Humanos.
Vista previa en http://www.puvill.com/

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

Constitucionalismo en crisis
Alarcón Gambarte, María
Micaela
1 ed.
J. M. Bosch, 2023
160 p.  24x17 cm.
9788419580122
27,23 €

Esta obra se centra en el análisis de la crisis del
constitucionalismo, estudio que transita por los
regímenes autoritarios, hasta anclar en el
constitucionalismo erigido en la postguerra mundial.
Tal vez, la sustancia más importante que presenta
este libro, es justamente, el análisis jurídico radicado
en la necesidad de cuestionarnos, si estamos
cuajando nuestra existencia como sujetos de derecho
en el contexto de una nueva era digital. Premisa que
involucra, necesariamente, la posibilidad de

replantearnos el posicionamiento del
constitucionalismo en proceso de crisis, y en cierta
medida, también se puede afirmar que asistimos pues
a un anticonstitucionalismo, ya ahora en pleno siglo
XXI, cuyo resultado deviene en la instauración de un
sistema de gobierno mundial, donde una constitución
para la tierra, es imposible poder materializar. Esta
investigación devela su principal hipótesis, cuando
propugna, si en esta nueva era digital y a través del
establecimiento de un gobierno total y único, aún el
ciudadano del mundo, podrá invocar plenamente la
protección de sus derechos fundamentales y
libertades públicas, lo que casa perfectamente con la
aparición, en nuestros tiempos, de leviatán.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Los significados de la seguridad : Una
aproximación a los discursos y a las
experiencias ciudadanas

Ruiz Chasco, Santiago ... [et
al.]
1 ed.
Dykinson, 2023
(Derecho y sociedad)
158 p.  24x17 cm.
9788411228473
18,15 €

Este libro analiza la relación entre seguridad y
política, profundizando en el modo en que la
seguridad interviene en la construcción y práctica de
los vínculos entre ciudadanía y Estado. Desde una
perspectiva innovadora de la cultura de la seguridad,
vinculamos dos campos de estudio poco conectados.
Recurrimos a los relatos sobre las vivencias
cotidianas de los temores y las expectativas para
estudiar los significados socialmente atribuidos a la
seguridad. La identificación y formulación de riesgos
y amenazas, así como de derechos y obligaciones
ciudadanas moldean las identidades cívicas, aspectos
centrales en la legitimidad del sistema democrático.
Nuestro enfoque sociológico desvela cómo, lejos de
construirse en el vacío, los significados de la
seguridad están atravesados por distintas líneas de
fractura y desigualdad que dependen de las
posiciones sociales de los sujetos: edad, género,
clase, condición inmigrante o lugar de residencia. Al
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verbalizar dichas inseguridades, también se
constituye el ser social y político, el paso del yo al
«nosotros/ as», el valor de los derechos y el
compromiso cívico, así como las líneas rojas que
separan lo aceptable de lo inaceptable. El resultado
nuestro análisis arroja luz sobre distintas
concepciones de la seguridad y de su lugar en lo
político, pero también respecto a la responsabilidad
de protección y, en suma, respecto al orden social
deseable.

EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 5520-5527 > Derecho eclesiástico

Factor religioso y derecho : curso básico de
Derecho Eclesiástico

Mantecón, Joaquín
1 ed.
Comares, 2023
(Derecho eclesiástico)
160 p.  24x17 cm.
9788413695129
17,02 €

Esta obra consiste en un curso básico de Derecho
eclesiástico del Estado, centrado en el Derecho
español. Se trata de un manual breve y sencillo,
pensado para el estudio de una asignatura que, sin ser
especialmente dificultosa, tiene una notable
extensión y abarca numerosos temas y cuestiones.
Con base en mi experiencia docente, está pensado
para acompañar la impartición de una asignatura
cuatrimestral de 6 créditos.
Se trata de un manual más exegético que doctrinal,
que intenta dar una visión completa de la asignatura,
pero simplificada de manera que facilite su
asimilación y estudio. En este sentido, se ofrece un
estudio de las principales cuestiones propias de la
disciplina, desde el punto de vista normativo,
doctrinal y jurisprudencial. En concreto, se estudian
el derecho de libertad religiosa y los principios de
aconfesionalidad del Estado, igualdad y no
discriminación, y cooperación con las Confesiones;
la objeción de conciencia, las Confesiones religiosas
y sus entidades, la enseñanza religiosa, la asistencia

religiosa en ámbitos especiales, el patrimonio
histórico-cultural religioso, la financiación de las
confesiones, los efectos civiles del matrimonio
religioso, las festividades y símbolos religiosos, los
alimentos rituales, etc.
Al final de cada tema se ofrece una serie de
preguntas que sirvan al alumno para autoevaluarse.
Como colofón de la obra se ofrece un completo
glosario de Derecho eclesiástico del Estado con
objeto de facilitar a los alumnos el conocimiento
cabal de los términos y conceptos más frecuentes en
la materia.
Vista previa en http://www.puvill.com/

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

Filosofía del proceso penal : un análisis
materialista

Barbado García, Pedro
López Ruiz, Francisco
1 ed.
Atelier, 2023
(Filosofía del derecho)
256 p.  24 cm.
9788418780875
32,90 €

La tesis que defenderemos consiste en mostrar como
el proceso penal en todas sus fases, incluida la
sentencia, es una construcción articulada a través de
prácticas operatorias materiales. conectadas entre sí.
Este planteamiento resulta, entre otras cosas, de
negar la hipóstasis lingüística analítica según la cual
los enunciados sobre hechos constituyen la base del
proceso y de la prueba. Por el contrario, como
sostendremos aquí sólo las operaciones
práctico-materiales pueden segregar enunciados de
manera que estos últimos proceden necesariamente
de una praxis material gobernada por reglas que es la
productora de los enunciados. De esta forma resulta
indispensable examinar la estructura del proceso
penal en su devenir práctico-operatorio y las
conexiones que en él se establecen en sus diferentes
fases de construcción. El proceso penal queda
anclado en la positividad institucional de la práctica
judicial penal reinterpretada ahora desde el
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materialismo filosófico. Lo anterior supone que la
sentencia de un proceso penal es producto de una
construcción operatoria de unos sujetos
normativamente habilitados para realizar tales
operaciones. En consecuencia, negamos la
posibilidad de hablar de la verdad procesal al margen
de la praxis operatoria.

EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 981-1905 > Derecho civil

Hacia la biotecnificación del ser : perspectivas
universalistas del tecnoestado y del
tecnoderecho

Gago Fernández Rubalcaba,
Eduardo
Gago Guerrero, Pedro
Francisco
2 ed.
Universidad Complutense de
Madrid. Facultad de Derecho,
2023
316 p.  24 cm.
9788484812562
35,73 €

El trabajo se ha centrado en la indagación de varias
ideas determinantes para el ser humano y para el
devenir de los pueblos y Estados que integran el
sistema internacional. Se intentará responder a dos
preguntas: ¿Estamos ante un nuevo tiempo-eje de la
historia universal? Segundo, ¿está cada vez más
cerca la tecnificación del ser humano? Con estas
perspectivas, se señalará las posibilidades de tránsito
hacia un nuevo tecnoderecho cosmopolita, que no
puede concebirse como algo cierto e ineludible, sino
también una posibilidad futura, enmarcada y
vinculada al proceso de tecnificación que
respondería afirmativamente a la primera cuestión.

ORGANIZACIÓN E INTEGRACIÓN REGIONAL. DERECHO
COMPARATIVO
KJE 5132-5183 > Derechos humanos

El debate católico sobre los derechos humanos
Marcos Pascual, Enrique
1 ed.
Comares, 2023
(Filosofía del derecho)
100 p.  21x13 cm.
9788413694481
13,61 €

En esta obra veremos como surgen los derechos
humanos basado en la dignidad humana. Tras años
en los que se han producido atentados de terrorismo
internacional, cuando nos encontramos en medio de
la guerra de Ucrania y donde se ha producido una
desconfianza en las relaciones internacionales y en
Naciones Unidad. Se ha echado en falta un derecho
internacional que vincule a todos los pueblos y que
sea útil para garantizar la resolución de los conflictos
internacionales. En el texto se repasa la
jurisprudencia del Tribunal Europeo de derechos
humanos, en asuntos como el uso del crucifijo, el uso
del velo islámico, la eutanasia y el derecho a la
libertad religiosa como derecho fundamental, desde
una visión cristiana del derecho natural y de la
universalidad de los derechos humanos.
Vista previa en http://www.puvill.com/

DERECHO ESPAÑOL
KKT 0-4999 > España

Acceso a la abogacía, 5. Materia laboral
Díaz Pita, María Paula (ed.)
4 ed.
Tecnos, 2023
(Biblioteca universitaria)
432 p.  24x17 cm.
9788430985241
37,38 €

El tomo V de Materia Laboral, cuarto de los tomos
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de Materias específicas, desarrolla en 20 temas la
materia laboral, dentro de la cual figuran temas de
Derecho laboral y temas de Derecho procesal
laboral, de tal manera que los aspirantes disponen del
material que les permite preparar adecuadamente la
segunda parte de la prueba de acceso a la abogacía,
pudiendo elegir esta especialidad jurídica entre las
cuatro posibles. Con absoluto rigor se ha respetado el
orden y rúbrica oficial de los temas de la
convocatoria, de tal manera que el contenido de
todos ellos facilita a los aspirantes poder encontrar
en este tomo V el material necesario y completo para
responder adecuadamente a las 25 preguntas de la
segunda parte de esta prueba

Acoso moral laboral y acoso sexual
García Sedano, Tania
1 ed.
Editorial Reus, 2023
(Colección de derecho penal)
158 p.  21x13 cm.
9788429027303
22,69 €

Si el objetivo es proteger los bienes jurídicos
inherentes a los delitos de acoso moral laboral y
acoso sexual debe priorizarse la adopción de
políticas preventivas y educativas encaminadas a
evitar que la comisión de los mismos llegue a
producirse. El Derecho Penal constituye la última
ratio del poder estatal y siempre deberá aplicarse
conforme al principio de intervención mínima.
En esta obra, la aproximación al acoso moral laboral
y al acoso sexual se realiza en un primer momento
desde el prisma del derecho internacional de los
derechos humanos para continuar con el derecho de
la Unión Europea y del Consejo de Europa.
Con posterioridad, se profundiza en los tipos
penales no sólo desde el análisis legal (conforme a
las últimas reformas), doctrinal sino también
jurisprudencial lo que posibilita la yuxtaposición de
las interpretaciones vigentes. Ello posibilita evaluar
la aplicación de la norma penal y confrontar las
ventajas e inconvenientes de los distintos abordajes
de estas conductas.

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

Análisis jurisprudencial de las causas directas
e indirectas de los accidentes de trabajo

Moreno Martínez, Antonio
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2023
(Jurídica)
248 p.  24x17 cm.
9788445444719
31,20 €

El presente texto recoge reflexiones obtenidas de la
práctica profesional investigando accidentes de
trabajo, señalando las causas que los motivan e
incidiendo en las lecciones preventivas que pueden
ofrecer. El análisis recoge tanto las causas directas,
provocadas por deficiencias materiales de seguridad,
como las derivadas de una inadecuada gestión
preventiva o causas indirectas. Además del examen
de las causas, se aportan las interpretaciones
jurisprudenciales que fundamentan las
responsabilidades que de los accidentes se derivan,
recargos de prestaciones y actas de infracción,
realizándose a su vez un análisis del cumplimiento
real de las obligaciones preventivas y de los
problemas que su puesta en práctica conlleva. La
información que se recoge en esta obra puede
resultar de suma utilidad a inspectores de trabajo al
recoger las interpretaciones jurisprudenciales de las
conclusiones de sus actuaciones, y por lo tanto,
también a técnicos de prevención, profesionales del
derecho del trabajo y de todas aquellas otras
profesiones con conexiones con la prevención de
riesgos laborales
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Aplicación por los Tribunales españoles de la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea en materia social

Vicente Palacio, María
Arántzazu (ed.)
1 ed.
Atelier, 2023
(Atelier laboral)
418 p.  24x17 cm.
9788418780882
48,50 €

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha
convertido en un agente clave en la conformación del
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, tanto
por el efecto directo que la sentencia comunitaria
tiene en la resolución del proceso en el que el juez
nacional presenta la cuestión prejudicial, como por
su influencia indirecta sobre los tribunales
nacionales, que deben ejercer su función
jurisdiccional adecuando la interpretación de la
norma nacional a la interpretación judicial
comunitaria, y sobre el legislador, que en no pocas
ocasiones ha tenido que acometer reformas para
ajustar nuestro ordenamiento jurídico a la
interpretación del Tribunal comunitario. En
definitiva, la jurisprudencia comunitaria ha reforzado
los derechos de los trabajadores pues, superando el
principio de territorialidad y la tradicional primacía
del Derecho nacional, lleva a cabo una labor de
uniformización en la aplicación de los pilares del
modelo social europeo, contribuyendo a su
consolidación y al reforzamiento del sentimiento
europeísta. Esta monografía es fruto del trabajo
desarrollado en el Proyecto de Investigación
«Aplicación por los Tribunales españoles de la
jurisprudencia comunitaria en materia social» del
Grupo de Investigación 060 (Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social) de la Universidad Jaume
I-Castellón del Plan de Promoción de la
Investigación UJI. Su objetivo era llevar a cabo un
estudio de la recepción de la doctrina del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea por el legislador y los
tribunales españoles del orden social; en suma,
analizar el grado de penetración de la doctrina
jurisprudencial en el ordenamiento jurídico español.

