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DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
LEYES ADMINISTRATIVAS (DÚO) 
 
26ª edición 
AUTOR/ES: Luis Martín Rebollo 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Código Básico Prof. -Codex 
PÁGINAS: 2520 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10016108 ISBN: 978-84-1308-867-9 
PVP DÚO S/IVA: 92,61 € PVP DÚO C/IVA: 96,31 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 64,78 € PVP PROVIEW C/IVA: 67,37€ 
 

 

RESUMEN: 
El presente volumen, que aparece en su 26ª edición, ampliado y renovado, recoge a texto completo y 
totalmente actualizadas las normas del Derecho Administrativo de más frecuente uso.  
 
Esta nueva edición se articula en 64 parágrafos agrupados en los siguientes grandes bloques temáticos: 

I. Constitución y Tribunal Constitucional. 
II. Unión Europea. 
III. Organización y Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. 
IV. Garantías del Ciudadano y Control de la Administración. 
V. Empleo Público.  
VI. Propiedades Públicas.  
VII. Expropiación Forzosa. 
VIII. Actividad administrativa y políticas públicas (Urbanismo, Medio Ambiente, Tráfico y Patrimonio 

cultural). 
 
Luis Martín Rebollo es Catedrático de Derecho Administrativo. 
 
Destinado a abogados administrativistas, administraciones públicas, municipios y provincias y empresas 
públicas. 
 

 
Extracto: 

 
La obra, como es comúnmente reconocido, destaca por su utilidad. Sus abundantes anotaciones, además del 
juego de concordancias y remisiones, proporcionan visiones generales, encajan las normas en el sistema de 
fuentes, apuntan problemas, transcriben la jurisprudencia constitucional más destacada y efectúan un 
complejo trabajo de sistematización que ayuda al lector a entender mejor los textos y a sacar sus propias 
conclusiones, lo que confirma el carácter referencial de esta obra que se ha convertido, desde hace tiempo, en 
un clásico e imprescindible instrumento de trabajo para todos los juristas y que ahora “dialoga” también con su 
“hermano menor”, un original, contenido y muy pensado Manual en el que se acumula la experiencia 
madurada por su autor a lo largo de los años y que constituye, por eso, un imprescindible complemento para 
comprender mejor el contenido normativo de las Leyes. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO TOMO II (DÚO) 
 
Comentarios a la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa 

  
4ª edición 
AUTOR/ES: Santiago González-Varas Ibáñez 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios y comentarios Legislación 
PÁGINAS: 1216 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10015864 ISBN: 978-84-1346-022-2 
PVP DÚO S/IVA: 125,51 € PVP DÚO C/IVA: 130,53 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 88,06 € PVP PROVIEW C/IVA: 91,58 € 
 
 

 

RESUMEN: 
Se comenta artículo por artículo toda la ley de jurisdicción contencioso-administrativa. Se dan consejos y 
recomendaciones al abogado en pura praxis. Se encuentran fácilmente los temas que interesan. Libro de 
especialista en la materia. Se enseñan cosas que no vienen en los libros al uso, es una obra original y completa. 
 

• Expone la aplicación práctica que está teniendo el recurso de casación y se incorpora el análisis de los 
recursos contra letrados de la Administración de justicia,  

• Actualización de la Jurisprudencia, en especial, en las novedades fruto de las regulaciones nuevas. 

• Soluciona los problemas que puede tener un abogado en sus litigios con la Administración. 
 
Santiago González Varas es Catedrático de Derecho administrativo y abogado. 
 
Destinado a abogados administrativistas, administraciones públicas, municipios y provincias y empresas 
públicas. 
 
Extracto: 
 
Este libro comenta los distintos artículos de la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa. Se intercalan estudios cuando las regulaciones suscitan problemas prácticos. Se 
aportan infinidad de sentencias adecuadas a las regulaciones. Se evitan en todo caso comentarios superfluos o 
reiteraciones de leyes en los comentarios. Sobre todo, estamos ante una obra de especialista, que vuelca 
experiencias prácticas y se detiene en el estudio y comentario de los problemas principales que se suscitan en 
la práctica procesal, aportando un conocimiento valioso de la materia. Por supuesto, se aborda también el 
recurso de casación, con informaciones sobre cómo se está aplicando en la práctica procesal. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRA 

TOP 
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TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO TOMO III (DÚO) 
 
Contratación pública. Comentarios a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público 

 
4ª edición 
AUTOR/ES: Santiago González-Varas Ibáñez 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios y comentarios Legislación 
PÁGINAS: 1104 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10016078 ISBN: 978-84-1346-041-3 
ePVP DÚO S/IVA: 125,00 € PVP DÚO C/IVA: 130,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 87,04 € PVP PROVIEW C/IVA: 90,53 € 
 
 

 

RESUMEN: 
Se comenta artículo por artículo la Ley de Contratos del Sector Público. Se estudian todos los temas principales 
de la contratación pública, de forma equilibrada, siguiendo el orden del articulado legal 
 

• Informa de cómo han de redactarse pliegos con indicaciones prácticas. 

• Informa de la incidencia de la normativa en el contexto del coronavirus 

• Actualizado con la reciente reforma de los contratos menores. 

• Incorpora resoluciones de los tribunales de control de adjudicaciones contractuales 
 
Santiago González Varas es Catedrático de Derecho administrativo y abogado. 
 
Destinado a abogados administrativistas, administraciones públicas, municipios y provincias y empresas 
públicas y contratistas con las AA.PP. 
 