Este objetivo era ambicioso por lo que quisimos
contar con la colaboración de quienes desde el
ámbito académico y judicial han visto en el Tribunal
de la Unión Europea un actor clave en la protección
de algunos de los derechos sociales de los
ciudadanos comunitarios: aquellos profesores/as
universitarios/as que lo han convertido en
protagonista de sus líneas de investigación y algunos
magistrados/as promotores/as de algunas de
cuestiones prejudiciales procedentes de nuestro país.
Los textos recogidos en este libro recogen la versión
escrita y más amplia de su participación en las
diferentes jornadas de debate desarrolladas en estos
tres años cuyos vídeos pueden descargarse en
www.dtss.es.

Aportaciones jurídicas a la economía de
plataformas

Martínez Nadal, Apol·lònia
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2023
(Estudios)
380 p.  23 cm.
9788411257602
56,12 €

Nos hallamos inmersos en la actualidad en la
denominada economía de plataformas , expresión
preferible a la de economía colaborativa con
frecuencia utilizada todavía para referirse de forma
generalizada e indiscriminada a la actividad
desarrollada por y a través de las plataformas
digitales, al margen de que exista o no la esencia de
la economía colaborativa en sentido estricto. La
aparición de nuevos y diversos modelos económicos
basados en las plataformas digitales genera un
ecosistema complejo y polifacético que nos obliga a
enfrentarnos a múltiples incógnitas en el ámbito
jurídico.
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Beneficium dationis in solutum ex lege : De
Roma a la Ley Española 25/2015 de 28 de
julio, de la segunda oportunidad, y RD/L
1/2020, de 5 de mayo, de la Ley Concursal

García Fueyo, Beatriz
1 ed.
Aranzadi, 2023
(Estudios)
262 p.  23 cm.
9788411252850
52,53 €

La regla del cambio de prestación en el
cumplimiento del vínculo obligatorio, si hay acuerdo
entre las partes, se altera por Justiniano, el año 534 d.
C. mediante la imposición legal al acreedor de
aceptar un inmueble del deudor que carece de
numerario derivado de un préstamo, con las garantías
del juez y evaluación de todo el patrimonio, además
de la extnción definitiva del crédito. Vigente en
Derecho común y hasta el siglo XIX, con regulación
legal en España .desde el año 2015

Cinco años de la Ley de Contratos del Sector
Público : estudio de situación y soluciones para
su regulación

Pintos Santiago, Jaime (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2023
(Grandes tratados ; 1463)
1056 p.  23x16 cm.
9788411250368
167,21 €

El 9 de marzo se cumple 5 años de la entrada en
vigor de la LCSP2017, de la inmensa mayoría de sus
disposiciones, dado que unas pocas han entrado en
vigor posteriormente y aun encontramos alguna
aislada que todavía está pendiente para su entrada en
vigor de desarrollo reglamentario.  Pero con
tranquilidad se puede afirmar que la LCSP cumple
quinquenio,, en el que ya ha tenido modificaciones y
sobre la que se ciernen otras, ya en tramitación.  No
se trata sólo de hacer un balance de este tiempo, sino

sobre todo de mirar al futuro y contribuir con esta
obra a la profesionalización de la contratación
pública. Ese es el objetivo, contribuir a través de una
herramienta como puede ser este libro que ahora
publicamos para el uso y provecho de la comunidad
de contratación pública. Un gran número, por sus
dimensiones, objetivos y autores/as, un
destacadísimo número que hace del mismo algo
extraordinario. Una obra distribuida en bloques
temáticos, que ya habla de compra pública y no de
contratación pública. Bloques en los que
encontramos asuntos concretos y autores/as de
reconocida trayectoria. Un libro que en definitiva
dará mucho que leer. Para ello no hay más que
consultar el índice. 38 estudios, sobre temas
importantes, escritos desde una visión plural y
complementaria en la que se encuentra la visión del
sector público estatal, autonómico, provincial, local,
universitario, instrumental,… y el sector privado,
también con representación diversificada; la visión
jurídica, tecnológica, técnica, empresarial, académica
y profesional, con varios puntos de vista
(informático, jurista, auditor, abogado, gestor, …);
en conclusión la visión multisectorial y
multidisciplinar que he pretendido enriquezca esta
obra. Como decíamos al inicio, un gran y
extraordinario libro.

Código Penal y Ley Penal del Menor
Álvarez García, Francisco
Javier (1953- ) (ed.) ... [et al.]
32 ed.
Tirant lo Blanch, 2023
(Textos legales)
812 p.  
9788411474160
7,82 €
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Competencia, digitalización y profesiones
liberales

Moreno Liso, Lourdes
1 ed.
Aranzadi, 2023
(Estudios)
250 p.  23 cm.
9788411240819
41,81 €

La digitalización que se experimenta en todos los
ámbitos está afectando también al modo de prestar
servicios profesionales. Ello obliga a replantear
viejos debates que no se llegaron a solucionar por el
legislador, en relación con el derecho de la
competencia entre profesionales y respecto a la
intervención de los Colegios profesionales en la
ordenación de sus respectivas profesiones.
Damos cuenta de la labor de la Unión Europea para
intentar eliminar obstáculos y restricciones
anticompetitivas, ceñir los principios de necesidad y
proporcionalidad que se aplican en la regulación de
las profesiones, los contenidos ilícitos en la red, y el
nuevo papel de las organizaciones colegiales en un
mercado sin fronteras y de difícil control ex ante.

Concursal 2023
VV.AA.
2 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2023
(Vademecun)
508 p.  24x17 cm.
9788413596693
56,73 €

Les presentamos el nuevo Vademecum Concursal.
Se trata de una obra que desgrana el Texto
Refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, y que,
como la ley de 2003, comienza a cumplir lo
dispuesto en su preámbulo sobre que «La historia de
la Ley Concursal es la historia de sus reformas».  En
esta nueva edición podrán conocer de forma

detallada la profunda reforma concursal realizada por
la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, así como las
últimas novedades publicadas en los últimos días del
año 2022.  A través de su más de 500 páginas
encontrarán información sobre cada uno de los libros
en los que se estructura la norma, presentada de una
forma didáctica y amena en su lectura. Podrán
conocer nuevas figuras como el procedimiento
especial para microempresas, los planes de
reestructuración, la nueva regulación sobre la
conocida «segunda oportunidad»... Todo ello
acompañado de las resoluciones judiciales más
relevantes, esquemas y resolución a cuestiones
prácticas en una materia tan ardua y cambiante como
la concursal

Constitución y pandemia : El Estado ante la
crisis sanitaria

Carmona Contreras, Ana M.
Rodríguez Ruiz, Blanca 
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2023
(Tirant monografías)
418 p.  23 cm.
9788411304429
51,05 €

La pandemia causada por la Covid-19 ha traído
consigo una grave crisis de salud pública que ha
alterado significativamente no sólo el devenir
cotidiano de nuestras vidas, sino también el normal
funcionamiento de los poderes públicos. Afrontar
una situación de carácter excepcional como la
planteada ha exigido del Estado articular respuestas
en una clave igualmente excepcional. El recurso al
estado de alarma, previsto en el artículo 116.1 de la
Constitución, fue el mecanismo utilizado por el
Gobierno de la nación para diseñar el marco rector
que permitió la gestión de la pandemia en sus fases
álgidas. Un estado que, según puso de manifiesto su
aplicación práctica, demostró una destacada
versatilidad, permitiendo albergar enfoques y
contenidos de índole muy diversa para afrontar un
contexto fáctico similar.
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Derecho concursal bancario
Gallel Boix, Josep
3 ed.
Tirant lo Blanch, 2023
(Concursal)
928 p.  
9788411477932
79,31 €

La presente obra tiene por objeto servir de punto de
partida para conocer la idiosincrasia de los contratos
bancarios (préstamo, crédito, hipoteca, swap, prenda,
leasing, renting, avales, etc.) en la realidad cotidiana,
pero, fundamentalmente, en sede concursal,
partiendo del propio origen, concepto, sujetos
intervinientes en la diversa tipología contractual
bancaria, hasta llegar a la calificación concursal de
todos ellos, así como la problemática que se suscita
en torno a dichos contratos, con referencias a la
Doctrina, tanto jurisprudencial como de autores.
También se analizan, en igual sentido, las cuestiones
relativas al ejercicio de las acciones de reintegración
y rescisorias, la compensación de créditos, así como
los acuerdos de refinanciación. Por lo que respecta a
la Mediación Concursal, se actualiza su sistema.
Todo ello, con especial referencia y tratamientos
actualizados, tras la reforma del Texto refundido de
la Ley Concursal, operada por la Ley 16/2022, de 5
de septiembre, que transpone la Directiva (UE)
2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
20 de junio de 2019, de reestructuración preventiva,
exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre
medidas para aumentar la eficiencia de los
procedimientos de reestructuración, insolvencia y
exoneración de deudas.
En definitiva, se trata, pues, de conseguir que sea una
herramienta útil de trabajo, tanto para el
Administrador Concursal, como para los Asesores de
los acreedores o los de los deudores.
Por último, se actualizan los formularios de escritos
relativos a la materia de la 2.ª edición a la nueva
situación legal concursal.

Derecho de la protección social
Ros Benavides, María Jesús
13 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2023
(Udima)
464 p.  29x21 cm.
9788445445280
60,13 €

Este libro profundiza en nuestro actual sistema de
Seguridad Social desde sus orígenes, desde las
iniciales medidas de protección social, puesto que es
necesario saber de dónde venimos para comprender
dónde estamos y vislumbrar hacia dónde nos
dirigimos. Además, realiza un completo y
clarificador paseo por la normativa que da lugar a su
nacimiento y desarrollo; analizando desde la Ley de
bases de la Seguridad Social de 1963 y su texto
articulado de 1966 que propugnó su entrada en vigor,
las razones impulsoras de los tres textos refundidos
que han constituido consecutivamente y hasta hoy su
ley básica de referencia, y la reciente legislación que
ya ha modificado en profundidad el último y vigente
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
8/2015, de 30 de octubre.
A través de este manual conoceremos los niveles de
protección del sistema de Seguridad Social diseñados
en la Constitución, integrados dentro de un modelo
amplio de previsión social pública que agrupa, junto
a la Seguridad Social, el Sistema Nacional de Salud
y el Sistema de Asistencia Social; sin dejar de lado la
asistencia y prestaciones complementarias del mismo
que serán libres, como propugna el artículo 41 de
nuestra Carta Magna, y que la nueva regulación de
los Fondos de Pensiones de Empleo de Promoción
Pública y de los Planes de Empleo Simplificados se
va a encargar de potenciar.
La obra, actualizada semestralmente, consta de un
prólogo y 10 capítulos bien delimitados en un
exhaustivo y descriptivo índice; se introduce en cada
unidad la normativa propia de la legislación vigente,
citas tanto doctrinales como jurisprudenciales, y
ejemplos prácticos.
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Derecho mercantil : títulos valores y derecho
concursal

Bote Gracia, María Teresa
6 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2023
(Udima)
320 p.  24x17 cm.
9788445445006
47,65 €

El presente manual contiene los conceptos
fundamentales que dan forma a la asignatura
Derecho Mercantil. Títulos Valores y Derecho
Concursal, impartida en los grados en Derecho y
Administración y Dirección de Empresas.
A través de diez capítulos se pretende proporcionar
al estudiante una visión específica de la disciplina
que regula en nuestro ordenamiento jurídico, de un
lado, los títulos valores y, de otro, el Derecho
concursal. El estudio de la asignatura abarcará, por
una parte, temas tales como los títulos valores y, en
concreto, la letra de cambio, el cheque y el pagaré; y,
por otra, la fase preconcursal, la declaración de
concurso y la administración concursal, la
determinación de las masas activa y pasiva, las fases
de convenio y liquidación, el régimen de calificación
del concurso, conclusión y reapertura, y, finalmente,
los procedimientos paralelos de insolvencia.
El método seguido en esta obra que se presenta es
eminentemente didáctico en sus explicaciones y
formas, con variados ejemplos y cuadros de puntual
precisión al hilo de los aspectos que pueden resultar
más complejos. De este modo, se le facilita al lector
la comprensión de las nociones esenciales de la
asignatura.

Derecho mercantil. El empresario individual y
las sociedades

Bote García, María Teresa
7 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2023
(Udima)
280 p.  24x17 cm.
9788445445020
44,25 €

El presente manual contiene los conceptos
fundamentales que dan forma a la asignatura
Derecho Mercantil. El Empresario Individual y las
Sociedades, impartida por la Udima en el grado de
Derecho.
A través de diez capítulos se pretende proporcionar
al alumno una visión general de la disciplina que
regula en nuestro ordenamiento jurídico el
empresario individual y el entorno societario. El
estudio de la asignatura abarcará concretamente
temas tales como el empresario individual, el
régimen genérico de la sociedad mercantil y sus
clases, profundizando específicamente tanto en el
régimen jurídico de las sociedades personalistas
como, especialmente, de las capitalistas, por ser estas
últimas las sociedades más representativas y más
utilizadas en la práctica. Finalmente, se examinará el
régimen jurídico de las uniones de empresas y de
otras formas societarias.
El método seguido en el manual que se presenta es
eminentemente didáctico en sus explicaciones y
formas, con variados ejemplos y cuadros de puntual
precisión al hilo de los aspectos que pueden resultar
más complejos, de tal manera que al alumno se le
facilita la comprensión de las nociones esenciales de
la asignatura.
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Derecho penal : parte especial, 1. Del
homicidio y sus formas a los delitos relativos a
la ordenación del territorio y el urbanismo, la
protección del patrimonio histórico y el medio
ambiente

Burgos Pavón, Fernando
3 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2023
(Udima)
376 p.  24x17 cm.
9788445445105
52,19 €

La Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre (y
otras anteriores), de transposición de directivas
europeas y otras disposiciones para la adaptación de
la legislación penal al ordenamiento de la Unión
Europea, y reforma de los delitos contra la integridad
moral, desórdenes públicos y contrabando de armas
de doble uso, ha supuesto una modificación de varios
artículos del Código Penal.
Las últimas reformas hacían imprescindible la
publicación de un manual actualizado. Los
estudiantes de títulos en los que exista una asignatura
de Derecho penal, así como otras personas que
quieran o necesiten actualizar sus conocimientos
sobre estos delitos encontrarán en esta obra un
análisis teórico, pero también práctico, de las
primeras infracciones ubicadas en el libro II del
Código Penal, desde los homicidios y asesinatos
hasta, siguiendo el orden del propio Código, aquellas
relacionadas con el patrimonio histórico y el medio
ambiente.
En cada uno de los delitos analizados se reflexiona
sobre los elementos objetivos y subjetivos así como,
cuando resulta necesario, sobre las (en ocasiones
difíciles) cuestiones concursales. Se trata, en
definitiva, de un manual escrito por un autor,
Fernando Burgos, con gran experiencia en la práctica
del Derecho. Esta visión práctica queda también
reflejada en el estudio riguroso de los tipos penales.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Derecho penal : parte especial, 2. De los delitos
contra la seguridad colectiva a los delitos
contra la comunidad internacional y el
Derecho penal especial

Burgos Pavón, Fernando
3 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2023
(Udima)
328 p.  24x17 cm.
9788445445112
47,65 €

La Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre (y
otras anteriores), de transposición de directivas
europeas y otras disposiciones para la adaptación de
la legislación penal al ordenamiento de la Unión
Europea, y reforma de los delitos contra la integridad
moral, desórdenes públicos y contrabando de armas
de doble uso, ha supuesto una reforma de varios
artículos del Código Penal. Así, entre otros, han
resultado modificados los delitos de malversación y
ha quedado derogado el delito de sedición.
Las reformas hacían imprescindible una
actualización del manual. Los estudiantes de títulos
en los que exista una asignatura de Derecho penal,
así como otras personas que quieran o necesiten
actualizar sus conocimientos sobre estos delitos,
encontrarán en esta obra un análisis teórico, pero
también práctico, de las infracciones ubicadas en el
libro II del Código Penal, desde los delitos contra la
seguridad colectiva del título XVII hasta los delitos
contra la comunidad internacional del título XXIV
(además de otras infracciones ubicadas fuera del
Código).
En cada uno de los delitos analizados se reflexiona
sobre los elementos objetivos y subjetivos así como,
cuando resulta necesario, sobre las (en ocasiones
difíciles) cuestiones concursales. Se trata, en
definitiva, de un manual escrito por un autor,
Fernando Burgos, con gran experiencia profesional
en la práctica del Derecho. Esta visión práctica
queda también reflejada en el estudio riguroso de los
tipos penales.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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Derechos fundamentales, Estado social y
trabajo autónomo

Landaburu Carracedo, María
José
1 ed.
Bomarzo, 2023
408 p.  24 cm.
9788419574053
47,65 €

Durante mucho tiempo el trabajo por cuenta propia
se asimilaba a la pequeña propiedad. Se entendía que
eran personas con medios suficientes de vida,
patronos y bienestantes que se identificaban con una
cierta posición favorable en el mercado que les
llevaba además a mejorar su status mediante la
contratación de una o dos personas a su servicio. De
esta manera, el trabajo por cuenta propia era
sinónimo de la micro empresarialidad y se situaba en
el espacio de la empresa como contexto que
explicaba su radio de acción. Desde la perspectiva
constitucional, su colocación correcta era la que
derivaba del art. 38 CE, el reconocimiento de la
libertad de empresa en la economía de mercado. En
consecuencia, su relación con el derecho laboral era
bastante clara, la señalaba con precisión la
Disposición Adicional Ia del Estatuto de los
Trabajadores: “El trabajo realizado por cuenta propia
no estará sometido a la legislación laboral”, aun
señalando la posibilidad de que la norma dispusiera
expresamente alguna pasarela de contacto entre el
trabajo prestado en régimen de autonomía y la tutela
prestada al trabajo por cuenta ajena. También en el
derecho comunitario se aplicaba a estos sujetos la
categoría de empresa y caían por tanto dentro del
ámbito del derecho de la competencia y las
precauciones previstas para garantizar el libre juego
de la concurrencia en el mercado. Los autónomos se
consideraban empresas y se les aplicaba por tanto las
reglas de competencia del art. 101 y siguientes del
Tratado.

Derechos Humanos ¿Criterios de justicia o
ideología política?

Martínez Muñoz, Juan
Antonio
1 ed.
Universidad Complutense de
Madrid. Facultad de Derecho,
2023
2 v.  24 cm.
9788484812555
56,72 €

Lo que ahora llamamos «derechos humanos» se sitúa
en el resultado de un largo y oscilante proceso
histórico en el que han influido decisivamente
muchas ideas, factores y acontecimientos de diversa
índole. Los esfuerzos humanos por anular la
injusticia han sido muchos y variados y, demasiadas
veces, han fracasado, pero los derechos humanos
reclaman un monopolio alternativo al respecto. Por
su parte, la persistencia de la iniquidad, que
tradicionalmente ha dado lugar a profundas
reflexiones sobre el derecho, la moral y la propia
condición humana, está ahora fuertemente
focalizada, a escala mundial, en la vulneración de los
derechos humanos que, en consecuencia, refuerza su
importancia al parecer que son el único referente
frente a la injusticia y la persistencia del mal en el
mundo.

Digitalización, desarrollo tecnológico y
derecho del trabajo : Nuevas perspectivas de
sostenibilidad

Marín Alonso, Inmaculada
(ed.)
Igartua Miró, María Teresa
(ed.)
Solís Prieto, Carmen (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2023
(Estudios)
498 p.  23 cm.
9788411253703
74,05 €

La tecnología digital, la automatización, la
robotización y la conectividad permanente y su
impacto en el mundo sociolaboral cuestionan la
sostenibilidad del trabajo y obligan a reflexionar
sobre la necesidad de un nuevo estatuto protector del
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trabajador, a la vez que garante de otros intereses
dignos de protección en el marco de nuevos modos
de trabajo y de producción y nuevos tipos de empleo.
La búsqueda de modelos justos y sostenibles de
trabajo y empleo son el motor de los estudios
contenidos en esta obra.

El agente del deportista
Marín Hita, Luis
1 ed.
Aranzadi, 2023
(Estudios)
320 p.  23 cm.
9788411251143
50,15 €

La obra se estructura en ocho Capítulos, siendo el
primero el correspondiente a la introducción, y el
segundo en el que se aborda la naturaleza jurídica de
la relación agente-jugador, analizándose desde sus
funciones hasta su carácter de representante,
mandatario, mediador, agente comercial y, también,
claro está, arrendatario de un servicio. A partir de
ahí, a continuación, el Capítulo tercero se ocupa de
la normativa sobre agentes, distinguiendo y
explicando, por un lado, la que ha emanado de
asociaciones y federaciones deportivas y, de otro, la
promulgada en distintos países de la Unión Europea.
Concluye el Capítulo con un precisa referencia,
también, a la regulación de los agentes en Estados
Unidos, donde la figura tiene una honda tradición,
aunque, como indica el autor, existen grandes
diferencias entre el modelo estadounidense y el
europeo.
Es en el Capítulo cuarto en el que el autor aborda los
problemas que plantea la normativa aprobada sobre
la figura en el ámbito de las asociaciones deportivas,
y en quinto, el contraste de tal normativa con el
Derecho de la Unión Europea. Para completar el
análisis, el Capítulo sexto es donde se analiza la
problemática que plantea la figura del agente cuando
el deportista es menor de edad.
Como indicamos, se trata de un análisis muy
completo. Es esta característica de la amplitud de la
obra del profesor Marín la que quisiéramos resaltar

en primer término: no se trata de un libro sobre los
agentes de los deportistas en el fútbol. La vistosidad
y la repercusión social del fútbol tiende a nublarnos
el conocimiento y la perspectiva, pero es cierto que
en el libro se manejan hasta nueve ámbitos del
deporte que cuentan con normativa propia sobre la
figura de los agentes y se señalan hasta seis países
que han introducido regulación estatal en la materia.
El problema analizado está, por tanto, alejado de ser
un problema de una modalidad deportiva por más
que en ella se hayan producido los debates más
importantes y conocidos por la sociedad en general.

El derecho a no aportar información al
procedimiento administrativo en el contexto de
la transformación digital

Delgado Báidez, José María
1 ed.
Comares, 2023
(Derecho de la sociedad de la
información ; 32)
296 p.  24x17 cm.
9788413694832
34,03 €

Esta obra nace de la observación de una de las
paradojas más llamativas de nuestra praxis
jurídico-administrativa, el incuestionable desfase que
existe entre el empeño del legislador en proclamar de
manera, en ocasiones contundente, el derecho que
asiste a los interesados a no aportar al procedimiento
documentación innecesaria o que ya obre de alguna
forma en poder de las Administraciones públicas y la
escasa aplicación práctica que este derecho ha
alcanzado en la experiencia administrativa cotidiana.
Se trata de una anomalía que impone a los
particulares una carga penosa y con frecuencia
evitable que entorpece el funcionamiento armónico
de la relación jurídico-administrativa. El enfoque
adoptado se centra en los problemas que plantea en
la práctica la reducción de la carga documental que
soportan los administrados, en la consideración de
esta cuestión desde la perspectiva de la
Administración electrónica, así como en el estudio
de las consecuencias jurídicas de la vulneración del
derecho a la no aportación documental y de los
mecanismos de defensa con los que cuenta el
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ciudadano para responder a eventuales infracciones
de este derecho.
Al margen de la evidente relación del derecho a la no
aportación de información con la simplificación
administrativa en general y con la reducción de
cargas en particular, bajo este asunto subyace una
cuestión aún más sugerente para el jurista. En el
fondo de este asunto nos encontramos con un
problema de carga de la prueba, dado que del
derecho a no facilitar documentación a la
Administración debe derivarse, al menos en teoría, el
de no tener que acreditar ni su existencia ni su
contenido ante el órgano tramitador.
Vista previa en http://www.puvill.com/

El Derecho privado ante los retos de la Agenda
2030

Martínez Calvo, Javier (dir.)
Sánchez Cano, María Jesús
(dir.)
Santillán Santa Cruz, Romina
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2023
(Estudios)
400 p.  23 cm.
9788411254595
59,71 €

Obra colectiva en la que se recogen las aportaciones
realizadas por diferentes investigadores en materia
de Derecho privado en el Congreso Internacional
“Retos del Derecho privado y Agenda 2030”,
celebrado los pasados días 15 y 16 de junio.
El Derecho privado ante los retos de la Agenda 2030
es una obra que recoge buena parte de las
aportaciones presentadas en el Congreso
Internacional: Retos del Derecho privado y Agenda
2030, que se celebró los pasados días 15 y 16 de
junio de 2022 y en el que se trataron los principales
retos que se plantean actualmente en materia de
Derecho privado.
En particular, se aborda la protección de dos
colectivos especialmente vulnerables, como son los
menores de edad y las personas con discapacidad
intelectual, tratando cuestiones relativas a la
reproducción asistida, el interés superior del menor,
la autonomía de las personas con discapacidad o la
posible adopción de medidas voluntarias en

previsión de una eventual discapacidad futura y otras
cuestiones de interés en relación con los ODS de la
Agenda 2030. Todo ello desde una visión comparada
entre los ordenamientos jurídicos español e italiano.
Nos encontramos ante una obra de carácter
multidisciplinar, en la que intervienen autores
nacionales y extranjeros, todos ellos expertos de
reconocida competencia en materias de Derecho civil
y de Derecho Internacional Privado, y que pretende
dar respuesta a algunos de los desafíos que han
surgido en la sociedad globalizada del siglo XXI, en
la cual el fenómeno de la mundialización dota de
nuevas características a las relaciones privadas, que
cada vez son más numerosas y complejas.
Ello encaja con los objetivos de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible, que ha trazado 17 Objetivos
con 169 metas de carácter integrado e indivisible que
abarcan las esferas económica, social y ambiental, al
mismo tiempo que constituyen un llamamiento
universal a la acción para mejorar las vidas y las
perspectivas de las personas en todo el mundo. Esta
relación se hace todavía más patente en la escena del
Derecho si se atiende a que, entre los propósitos de
la Agenda 2030, se encuentra precisamente el de
fortalecer el acceso a la justicia. Nos encontramos,
por tanto, ante el reto de adaptar las estructuras
jurídicas tradicionales a las necesidades que suscitan
las nuevas realidades sociales.
Ante de cerrar esta breve presentación, nos gustaría
dar las gracias a todos aquellos cuya contribución ha
resultado determinante para que la presente obra se
haya convertido en una realidad. Y, en especial, al
Grupo de Investigación Ius Familiae, en el marco de
cuyas actividades se publica esta obra.
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El empleo de los colectivos vulnerables en el
marco de la transformación tecnológica : una
aproximación jurídico-social

Gómez Salado, Miguel Ángel
(ed.)
Ruiz Santamaria, José Luis
(ed.)
1 ed.
Comares, 2023
(Trabajo y Seguridad Social ;
145)
380 p.  24x17 cm.
9788413695013
40,84 €

Esta monografía parte de un escenario de
colaboración entre el Grupo PAIDI SEJ 347 sobre
"Políticas de Empleo, Igualdad e Inclusión Social"
(dirigido por Francisco Vila Tierno y financiado por
la Junta de Andalucía), el Proyecto Autonómico de
I+D+i "Los colectivos vulnerables en el marco del
empleo y de la cuarta revolución industrial" (dirigido
por Miguel Ángel Gómez Salado y cofinanciado por
la Unión Europea -FEDER- y la Junta de Andalucía;
ref. UMA20-FEDERJA-053) y otros proyectos de
I+D+i competitivos y financiados por convocatorias
públicas . Fruto de dicha colaboración se planteó la
elaboración de la presente obra colectiva,
conformada por 17 capítulos, que permite abordar
los diferentes escenarios que son objeto de estudio.
Como parte de la misma, incluye distintos trabajos
elaborados por 19 expertos/as, vinculados/as a
diferentes universidades españolas (Málaga, Cádiz,
Granada, Santiago de Compostela, León y
Complutense de Madrid), que han pretendido, a
través de estas páginas, plantear un profundo análisis
del empleo de los colectivos vulnerables en el marco
de la transformación tecnológica, ofreciendo una
aproximación jurídico-social.
Con la anterior finalidad, esta obra colectiva se
presenta con una estructura conformada por dos
títulos que abordan, respectivamente, la actual
transformación tecnológica y sus implicaciones
socio-laborales; y, en segundo lugar, diferentes
estudios que expresamente se centran en cómo es el
empleo de los colectivos vulnerables en la era de la
transformación tecnológica: personas del ámbito
rural, personas trabajadoras en plataformas digitales,
mujeres, mujeres víctimas de violencia de género,

mayores, jóvenes, inmigrantes, personas con
discapacidad, mujeres con discapacidad, personas
enfermas, personas LGTBIQ+ y minorías étnicas.
Vista previa en http://www.puvill.com/

El matrimonio y situaciones análogas de
convivencia : relaciones paterno-filiales,
adopción y patria potestad

Lledó Yagüe, Francisco ... [et
al.]
1 ed.
Dykinson, 2023
(Cuadernos teóricos
Bolonia.Derecho de familia)
258 p.  22x15 cm.
9788411229531
24,96 €

Colección jurídica Bolonia. Cuadernos teóricos.
Derecho de Familia. El matrimonio y situaciones
análogas de convivencia. Relaciones paterno-filiales,
adopción y patria potestad.

El preconcurso de acreedores : Estudio
sistemático y práctico de los Libros II y III de
la Ley Concursal tras su adaptación a la
Directiva (UE) 2019/1023

Yanes Yanes, Pedro
1 ed.
Aranzadi, 2023
(Grandes tratados)
464 p.  
9788411253376
69,28 €

Estudio sistemático de la novísima regulación
española de la preinsolvencia, incorporada a la Ley
Concursal como consecuencia de la transposición de
la Directiva (UE) 2019/1023 sobre reestructuración e
insolvencia.
La obra ofrece un tratamiento unitario de los nuevos
instrumentos preconcursales, integrando el régimen
general con el régimen especial, que en el TRLC
aparecen tratados por separado.
La obra aborda los nuevos problemas de forma
concreta y propone a todos ellos soluciones claras a
la luz de la Directiva de Reestructuración e
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Insolvencia.
Destinado a Operadores jurídicos (jueces, LAJ,
abogados, registradores, notarios...) y operadores
económicos (administradores concursales, expertos
en reestructuración...) y estudiantes universitarios de
grado y máster en disciplinas jurídico-concursales.
Esta obra representa el primer estudio sistemático e
integrado de la disciplina del preconcurso de
acreedores tras su adaptación a la Directiva sobre
Reestructuraciones e Insolvencia. Los nuevos libros
segundo y tercero de la Ley Concursal tratan,
prácticamente en su totalidad (si excluimos el nuevo
procedimiento especial de liquidación para
microempresas), del preconcurso. Podría parecer que
queda confinado en el libro segundo (Del Derecho
preconcursal), pero su regulación se extiende más
allá, sobre la parte que en el libro tercero regula el
procedimiento especial y los planes de continuación,
que se abordan aquí de forma conjunta y coordinada
con los planes de reestructuración. Las normas que
disciplinan el preconcurso, distribuidas en dos libros
formalmente separados, son en unos casos generales
y en otros especiales. El libro las estudia de forma
integrada, con planteamientos concretos y directos,
no abstractos ni exhaustivos. La sistemática
empleada busca que operador jurídico pueda
orientarse en el nuevo sistema, y para ello distribuye
la materia en tres partes diferenciadas pero
interdependientes: los presupuestos y efectos, los
órganos y funciones, y las soluciones del
preconcurso. Se consigue así una herramienta
fundamental para quienes afrontan el reto de
interpretar y aplicar un nuevo derecho.

Evaluación de políticas públicas para el sector
ecológico : análisis del primer plan valenciano
de producción ecológica 2016-2020

Arriba Bueno, Raúl de
1 ed.
Civitas, 2023
(Estudios)
330 p.  24 cm.
9788411258807
41,81 €

El presente trabajo de evaluación del I PVPE se ha
elaborado atendiendo las indicaciones establecidas
por la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica de la
Generalitat Valenciana, referidas tanto a su
estructura como al conjunto de indicadores
monitorizados para la evaluación del grado de
ejecución del Plan y de la evolución del sector
ecológico.
La mayoría de los datos relativos a la ejecución del
Plan han sido proporcionados por dicha Conselleria,
mientras que los referidos a la evolución del sector
proceden principalmente del Comité de Agricultura
Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV).
Aunque el Plan abarca el periodo 2016-2020, buena
parte de la información del presente trabajo incluye
datos del año 2015. El motivo de hacerlo es doble:
en primer lugar, buena parte de la financiación del
Plan se apoya en el Programa de Desarrollo Rural de
la Comunitat Valenciana 2014-2020, cuyas primeras
convocatorias para su ejecución tienen lugar en 2015
para la concesión de ayudas con compromisos de 5
años; en segundo lugar, indicar los datos de 2015
permite comparar la importancia de los cambios que
empiezan a producirse ya en 2016.

Página 21



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

Extranjería
VV.AA.
3 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2023
(Vademecun)
442 p.  24 cm.
9788413596686
51,05 €

La presente guía analiza de manera clara y completa
una materia tan densa y de actualidad como es la
extranjería.Los lectores podrán encontrar respuesta a
dudas acerca de los derechos y libertades de los
extranjeros, qué documentación y requisitos son
necesarios para la entrada en el país, qué tipos de
residencia existen, el caso de los menores extranjeros
no acompañados, en qué supuestos procede la
expulsión del territorio nacional o conocer en detalle
el procedimiento sancionador en materia de
extranjería. Todo ello acompañado de la
jurisprudencia más relevante, del análisis de
resoluciones administrativas destacadas y resolución
de cuestiones prácticas.

Formularios de sociedades de capital : la
sociedad de responsabilidad limitada

Aznar Giner, Eduardo (dir.)
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2023
(Formularios)
1280 p.  24x17 cm.
9788411475730
113,34 €

Adaptado y revisado conforme a la Ley 16/2022, de
5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la
Ley Concursal, así como a la Ley 18/2022, de 28 de
septiembre, de creación y crecimiento de
empresas.La obra que el lector tiene en sus manos
parte con una simple pretensión: ser útil a los
diversos operadores jurídicos que intervienen en el
bonito, exigente, y muchas veces complicado campo
del derecho sociedades de capital, esta vez, desde la

perspectiva de la sociedad de responsabilidad
limitada. A tal fin, al redactar los formularios, hemos
tenido en cuenta tanto a los abogados como a los
asesores fiscales, auditores, economistas, notarios, y
demás intervinientes en el ámbito societario y
corporativo, repito, desde la perspectiva de la
sociedad limitada, procurando que los formularios
ofrecidos sirviesen a todos ellos en su práctica diaria.
Pero también hemos pretendido conseguir un
segundo resultado: ofrecer una visión conjunta de la
sociedad de responsabilidad limitada

Función mediadora
Bustelo Elicabe-Urriol, Daniel
J.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2023
136 p.  23 cm.
9788413882451
35,28 €

¿Es lo mismo “mediar” que realizar “la función
mediadora” ?, ¿Es lo mismo “ser mediador o
mediadora” que ejercer “la función mediadora” ?,
¿Esa función es ejercida exclusivamente por
mediadores o por todas las personas que participan
de una mediación?, la consciencia de estar
comunicándonos, ¿sería en sí la función mediadora?
Daniel Bustelo, un referente en la materia encuentra
las respuestas a estos interrogantes, en una propuesta
arriesgada de lo que las personas mediadoras hemos
entendido hasta ahora, como mediación.
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Fundamentos de Derecho empresarial, 4.
Derecho concursal

Sebastián Quetglas, Rafael
(ed.)
6 ed.
Civitas, 2023
(Tratados y manuales de
empresa)
256 p.  24 cm.
9788411255592
41,81 €

Fundamentos de Derecho Empresarial IV es el
resultado del esfuerzo de un grupo de profesores de
Derecho Mercantil de la Universidad Pontificia
Comillas de Madrid -algunos volcados
exclusivamente en la docencia y la investigación y,
otros, combinando la docencia con el ejercicio
profesional del Derecho en prestigiosísimos
despachos de nuestro país- que aspira a ser una obra
útil y equilibrada para los estudiantes y la comunidad
universitaria y que se ajusta sin duda a las realidades
y necesidades de los nuevos grados de Derecho que
el Espacio Europeo de Educación Superior ha
exigido a nuestra Universidad.

Gubernativas e insuplicables
Martínez Pérez, Fernando
1 ed.
Dykinson, 2023
(Carlos III. Historia del
derecho)
360 p.  24x17 cm.
9788411228602
39,71 €

Dar, quitar y declarar jurisdicciones constituía una de
las más importantes regalías del monarca en el
Antiguo Régimen y de las más difíciles de delegar.
No era para menos en un mundo en el que todo acto
de poder que implicase la alteración de las
situaciones jurídicas que obtenían los desiguales
sujetos que la componían exigía conocimiento de
causa, y en el que la soberanía se expresaba en la
capacidad de juzgar a otros sin ser juzgado. Por ello
el examen de los métodos y la práctica seguida para

la determinación de las competencias y disputas
jurisdiccionales se convierte en un observatorio
privilegiado para estudiar la crisis de la Monarquía
judicial y su sustitución por un Estado administrativo
en una España que en 1768 era bicontinental y en
1845 peninsular y poco más que antillana. En este
libro se da cuenta de todos los métodos que, sin
poder atacar la raíz del problema consistente en la
multiplicidad de fueros privilegiados, se ensayaron
para minorar sus consecuencias en un periodo
enmarcado por la expansión de esos fueros y el
nacimiento de la jurisdicción
contencioso-administrativa. Esta obra de historia
constitucional no pierde de vista el valor político de
la facultad de determinar las competencias primero
entre tribunales y luego entre potestades y poderes, y
con ello “suplir la constitución”, y constata cómo
durante prácticamente un siglo convivieron en
tensión sistemas de solución de competencias que
obedecían al carácter de “juicio entre jueces” con
otros en los que se trataba de decidir unilateralmente
las disputas invocando la dimensión económica y
gubernativa del poder de los príncipes. Pero también
en este periodo se pasó de la consideración de la
competencia jurisdiccional como mal necesario,
último recurso al que había de llegarse para mantener
la armonía entre autoridades, a la normalización del
conflicto en una nueva taxonomía “de jurisdicción” y
“de atribuciones” de cuño francés.

Guía de acción de la representación de las
personas trabajadoras

Pérez Capitán, Luis (dir.)
1 ed.
Ediciones Cinca, 2023
(Guías)
80 p.  21 cm.
9788418433641
13,61 €

La acción sindical es uno de los puntales de la
actuación de una organización sindical.
Desde la Vicesecretaría General de Política Sindical
de la Confederación UGT estamos efectuando un
esfuerzo continuo por proporcionar a aquellos que se
encuentran a pie del puesto de trabajo la mejor
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información y formación posible con el fin de que
realice en las mejores condiciones posibles su
esencial labor.
Esta Guía que os presento es un ejemplo del esfuerzo
reseñado. Con ella, intentamos proporcionar a
nuestros representantes de las personas trabajadoras
un material útil para su día a día con el fin de que
puedan afrontar los continuos retos que tienen en su
tarea de forma eficaz.
En la Guía, nos hemos centrado en las actuaciones
más usuales y frecuentes, así como en la exposición
de sus derechos y herramientas que la normativa le
otorga para ejercitar sus funciones.
No nos encontramos, por tanto, ante un manual de
Derecho del Trabajo, sino ante un conjunto
sistematizado y ordenado de información, presentado
de una forma visualmente atractiva y comprensible,
pero con rigor, incorporando incluso breves notas de
algunas sentencias relevantes para la acción sindical
en el centro de trabajo.
Espero que esta Guía les sea útil, pues ha sido
pensada por y para ellos.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Impuesto sobre la renta
Higón Tamarit, Francisco J.
Granell Pérez, Rafael
Fuenmayor Fernández,
Amadeo
15 ed.
Tirant lo Blanch, 2023
(Tirant Tributario.Textos
legales)
796 p.  
9788411478472
7,82 €

Tirant Tributario es una necesaria y trabajada
iniciativa de la Editorial Tirant lo Blanch que, junto
con un equipo de expertos procedentes tanto del
ámbito académico como del ámbito del ejercicio
práctico, quiere ofrecer al profesional soluciones
prácticas a los problemas jurídicos con los que se
enfrenta a diario.

Inteligencia artificial en la industria legaltech
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2023
(Claves prácticas)
135 p.  24x15 cm.
9788418899836
38,94 €

Este Claves no es una obra más sobre "inteligencia
artificial y derecho" en donde solamente se discuten
cuestiones teóricas y futuristas. Por el contrario,
verdaderos expertos en esta compleja materia la
hacen a todo lector, aunque no tenga un perfil
técnico y muestran las utilidades prácticas de esta
materia en el sector legal. Este Claves es un buen
punto de partida para todo aquel que quiera
adentrarse a este fascinante tema.  Dirigida a todos
los actores del sector legal que sientan la necesidad
de ponerse al día y comprender el impacto que está
teniendo la inteligencia artificial en los despachos, de
una forma práctica, sencilla y desmitificada. A todos
ellos facilita la tarea de saber escoger los medios y
herramientas que les permitan ser mucho más
eficientes en su actividad profesional, conociendo: 
&#x02022; Qué es la inteligencia artificial y las
tendencias actuales en esta materia; &#x02022;
Cuáles están siendo las aplicaciones y su impacto
concreto en el sector jurídico; &#x02022; La
aplicación de la inteligencia artificial en lo que hoy
se conoce como &#x0201C;legaltech&#x0201D;,
basada en datos y en reglas, así como ejemplos de las
aplicaciones &#x0201C;legaltech&#x0201D; más
relevantes.  Todo ello con la sistemática Memento:
garantía de claridad en la exposición de la
información.
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La clasificación de créditos tras la reforma
concursal

Armijo Pliego, Ana
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2023
152 p.  
9788413882192
41,18 €

La presente obra aborda las modificaciones
introducidas por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre,
en el ámbito del reconocimiento y clasificación de
créditos como consecuencia de la transposición de la
Directiva 2019/1023 a nuestro ordenamiento
jurídico. Esto se conjuga con un detallado análisis de
la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de
resoluciones de los distintos Juzgados de lo
Mercantil y Audiencias Provinciales en las
cuestiones de mayor controversia y relevancia que se
han ido planteando en esta materia desde que entrara
en vigor la Ley Concursal de 9 de julio de 2003 hasta
la actualidad.

La cultura jurídica en la Era Digital
Pérez Collados, José María
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2023
(Cuadernos digitales, derecho
y nuevas tecnologias ; 8)
400 p.  23 cm.
9788411254915
51,34 €

La obra que se presenten reúne a eminentes
especialistas en la materia con el objeto de dar a
conocer las fuentes jurídicas comunes, para
identificar los axiomas legales que la sociedad
contemporánea comparte en la actualidad. Identificar
los antecedentes y sustratos de los sistemas jurídicos
nacionales modernos. Asimismo, sus aportaciones
permiten comprender el fenómeno de la codificación
y la sistematización del Derecho en su dimensión
temporal. Finalmente, se analizan las consecuencias

jurídicas derivadas del cambio de la era analógica a
la era digital.

La exoneración del pasivo insatisfecho en el
concurso de acreedores de persona física

Fernández Seijo, José María
Cuena Casas, Matilde
1 ed.
Aranzadi, 2023
(Monografías
Aranzadi.Derecho mercantil)
300 p.  
9788411243483
50,15 €

Analiza la regulación del régimen de exoneración del
pasivo insatisfecho en la reciente reforma de la Texto
Refundido de la Ley Concursal.
Análisis de la reforma concursal.
Los concursos de persona física están aumentando
precisamente por la existencia de la exoneración del
pasivo insatisfecho.
Aproximación rigurosa, tanto teórica como práctica,
con ejemplos que pueden clarificar algunos puntos
complejos de la nueva normativa.
Destinado a los profesionales que intervienen en
procedimientos judiciales de insolvencia, tanto desde
la perspectiva de la asistencia a deudores como a
acreedores afectados por procedimientos judiciales
de insolvencia de particulares.
Se realiza un análisis exhaustivo del régimen jurídico
de la exoneración del pasivo insatisfecho tras la
reforma concursal que transpone la Directiva
europea de reestructuración e insolvencia. La
regulación es relevante porque afecta a todas las
personas físicas insolventes, sean o no empresarios.
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La incapacidad permanente ante la nueva
realidad socio-laboral

Losada Moreno, Noelia
1 ed.
Ediciones Laborum, 2023
(Trabajos de investigación)
236 p.  24 cm.
9788419145468
34,03 €

Este trabajo ha sido diseñado por alguien que se ha
dedicado durante más de 20 años a litigar en los
Juzgados y Tribunales para la obtención de
prestaciones de incapacidad permanente. Alguien
con una experiencia práctica enorme que conoce los
verdaderos problemas de la aplicación e
interpretación en los tribunales de la institución de la
incapacidad permanente y que, a través de este
trabajo, viene a ponerlos negro sobre blanco,
apuntando para muchos de ellos posibles soluciones
futuras. Lo cual no es poco.

La pensión compensatoria : 100 preguntas y
respuestas

González Sánchez, Julián
Ángel
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2023
(Preguntas y respuestas)
226 p.  24 cm.
9788413882383
44,84 €

La pensión compensatoria sigue siendo una de las
medidas más controvertidas tras la crisis familiar. Se
examinan en este libro las numerosas cuestiones que
derivan de su determinación o modificación a la vista
de las resoluciones emanadas de los juzgados y
tribunales de Familia.De su amplísimo e interesante
índice se destacan aspectos como su concepto y
caracteres o si es posible su aplicación analógica a
las parejas de hecho; los presupuestos necesarios
para su fijación, la apreciación del desequilicio, su
duración y su actualización. Respecto de su posible

modificación, se analiza cómo aumentarla, reducirla,
suspenderla, sustituirla o extinguirla, y qué efectos
tiene esa modificación. Se dedica también un
apartado a la prestación compensatoria única. En
cuanto al ámbito procesal, podemos destacar la
reconvención y la ejecución.Finalmente, es de
máximo interés la comparativa realizada con otras
figuras, como la pensión alimenticia de los hijos o la
de alimentos a favor del cónyuge, la indemnización
del artículo 98 del Código Civil y la compensación
del artículo 1.438 en el régimen de separación de
bienes.Estamos, sin duda, ante una obra
imprescindible para el especialista en Derecho de
Familia.

La Persona jurídica en el proceso penal :
Presente y futuro

Frago Amada, Juan Antonio
1 ed.
Aranzadi, 2023
(Monografías
Aranzadi.Derecho penal)
316 p.  24 cm.
9788411258494
50,15 €

En esta obra se analizan determinados aspectos de
los procesos penales frente a las personas jurídicas,
concretamente la actuación de la entidad a través de
su representante defensivo en el proceso, las
posibilidades de enjuiciamiento en ausencia y en
rebeldía, la conformidad y los compliance programs
como objeto de prueba.
Esta obra aborda con rigor y profundidad
determinados aspectos procesales relativos al
enjuiciamiento penal de las personas jurídicas de
indudable relevancia, tanto teórica como práctica. Se
posiciona en relación con temas controvertidos, tanto
en la doctrina como en la jurisprudencia, tales como
la prueba de los compliance programs en el proceso
y, además, trata otras cuestiones como la
representación de la persona jurídica en el proceso,
la rebeldía de la persona jurídica investigada y la
conformidad, a las que, hasta el momento, no se ha
prestado el suficiente interés doctrinal.
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La prueba de los hechos
Andrés Ibáñez, Perfecto
González Lagier, Daniel
1 ed.
Fundación Coloquio Jurídico
Europeo, 2023
(C)
128 p.  21 cm.
9788409476879
17,02 €

La regulación laboral de las contratas y
subcontratas : puntos críticos

Pérez de los Cobos Orihuel, F.
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2023
(Tirant monografías)
192 p.  24 cm.
9788411478786
28,36 €

Esta monografía reproduce el primer número de
"Trabajo y Empresa" -nueva revista jurídico-laboral
de la editorial Tirant lo Blanch-, analizándose los
principales puntos críticos que presenta la regulación
laboral de las denominadas contratas y subcontratas.
Las aportaciones de diversos autores llevan a cabo,
en efecto, un análisis legal y jurisprudencial de
cuestiones de permanente actualidad; a saber, entre
otras: la noción de contrata de "propia actividad", la
distinción entre las contratas lícitas y la cesión ilegal
de trabajadores, el alcance de las responsabilidades
laborales en materia de contratas y el mecanismo de
exoneración de la responsabilidad en materia de
Seguridad Social. Asimismo, algunos de los estudios
abordan cuestiones conectadas a novedades
introducidas por la última reforma laboral (RD-ley
32/2021), tales como las que tienen que ver con las
modalidades de contratación temporal y su
aplicación al trabajo en el ámbito de las contratas, así
como con la determinación del convenio colectivo
aplicable a los trabajadores de las empresas
contratistas. En definitiva, la centralidad de la

descentralización productiva dentro de las estrategias
empresariales, las complejidades e innovaciones
normativas, así como las frecuentes y relevantes
contribuciones jurisprudenciales, son todas ellas
razones que aconsejaban revisitar una materia con un
análisis que resulta de interés tanto desde el punto de
vista teórico como práctico.

La responsabilidad civil de las plataformas de
contratación de alquileres de viviendas
vacacionales frente a los usuarios

Vidal, João Carlos de Almeida
1 ed.
Editorial Reus, 2023
(Derecho del turismo)
150 p.  24x17 cm.
9788429027280
24,96 €

Esta obra afronta una cuestión jurídica de gran
actualidad que es la responsabilidad civil de las
plataformas digitales de alojamiento frente a sus
usuarios. Las nuevas formas de interacción entre las
personas, en gran medida potenciadas por el
gigantesco salto tecnológico al que se ha asistido en
estos primeros años del siglo en curso, han
determinado la aparición de nuevas formas de
negocio, muy asentadas en la facilidad de
comunicación generada por la tecnología, y, al
mismo tiempo, han provocado un claro desequilibrio
en los procesos clásicos tendentes a asegurar la
responsabilidad de los agentes causantes de daños en
el ámbito de este tipo de negocios jurídicos.
El autor intenta, desde una perspectiva europea,
analizar el régimen de la responsabilidad civil de las
plataformas digitales de alojamiento, para concluir
que lo que hay no es suficiente, y, además, proponer
un nuevo modelo de responsabilidad, basado en la
responsabilidad objetiva, que garantice el equilibrio
del sistema y proteja de forma adecuada a sus
actores.
La obra tiene gran alcance práctico especialmente
para el sector turístico, así como para juristas y
operadores del mercado que pretendan conocer el
régimen legal de responsabilidad que envuelve el
alquiler vacacional a través de plataformas digitales,
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desde una triple perspectiva: europea, española y
portuguesa, y pone de relieve las insuficiencias del
sistema vigente proponiendo soluciones.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Las elecciones sindicales de los funcionarios
públicos

Boltaina Bosch, Xavier 
1 ed.
Bomarzo, 2023
221 p.  24 cm.
9788419574084
34,03 €

Este libro está dedicado a analizar el proceso de
elecciones sindicales de delegados y juntas de
personal de los funcionarios públicos, siendo quizá la
primera obra que en exclusiva trata la cuestión en el
panorama bibliográfico español. Un libro de interés
para gestores de recursos humanos, sindicatos,
candidatos, mesas electorales y árbitros.

Las fuentes del derecho en el sistema
constitucional español

Río Santos, Fruela
1 ed.
Aranzadi, 2023
(Manuales universitarios)
360 p.  24 cm.
9788411257756
46,57 €

El manual universitario de Las fuentes del Derecho
en el sistema constitucional español constituye un
instrumento de trabajo que permitirá al alumnado la
preparación de la asignatura de Derecho
constitucional I de cualquier grado en Derecho y de
Ciencias Políticas impartido en el sistema
universitario español. Si, además, estimulamos el
interés para que se investigue nos habremos acercado
a nuestro último deseo, que no es otro que el
progreso de esta disciplina y de quienes la

practicarán en el futuro.
El contenido del libro está dividido en nueve
capítulos, y en ellos se estudian las siguientes
materias: 1) El Derecho, sus fuentes y la conexión de
los ordenamientos jurídicos; 2) La Constitución; 3)
La Ley y la Ley Orgánica; 4) El Decreto-ley y el
Decreto legislativo; 5) El control de la
constitucionalidad; 6) Los Reglamentos; 7) La
legislación autonómica y su incidencia en el Estado
autonómico; 8) Los Tratados internacionales; 9) El
Derecho de la Unión Europea. En todos los
capítulos, los autores adoptan un enfoque
jurídico-constitucional, histórico, incorporando la
doctrina de mayor repercusión y la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional.

Las tecnologías de la información en la
actividad empresarial : aspectos legales y
fiscales

Oliver Cuello, Rafael
1 ed.
Aranzadi, 2023
(Monografías
Aranzadi.Derecho fiscal)
440 p.  24 cm.
9788411254311
65,69 €

Las tecnologías de la información y la comunicación
han provocado la cuarta revolución industrial, que
genera un considerable impacto a nivel económico,
social y laboral. Este cambio global afecta, sin duda,
al modo en el que se organiza la producción y la
organización empresarial, surgiendo asimismo
nuevos modelos de negocio, que requieren de nuevas
formas de trabajo, de nuevas formas societarias y de
una fiscalidad adaptada a esta realidad.
Este nuevo marco económico provocado por la
digitalización de la actividad empresarial precisa de
una adaptación de la legislación a estas nuevas
formas y modelos de negocio. En esta obra colectiva
se recogen una serie de estudios en relación con
todos estos temas, relacionados con el análisis
jurídico y fiscal del impacto de la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación en
la actividad de las empresas y los empresarios en la
sociedad actual.
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Lecciones de derecho penal
Silva Sánchez, Jesús-María
(dir.)
Ragués Vallès, Ramon (ed.)
8 ed.
Atelier, 2023
(Manuales)
468 p.  
9788418780837
56,73 €

A lo largo de sus ocho ediciones, las Lecciones de
Parte Especial del Derecho penal se han consolidado
como una obra fundamental, no solo para los
alumnos de Derecho o Criminología que se inician
en el estudio de la materia, sino como un texto de
consulta indispensable, sobre el estado de la ley y la
jurisprudencia penal, para jueces, fiscales y
abogados. El libro abarca aquellos delitos más
importantes en la aplicación práctica del Libro II del
Código Penal, tanto los que lesionan bienes
individuales (vida, integridad física, libertad,
integridad moral, libertad e indemnidad sexuales,
intimidad, honor y patrimonio), como aquellos que
afectan negativamente a los intereses colectivos más
relevantes (relaciones familiares, salud pública,
seguridad vial, falsedades documentales,
administraciones pública y de justicia, orden
público). Estas figuras delictivas son analizadas
desde un enfoque en el que se otorga una especial
importancia a las aportaciones interpretativas de la
jurisprudencia más reciente. Además, el texto ofrece
en muchos pasajes aportaciones críticas y propuestas
interpretativas propias, que lo convierten en una
referencia de primer orden para adentrarse en la parte
más extensa del ordenamiento penal vigente.

Legislación mercantil básica
Olavarría Iglesia, Jesús (ed.)
... [et al.]
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2023
(Textos legales)
1768 p.  
9788411479813
33,93 €

Ley de Prevención de Riesgos Laborales y
Reglamento de los Servicios de Prevención

Blasco Lahoz, José Francisco
(ed.)
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2023
(Textos legales)
170 p.  
9788411690324
7,82 €

Ley de Prevención de Riesgos Laborales y
Reglamento de los Servicios de Prevención

Los contratos de trabajo fijos discontinuos e
indefinidos a tiempo parcial

Lahera Forteza, Jesús
Sempere Navarro,
Antonio-Vicente
1 ed.
Aranzadi, 2023
(Los diez esenciales de
Aranzadi ; 1)
224 p.  21x15 cm.
9788411257664
22,69 €

Se analizan preguntas y respuestas de la temática de
fijos discontinuos e indefinidos a tiempo parcial a la
luz de las importantes novedades de la reforma
laboral 2021.
• Exposición introductoria sencilla.
• Preguntas y respuestas resueltas con criterio
experto.
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• Información complementaria en anexos.
La colección "Los diez esenciales" es una ambiciosa
propuesta de Editorial Aranzadi: se trata de agrupar
en ese número de pequeñas monografías los
contenidos principales de cuestiones nucleares en
nuestro ordenamiento jurídico.
La primera serie de Los Diez esenciales de Aranzadi
viene dedicada a las relaciones laborales, eligiendo
una perspectiva selectiva, de actualidad y
repercusión práctica: se trata de atender al estado de
la cuestión tras la reforma laboral llevada a cabo a
fines de 2021 (plenamente vigente desde 30 de
marzo de 2022), integrando en ella la Ley sobre
Igualdad.
Cada una de las diez monografías sigue la misma
estructura:
· Una exposición sencilla e introductoria del
correspondiente núcleo temático.
· Listado de cuestiones y la indicación experta sobre
el modo de afrontarla, siguiendo el método de
“Pregunta y Respuesta”.
· Los Anexos que se considere pertinente (datos
estadísticos, infografías, materiales, esquemas,
selección normativa o jurisprudencial, etc.).
· La observancia de un mismo esquema y estilo debe
permitir que se identifique claramente el librito como
perteneciente a “Los 10 esenciales de Aranzadi”.
A tal fin el método las preguntas y repuestas quiere
garantizar la exhaustividad y abordaje franco,
directo, de los problemas suscitados.

Los menores ante la separación de sus padres
Martín Molina, Alejandro
Andrés
1 ed.
La Ley, 2023
(Temas)
472 p.  24x17 cm.
9788419446152
73,16 €

Este libro se centra en las consecuencias que pueden
surgir en los menores en los procesos de separación
de sus padres. Estos problemas se pueden presentar
tanto en el proceso mismo de separación como en
momentos posteriores cuando se tienen que enfrentar

a nuevos desafíos o tareas evolutivas. Los
adolescentes van a ser quienes sufran con más
entidad las consecuencias de la nueva vida que se
presenta tras la separación de sus padres, tanto en su
nivel académico o estudios, como en sus relaciones
sociales y familiares.
A lo largo de estas páginas, el autor intenta dar unas
directrices fundamentales para saber cómo actuar en
estas situaciones.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Los objetivos de desarrollo sostenible:
principales desafíos jurídicos

Miras Marín, Norberto (dir.)
Selma Penalva, Victoria (dir.)
Marcos Cardona, Marta (dir.)
1 ed.
Dykinson, 2023
234 p.  24x17 cm.
9788413778792
27,22 €

En septiembre de 2021 se celebró en la Universidad
de Murcia el Congreso Internacional “Objetivos de
Desarrollo Sostenible: principales desafíos
jurídicos”. El libro recoge las principales
conclusiones de los participantes relativas al
desarrollo sostenible desde la perspectiva jurídica. A
lo largo de sus páginas se abordan diferentes estudios
estructurados en torno a los grandes bloques que
marca la Agenda de diecisiete Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Organización de
Naciones Unidas.
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Manual de actuaciones frente a la violencia de
género

VV.AA.
1 ed.
La Ley, 2023
(Temas)
150 p.  24 cm.
9788419446039
35,40 €

La presente monografía aglutina todas las cuestiones
penales referidas a la violencia en el ámbito familiar,
delimitando y distinguiendo la violencia doméstica,
de la violencia de género y, dentro de ésta, la
violencia vicaria.
Se analizan los elementos y características de los
delitos que pueden cometerse en el contexto de la
violencia de género: malos tratos, lesiones,
amenazas, coacciones, injurias, vejaciones, stalking,
etc. Todo ello se complementa con el estudio de las
medidas de protección y seguridad para las víctimas
de violencia de género y con el análisis de la orden
de protección a las víctimas de violencia doméstica.
La obra está plenamente adaptada a las últimas
reformas derivadas de la LO 8/2021, de protección a
la infancia y a la adolescencia; la LO 2/2022, que
reforma la competencia de los juzgados de violencia
sobre la mujer; la LO 4/2022, que penaliza el acoso a
las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción
voluntaria del embarazo; la LO 6/2022, integral para
la igualdad de trato y la no discriminación y la LO
10/2022, de garantía integral de la libertad sexual.
Cabe destacar, finalmente, que el libro incluye no
solo la más reciente jurisprudencia aplicable a cada
tipo delictivo sino también los formularios más
utilizados en este tipo de actuaciones.

Manual de derecho del trabajo, Seguridad
social y migraciones laborales

Camas Roda, Ferran (ed.)
3 ed.
Aranzadi, 2023
(Manuales universitarios)
342 p.  24 cm.
9788411253116
46,57 €

A través de la figura del pliego de cláusulas
administrativas particulares que ha de existir en todo
contrato público, salvo en el diálogo competitivo, en
los concursos de proyectos y en los contratos
menores, se expone de manera fundamentada la
actuación que debe realizar el ente público
contratante (y todos sus órganos, ya sea el de
contratación, la mesa, etc.) a lo largo de todo el
procedimiento contractual pues, salvo la fase de
preparación, el pliego regula toda la vida y
vicisitudes del contrato.

Manual práctico para la constitución y gestión
de las nuevas corporaciones locales

Campos Acuña, María
Concepción
2 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2023
720 p.  24x17 cm.
9788470529207
123,90 €

La celebración de elecciones locales exige, cada
cuatro años, un esfuerzo en la actualización de los
conocimientos sobre el proceso de renovación de las
Corporaciones Locales. Para ayudar en esa labor
realizamos, a lo largo de nueve Capítulos, un
completo y sistemático estudio de la normativa
aplicable, jurisprudencia y doctrina de la Junta
Electoral Central, de mayor relevancia para el
proceso de renovación.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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Manual sobre alcohol y otras drogas para
integrantes de la policía judicial de tráfico

García Rodríguez, Alonso
2 ed.
Eolas Ediciones, 2023
562 p.  29x21 cm.
9788419453341
56,73 €

Según los datos reflejados en la Memoria del
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses, el 43,4% de los conductores fallecidos en
siniestros viales durante el año 2018 arrojó un
resultado positivo a alcohol, drogas y/o
psicofármacos. La presente obra se ha marcado el
objetivo de recopilar toda la información relacionada
con el alcohol y otras drogas, para servir como
referencia a los integrantes de la Policía Judicial
(tanto en cursos de acceso a los diferentes Cuerpos
Policiales, como en actividades formativas para
cumplir el requisito de “formación específica” en
detección de drogas a conductores establecida en el
Art. 796.1.7ª LECrim) y otros colectivos implicados
en la Seguridad Vial como profesores de Educación
Vial, Letrados y otros operadores jurídicos que
intervienen en los procesos relacionados con
siniestros viales o delitos contra la seguridad vial, o
estudiantes de Criminología que deseen ampliar sus
conocimientos sobre los delincuentes viales. A lo
largo de los dieciséis capítulos en los que se ha
estructurado el manual, se analizan aspectos técnico
científicos como la biología del alcohol, el manejo
de etilómetros y dispositivos de detección de tóxicos
en saliva, características y efectos de las principales
sustancias de abuso; legales y jurídicos, como los
elementos que integran el delito tipificado en el Art.
379.2CP, criterios de actuación establecidos por la
DGT y la FSV; para finalmente aportar una serie de
formularios y modelos que permitan documentar las
diferentes actuaciones de los agentes intervinientes

Milicia y Derecho : Origen y evolución
histórica del Cuerpo Jurídico Militar

García-Mercadal y
García-Loygorri, Fernando
2 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2023
338 p.  24 cm.
9788434029019
22,69 €

Este libro atiende a la historia del Cuerpo Jurídico
Militar con dos partes, un completo e ilustrativo
proemio -casi un libro independiente- en el que se
desentrañan los datos y circunstancias esenciales de
su desenvolvimiento histórico, y una segunda, la
sustancial, una ristra biográfica con más de
quinientos de sus miembros. Sobre la materia existen
varias aproximaciones, parciales o muy sintéticas,
por lo que hacía falta un trabajo como el que nos
ocupa, que hiciera justicia a un cuerpo del Estado
que, bien en los ámbitos que le son propios o bien en
su proyección en otras áreas de la Administración, de
la política o de la sociedad civil, ha puesto su grano
de arena en la forja de la trabazón del Estado y, aún
más allá, en la de la propia dinámica nacional. Como
se señala en la primera parte, auditores en los
ejércitos ya existían antes de la creación de los
Cuerpos Jurídicos Militares, por eso no debe
olvidarse que las raíces corporativas van más allá de
las normas en su momento publicadas en la Gaceta
de Madrid del siglo XIX.
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Modernización, eficiencia y aceleración del
proceso

Pereira Puigvert, Sílvia (dir.)
Pesqueira Zamora, María
Jesús (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2023
(Estudios)
730 p.  23 cm.
9788411249775
107,47 €

En esta obra colectiva el lector encontrará un estudio
multidisciplinar, teórico-práctico, sobre lo que serán
las reformas -previstas por el Plan de la Justicia
2030- que marcarán la actualidad jurídica de los
próximos meses: Eficiencia Digital; Eficiencia
Procesal, y Eficiencia Organizativa.
El libro cuenta con una primera parte dedicada,
principalmente, al uso de sistemas de algorítmica e
inteligencia artificial aplicados al proceso. Las
diferentes aportaciones de este primer bloque
contribuirán a que los distintos operadores jurídicos
entiendan hacía donde nos dirigimos con una
transformación digital que puede derivar, incluso, en
la figura del juez-robot y que algunas decisiones
judiciales recaigan en máquinas u operaciones
matemáticas.
La segunda y tercera parte de la obra se refieren a la
eficiencia y aceleración del proceso. Hay un reclamo
constante de adaptación de la justicia y de los
procesos a las nuevas realidades sociales. Aquí los
diferentes autores y autoras analizan la
modernización de la justicia para cumplir con los
postulados europeos y demás objetivos como el
desarrollo sostenible; la participación de otros
profesionales jurídicos; la utilización de fórmulas de
justicia negociada o, en general, la simplificación del
proceso.
En su conjunto una obra coral de innegable
oportunidad y que busca dar respuesta a muchas de
las innumerables cuestiones que los nuevos tiempos
nos deparan.

Modificación del Reglamento de la Ley de
Extranjería : Claves, expectativas y realidades
(RR.DD. 629/2022 y 557/2011)

Núñez Herrera, Vladimir E.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2023
232 p.  24 cm.
9788413882376
40,12 €

La profunda reforma del Reglamento de la Ley de
Extranjería mediante RD 629/2022, de 26 de julio,
aunque parcial, no está exenta de dudas y polémicas.
Esta  obra no solo es un comentario jurídico-
práctico sobre la misma, sino que aporta una visión
crítica sobre dicha modificación dirigido a todos los
operadores jurídicos, en especial a aquellos que se
dedican a la tramitación de asuntos antes la Oficinas
Únicas de Extranjeros del país (OUE), así como los
comentarios y proyecciones necesarios para los
diferentes recursos que se han de generar, tanto en la
vía administrativa como antes los órganos
jurisdiccionales, incluso llegado su momento al
recurso de casación.

Nueva crítica del constitucionalismo feminista
: la ideología de género como caballo de Troya

Álvarez Rodríguez, Ignacio
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2023
(Monografías)
308 p.  24 cm.
9788413597454
34,03 €

sta obra continúa la reflexión de fondo que el autor
viene realizando en los últimos tiempos sobre el
llamado constitucionalismo feminista. En el presente
libro se realiza una disección de tal vector con la
vista puesta en la ideología de género, concepto
utilizado por ciertos sectores del feminismo que,
cuando logran poder institucional, no dudan en
forzar la agenda para hacer que la Constitución diga
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lo que no dice. Así, se hace un repaso por las
cuestiones políticas más candentes, desde la eficacia
real de la paridad hasta la financiación de iniciativas
paritarias, pasando por la llamada violencia política
de género. Además, se cohonesta la ideología de
género con la ideología transgénero, tanto desde el
punto de vista teórico como desde el punto de vista
legislativo. También se aborda en la obra cómo la
ideología de género se ha infiltrado en debates en
torno a los sedicentes nuevos derechos («derecho al
agua»), como en normas que, en principio, nada
tienen que ver con tal ideología (ley de convivencia
universitaria). Finalmente, se discute la validez de la
tesis de la reacción patriarcal con una propuesta
decidida y en firme contra ella, basada en una nada
radical visión liberal y denunciando las tropelías
cometidas en su nombre.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Nuevo marco jurídico de las reestructuraciones
de empresa en España

Cohen Benchetrit, Amanda
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2023
(Grandes tratados)
1434 p.  
9788413910857
225,72 €

La parte del libro, que podría definirse como
aspectos estructurales, agruparía las dedicadas a los
aspectos generales de la restructuración, las
tensiones que genera en materia de gobierno
corporativo y la relativa a los planes competidores de
restructuración, mientras que el resto de partes y
correspondientes capítulos desgrana y analiza
minuciosamente el procedimiento y contenido de la
restructuración. Nótese, por lo demás, que se trata de
una licencia del prologuista, que en modo alguno
pretende enmendar la agrupación original, por otro
lado, de notable factura científica, algo a lo que nos
tiene ya acostumbrados su directora y que, sin duda,
augura a la obra un notable recorrido entre los
estudiosos y profesionales de la materia.
Si la temática de partes y capítulos es impecable, lo

mismo puede decirse de la relación de autores, que
en oficio y conocimiento dan contenido al índice.
Una circunstancia me gustaría destacar de su elenco,
se trata de la selección tan acertada de los actuales
actores del Derecho mercantil de nuestro tiempo en
la materialización práctica de esta obra, que
combina, por riguroso orden alfabético, académicos,
fedatarios, letrados y magistrados. Todos ellos
especialistas reconocidos en la disciplina sobre la
que versa el libro...

Obras arquitectónicas y propiedad intelectual
Rogel, Carlos (ed.)
1 ed.
Editorial Reus, 2023
(Propiedad industrial ; 113)
208 p.  24x17 cm.
9788429027297
29,50 €

Ya sea como una variante de las obras plásticas -con
la que tienen semejanzas evidentes- o como una
categoría autónoma, lo cierto es que la obra
arquitectónica es fruto de una actividad creativa e
intelectual de su autor, el arquitecto. Por ello, puede
reunir todos los requisitos comúnmente exigidos para
quedar sometida a la regulación sobre propiedad
intelectual -exteriorización, originalidad, expresión
de la personalidad de su autor, etc.- en términos
análogos a cualquier otra obra y, en consecuencia,
siendo merecedora de la misma protección que, a
través de esta vía, se aplica a cualquier creación. Por
lo tanto, si se protege el plano, la maqueta o diseño,
lo lógico es proteger también la realización material
o física completa, en forma tridimensional, de tales
elementos. Ha de tenerse en cuenta, eso sí, que lo
que se protege precisamente es esa materialización
de lo ideado previamente por el arquitecto y no las
ideas, el estilo, los procedimientos usados o los
mecanismos técnicos utilizados por él a lo largo del
proceso de construcción
Vista previa en http://www.puvill.com/
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Okupación ilegal de viviendas
VV.AA.
2 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2023
(Paso a paso)
206 p.  24x17 cm.
9788413597645
19,28 €

En esta guía práctica el lector podrá adentrarse en la
«okupación ilegal de viviendas», fenómeno social
que genera preocupación en la sociedad y una
innegable sensación de inseguridad en la ciudadanía.
Debido al auge de este fenómeno, la Fiscalía General
del Estado emitió la Instrucción 1/2020, de 15 de
septiembre, sobre criterios de actuación para la
solicitud de medidas cautelares en los delitos de
allanamiento de morada y usurpación de bienes
inmuebles. Junto a esta, el Ministerio del Interior
también hizo público el Protocolo de actuación de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la
ocupación ilegal de viviendas, por medio de la
Instrucción 6/2020.
Los lectores examinarán las dos vías legales para
recuperar la posesión de una vivienda.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Planificación del espacio marino
Menéndez Rexach, Ángel
(ed.)
Rodríguez-Chaves Mimbrero,
Blanca (ed.)
1 ed.
RDU Ediciones, 2023
697 p.  24 cm.
9788412618303
56,64 €

Este es un libro pionero, que quiere contribuir no
solo a informar sobre la planificación del espacio
marino y a difundir sus resultados, sino también a
suscitar debates que puedan aportar ideas para la
efectiva implantación de estos instrumentos de
ordenación y la solución de los problemas que
plantee su aplicación. Los abajo firmantes, como

directores del proyector investigación en que se
enmarca este libro, quieren agradecer a quienes han
accedido a colaborar en él, su competencia, su
entusiasmo su paciencia. Todo el mérito es suyo.

Prácticas de derecho procesal penal
García Molina, Pablo (ed.)
1 ed.
Comares, 2023
(Derecho procesal)
192 p.  24x17 cm.
9788413695204
15,88 €

Con esta obra hemos pretendido complementar los
contenidos de las Lecciones Breves de Derecho
Procesal Penal (2ª ed., Comares, 2020) con objeto de
que los alumnos de las asignaturas de Derecho
Procesal Penal del Grado en Derecho, del Grado en
Criminología y Seguridad, y de los dobles Grados
que incluyen estos títulos, puedan poner en práctica
lo aprendido en ellas, y puedan hacerlo, además, de
forma autónoma, motivo por el cual se incluyen
distintos tipos de ejercicios (cuestionarios tipo test,
preguntas verdadero o falso, casos prácticos,
crucigramas, sopas de letra, etc.), con sus respectivas
soluciones, por cada una de las lecciones breves. No
obstante, se advierte que ambas obras son
independientes, por lo que los alumnos pueden
realizar estos ejercicios junto con el manual antes
referido, que es lo más aconsejable, o
independientemente de él.
En cualquier caso, estos ejercicios también pueden
ser utilizados por los profesores de estas asignaturas,
que verán en ellos un buen punto de partida para el
desarrollo de otras muchas actividades.
De esta forma, esta obra constituye una herramienta
útil en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los
títulos anteriormente referidos, necesaria, por cuanto
que viene a cubrir el déficit de material práctico que
existe en este ámbito de conocimiento, y original, en
la medida en que los ejercicios prácticos no se
limitan a casos prácticos, sino que se incluyen
también otro tipo de ejercicios, y, además, se ofrecen
las soluciones a los mismos, lo que no suele suceder
en las escasas publicaciones de este tipo que se han
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publicado hasta la fecha.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Recurso de casación ordinario en la
jurisdicción social : cómo lograr su admisión

VV.AA.
2 ed.
Aranzadi, 2023
630 p.  24 cm.
9788413915746
65,69 €

La presente obra ayuda al profesional del derecho a
interponer con éxito un Recurso de Casación
ordinario en la jurisdicción social,Exposición a
través de preguntas con respuestaLa jurisprudencia
más actualEsquemas procesales y
formularios.¿Cómo hay que interponer un Recurso
de casación ordinario en la jurisdicción social?
¿Cuáles son las claves para su admisión? ¿Cuál es su
casuística? ¿Qué han dicho los tribunales? ¿Cómo se
han pronunciado? ¿Cuáles son los motivos para
interponer un recurso de casación laboral? ¿Cuál es
el iter procesal?A través de una exposición clara de
la materia, con la jurisprudencia más actual, la
definición del concepto, preguntas con respuesta,
esquema procesal y formularios, “Recurso de
casación ordinario en la jurisdicción social. Cómo
lograr su admisión” se convierte en la guía que
necesita un profesional del derecho para interponer
con éxito un recurso de casación en el ámbito
laboral.

Reformas y continuidad en la regulación de las
sociedades no cotizadas

Embid Irujo, José Miguel (ed.)
Hernando Cebriá, Luis (ed.)
1 ed.
Comares, 2023
(Derecho mercantil)
316 p.  24x17 cm.
9788413695020
45,38 €

Algunas normas recientes, como las Leyes 5/2021 y
16/2022, con el añadido todavía más reciente de la
Ley 18/2022, han modificado la Ley de sociedades
de capital, bien transponiendo directivas europeas,
bien dando cauce a la voluntad reformadora del
legislador, con importantes novedades. El presente
libro, que atraerá, desde luego, la atención de los
juristas dedicados al Derecho de sociedades, pero
también de otros muchos profesionales, da cuenta de
los principales cambios producidos por dichas leyes,
abordando materias del mayor interés y actualidad.
Analiza, así, cuestiones relativas al estatuto de los
administradores sociales, con aportaciones relativas a
su deber de lealtad, a la discrecionalidad empresarial,
a las prestaciones de servicios a la propia sociedad o
a su responsabilidad en el marco de la insolvencia
inminente. También tiene en cuenta el
funcionamiento de la Junta general, estudiando con
detalle la junta exclusivamente telemática o la
intervención notarial en dicho órgano, con referencia
igualmente al derecho de separación por falta de
distribución de dividendos. Por último, da cuenta del
significado del interés de la empresa, tipificado por
la Ley 5/2021, así como de algunos aspectos
problemáticos de los grupos de sociedades. Esta obra
aspira a facilitar una interpretación coherente y
rigurosa de las cuestiones analizadas, insertándolas
en el sistema del Derecho de sociedades de capital.
En su elaboración ha intervenido un amplio elenco
de expertos, provenientes tanto de la Universidad
como de otras profesiones jurídicas (Magistratura,
Notariado, Abogacía), con la finalidad de servir
adecuadamente a las múltiples necesidades prácticas
que se presentan en las sociedades de capital no
cotizadas.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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Sanciones e infracciones laborales de la
empresa : guía práctica de las infracciones en
las que puede incurrir una empresa y del
procedimiento sancionador en el orden social

VV.AA.
2 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2023
(Paso a paso)
252 p.  24 cm.
9788413597539
19,28 €

El ámbito laboral es terreno abonado para los
conflictos, no solo entre empresas y trabajadores,
sino también derivados de posibles incumplimientos
en los que pueden incurrir las mercantiles, los cuales
en muchas ocasiones terminan en infracciones
administrativas.Esta guía aborda las acciones u
omisiones de los distintos sujetos responsables
tipificadas y sancionadas como tales en la normativa
del orden social, desde su aspecto conceptual hasta
otros de gran importancia, como la codificación de
las sanciones, tanto por la LISOS como por otra
normativa, su graduación, caducidad, prescripción o
cuantía.Para dotar a la obra de un contenido con
interés práctico, en la misma se desarrollan
igualmente aspectos controvertidos y de obligado
conocimiento a la hora de recurrir actas de infracción
de la Inspección de trabajo, prestando especial
interés a la iniciación, instrucción, resolución,
notificación, ejecución e impugnación del proceso
administrativo sancionador y a la nueva infracción
automatiza y su incidencia en el orden social.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Sistemas de relaciones laborales
Martínez Moure, Olga
3 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2023
(Udima)
280 p.  24x17 cm.
9788445444764
38,57 €

El presente manual está dividido en diez capítulos.
Su objetivo es exponer la evolución de las relaciones
de trabajo y analizar el papel de sus principales
actores en el curso de la historia. Se inicia la obra
con un prólogo, que va seguido de un capítulo que
muestra al lector una panorámica general, donde se
esbozan los trazos principales de los capítulos
restantes. Después, de lo más general a lo más
particular, se explica el sistema de relaciones
laborales, desde los modelos de organización social
basados en la coerción, hasta el sistema de relaciones
laborales y los modelos de organización social
basados en el pacto. Esta etapa abarca desde el
capítulo dos hasta el seis. Nos centramos después en
el análisis del convenio colectivo, aportando
ejemplos prácticos. El capítulo ocho se centra en el
sistema de relaciones laborales en la sociedad desde
finales del siglo XIX hasta la actualidad, el capítulo
nueve continúa con la exploración del sistema de
relaciones laborales desde la óptica de los recursos
humanos. Por último, en el capítulo diez, se exponen
las relaciones laborales en el marco de la
globalización, poniendo énfasis en las relaciones
laborales y la Agenda 2030.
Los capítulos contienen un glosario de conceptos
básicos y una serie de actividades de repaso y
ejercicios voluntarios, con el objetivo de facilitar el
aprendizaje. También se incluyen unas referencias
bibliográficas, para que el lector profundice en los
aspectos contemplados en el manual.
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Sociedades de capital
Latorre Chiner, Nuria (ed.)
Olavarría Iglesia, Jesús (ed.)
8 ed.
Tirant lo Blanch, 2023
(Textos legales)
718 p.  
9788411690126
16,90 €

Subordinación política de la inspección de
hacienda : ¿puede inspeccionar al Rey
Emérito?

Martínez Hornero, Francisco
Javier
1 ed.
Comares, 2023
(Derecho fiscal)
188 p.  21x15 cm.
9788413695051
23,82 €

Es un lugar común, cuando les interesa
políticamente, que los ministros/a de Hacienda se
refugien en la socorrida afirmación de que la
Inspección de Hacienda es independiente y, por eso,
ellos nada saben de lo que hace, o deja de hacer, en
cada caso en concreto.
La actual situación de las actuaciones/no actuaciones
de la Inspección ante el Rey Emérito es ejemplo
paradigmático.
Pero ¿es así? ¿es cierto que existe esa independencia
operativa de la Inspección de Hacienda? O, por el
contrario, no es sino correa de transmisión de las
decisiones políticas. Y, en tal caso, ¿dónde empieza
y acaba lo político?, ¿qué intereses económicos,
mediáticos y de oportunidad entran en la actuación
de la Inspección de Hacienda a través de su
dependencia política?
Esta obra contiene análisis de las condiciones reales
de posibilidad de actuación independiente, y con sólo
sometimiento a legalidad, que tiene la Inspección de
Hacienda.

Con conclusión muy negativa, y fundada.
La Inspección de Hacienda no está estructurada
organizativamente para que pueda, en verdad, actuar
con independencia del influjo político. Todo lo
contrario. Ha sido organizada de modo que ese
influjo político pueda entrar en cada una de las
actuaciones de la Inspección. Desde la elección de
qué contribuyentes son objeto de inspección, y
cuáles no, pasando por cómo se concluyen, en caso
de inicio, las actuaciones inspectoras y, desde luego,
si se sancionan, o no, incumplimientos tributarios.
Todo abierto al posible influjo político. Nada
preservado al ámbito estrictamente técnico y de
legalidad aplicable.
El interés político no es un campo acotado; se nutre
de intereses mediáticos, económicos, sociales, de
oportunidad, etc. que asumidos como políticos
pueden tener acceso e influjo en las actuaciones de la
Inspección de Hacienda, para que haga o deje de
hacer, según interese.
Todo esto, inédito doctrinalmente, está en esta obra.
Y, también, propuestas de solución.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Texto Refundido de la Ley Concursal
comentado : incluye las últimas reformas
concursales

Macías Castillo, Agustín (ed.)
Juega Cuesta, Ramón (ed.)
1 ed.
Francis Lefebvre, 2023
(Leyes comentadas)
700 p.  17x24 cm.
9788419303820
88,50 €

La presente obra es un comentario, artículo por
artículo del nuevo TEXTO REFUNDIDO DE LA
LEY CONCURSAL, Ley 16/2022, de 5 de
septiembre, una norma de capital importancia para la
empresa, pero también para los consumidores en
tiempos de crisis y convulsión económica, puesto
que en ella se recogen las herramientas y todo el
instrumental necesario para afrontar una
reestructuración empresarial, un convenio de pagos
con los acreedores o la liquidación de una sociedad
mercantil. Siendo, por definición, el Derecho
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concursal una materia sometida a constantes cambios
y vaivenes legislativos, importa, y mucho, conocer la
novedad legislativa siempre desde el punto de vista
práctico.
Por ello, se trata de una obra colectiva basada en el
rigor, el carácter práctico y por una metodología que
da rápida, fiable y comprensible respuesta a las
preguntas que se plantea el lector. No en vano, ha
sido realizada por magistrados y jueces de lo
mercantil, completando el plantel economistas,
abogados y catedráticos universitarios, que han
reflejado el día a día del moderno Derecho
concursal. Una obra realizada por profesionales y
para profesionales: abogados, economistas, auditores
de cuentas, letrados de la administración de justicia,
procuradores, graduados sociales, estudiantes
universitarios y, en resumidas cuentas, todos los
operadores jurídico-económicos que gravitan entorno
al Derecho concursal.
Por tanto, se trata de una obra imprescindible de
primera consulta, de gran claridad expositiva, con
mención de la jurisprudencia y pronunciamientos
judiciales más significados en cada materia y con un
índice analítico que, sumado a la metodología propia
de la editorial, permite localizar de forma dinámica
cualquier cuestión incluida su articulado.

Transición justa desde la perspectiva de género
Blázquez Agudo, Eva María
(dir.)
Sierra Hernáiz, Elisa (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2023
(Estudios)
240 p.  23 cm.
9788411252171
35,81 €

En un mundo en plena evolución, no podía ser de
otro modo, también el mercado laboral está sufriendo
importantes modificaciones. En esta obra se busca el
análisis de esta situación desde el punto de vista de la
Transición Justa o Ecológica, que va a conllevar en
los próximos años una profunda transformación de
las relaciones laborales, en concreto afectará a la
configuración de los puestos de trabajo y la
cualificación exigida a las personas trabajadoras, que

llevará a que muchos puestos de trabajo
desaparezcan y otros emerjan.
Y desde este contexto se parte, y se decide aportar al
análisis una perspectiva de género, que queda
implícita en los principios de desarrollo de la
Transición Justa, aunque por el momento no se ha
analizado apenas en los estudios que han abordado
este fenómeno.
En este contexto se organizaron unas jornadas en la
Universidad Carlos III de Madrid, que fueron
financiadas por la Unidad de Igualdad de dicha
universidad, y la Cátedra ADECCO-UC3M de
diversidad y relaciones laborales, dirigidas ambas
por Eva M. Blázquez, y celebradas el 6 de octubre de
2022. Los distintos capítulos de este libro se
corresponden con las ponencias presentadas ese día,
cuyo contenido a continuación se pasa a analizar.

Una reinvención sistémica de la Seguridad
Social : Reformas legales y reinterpretaciones
judiciales de diligencia debida para corregir
sus brechas de género

Miñarro Yanini, Margarita
Molina Navarrete, Cristóbal
1 ed.
Bomarzo, 2023
225 p.  24 cm.
9788419574077
34,03 €

Introducción. Una reinvención sistémica de la
Seguridad Social: reformas legales y
reinterpretaciones judiciales de diligencia debida
para corregir sus brechas de géneroBrechas de
género en Seguridad Social: balance y perspectivas
de cierre a la luz de la diligencia debida.Garantías
para reducir las brechas de género en Seguridad
Social: depurar discriminaciones, remover
obstáculos, acciones positivas.La falta de ley
retrasa, pero no inmoviliza, la evolución: la
Recomendación 17a y sus avances en el derecho
vivo.Déficits de género en las prestaciones de
incapacidad laboral por la pérdida de salud: derecho
vivo y derecho legal.
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Vías emergentes de solución extrajudicial de
litigios en la Sociedad digital

Fontestad Portalés, Leticia
(dir.)
Suárez Xavier, Paulo Ramón
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2023
(Monografías Aranzadi)
288 p.  23x16 cm.
9788411254229
52,55 €

Publicamos esta obra colectiva como transferencia
de los resultados del proyecto de investigación en el
marco del programa operativo FEDER 2014-2020
sobre Mediación y derecho colaborativo: vías
emergentes de solución extrajudicial de litigios en la
Sociedad digital (UMA20-FEDERJA-043), siendo la
Dra. Fontestad Portalés la Investigadora Principal, a
la Administración Pública desde un modelo de
mediación eficaz, actual y concordante con el
empleo de las nuevas tecnologías de la información y
comunicación y en el que se aportan soluciones a los
retos sociales de una Sociedad digital que van desde
la mediación electrónica y la i-mediación a la - sin
olvidar el Derecho colaborativo como resolución
negociada y consensuada de los conflictos al margen
de los Tribunales. No cabe duda de que la irrupción
de las nuevas tecnologías en nuestra sociedad ha
provocado un cambio. Ante este nuevo paradigma, la
Administración de Justicia no es indiferente y las
soluciones para resolver los conflictos deben ir
encaminadas también hacia la transformación digital
haciendo uso, incluso, de la inteligencia judicial para
impartir Justicia. La integración de la mediación
electrónica en la Administración de Justicia a través
de su especialización y sectorialización es hoy en día
una realidad de la que surgen más interrogantes que
respuestas desde un punto de vista procesal. No
obstante, algunos de los cambios que se procesan
parecen señalar el camino de este nuevo tránsito
hacía una justicia eficiente, digital y conectada con
su tiempo. En cada una de las diferentes aportaciones
de la mano de expertos en el lector encontrará
reflexiones acerca de estos cambios que se producen
en la Justicia del Siglo XXI
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