Extracto: 
 
La contratación pública ocupa un ámbito económico de especial magnitud. La presente obra tiene la virtualidad 
de comentar los artículos de la Ley de Contratos del Sector Público, siguiendo el orden legal, lo que facilita 
mucho el manejo y el acceso a la información. No se deja nada por estudiar. El punto más importante sería la 
aportación de resoluciones de los tribunales de control de las adjudicaciones contractuales, labor que se hace 
día a día, proporcionando al lector una información adecuada de gran valor, tema por tema. También se 
recogen experiencias muy prácticas, en contacto con la realidad del sector, en cuanto a la elaboración de 
pliegos de contratación. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 

 
 
 
 
 

OBRA 

TOP 
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TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO TOMO IV (DÚO) 
 
Urbanismo y ordenación del territorio, Derecho Administrativo Europeo y 
Derecho Administrativo Económico 

 
4ª edición 
AUTOR/ES: Santiago González-Varas Ibáñez 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios y comentarios Legislación 
PÁGINAS: 1792 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10015918 ISBN: 978-84-1346-026-0 
PVP DÚO S/IVA: 144,74 € PVP DÚO C/IVA: 150,53 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 101,21 € PVP PROVIEW C/IVA: 105,26 € 
 

 

RESUMEN: 
Estudia la ordenación del territorio a la luz de sentencias y con amplia documentación, el derecho 
administrativo económico incidiendo en la intervención reguladora de la Adminsitración sobre los mercados y 
el Derecho administrativo europeo y su aplicación sobre ciudadanos y empresas. 
 

• Aborda los temas principales urbanísticos, con su doctrina y jurisprudencia. 

• Recoge el derecho administrativo económico de forma completa y con los distintos temas que 
integran la materia, junto con sus novedades jurisprudenciales. 

• Analiza la dimensión práctica del derecho administrativo europeo. 
 
Santiago González Varas es Catedrático de Derecho administrativo y abogado. 
 
Destinado a abogados administrativistas, administraciones públicas, municipios y provincias y empresas 
públicas y contratistas con las AA.PP. 
 
Extracto: 
 
Este libro estudia urbanismo y la ordenación del territorio, el derecho administrativo económico y el derecho 
administrativo europeo. 1. El urbanismo es una materia principalmente autonómica, resultando difícil a veces 
poder informar con carácter general de las regulaciones o incluso sentencias adecuadas. Por eso esta obra lo 
que quiere es aportar pautas generales que, sin perjuicio de alguna adaptación al caso concreto, puedan servir 
de inicial orientación. Generalmente servirán para solucionar el problema práctico que se plantee, o bien 
servirán (tales pautas que se aportan) como una primera referencia. En este sentido, esta obra contiene una 
abrumadora relación de sentencias, que se aportan como anexos muchas veces -a modo de documentación-. 
Este trabajo ha impuesto una labor selectiva y cuidadosa de jurisprudencia. Pero, dicho esto, el lector podrá 
encontrar estudios sobre todos los temas principales del Derecho urbanístico y de la ordenación del territorio. 
2. Por su parte, el derecho administrativo económico principalmente aporta conocimiento de los conceptos 
principales en la materia, evitando confusión entre la liberalización, la privatización, la regulación, los servicios 
públicos, el derecho de la competencia, los derechos especiales, los monopolios, exponiendo el quid de cada 
institución concreta con el apoyo siempre de abrumadoras citas de sentencias que pueden ayudar al práctico 
del derecho en su trabajo más cotidiano. 3. El derecho administrativo europeo cubre una laguna ya que no es 
esta una materia bien conocida, exponiendo las técnicas principales a la luz, nuevamente, de sentencias que 
sirven para explicar la práctica de tal ordenamiento.  
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 
 

OBRA 

TOP 
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RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS FUNCIONARIOS INTERINOS (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Miguel Sánchez Morón 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 182 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10016095 ISBN: 978-84-1346-967-6 
PVP DÚO S/IVA: 22,27 € PVP DÚO C/IVA: 23,16 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 15,18 € PVP PROVIEW C/IVA: 15,79€ 
 

 

RESUMEN: 
Estudio del régimen jurídico de los funcionarios interinos, que recoge las últimas novedades de la 
jurisprudencia europea y española, así como de la legislación estatal y autonómica y concluye con algunas 
propuestas de reforma. 
 

• Definición y supuestos de interinidad. 

• Situaciones administrativas aplicables a los interinos. 

• Cese del personal interino. 
 
Miguel Sánchez Morón es Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Alcalá. 
 
Destinado a Gestores de empleo público de las distintas administraciones, funcionarios, sindicalistas, jueces, y 
profesionales del ámbito del derecho administrativo y administración pública. 
 
Extracto: 
 
Por distintas causas el personal funcionario interino al servicio de las administraciones españolas, incluido el 
personal estatutario temporal de los Servicios de Salud, se ha incrementado de manera significativa, hasta 
alcanzar hoy varios cientos de miles de efectivos. Además, la relación de servicio de muchos de ellos se 
prolonga más allá de lo inicialmente previsto y da lugar a interinidades de larga o muy larga duración. En los 
últimos años, una novedosa jurisprudencia, tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como del 
Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y otros órganos judiciales ha afrontado esa situación, sea para 
garantizar los derechos de ese personal interino y temporal e impedir cualquier discriminación por razón de la 
duración determinada de su relación de empleo, sea para poner remedio a la utilización abusiva de este tipo de 
personal para el desempeño de puestos y funciones que, en realidad, son de carácter permanente. El presente 
libro recoge y analiza con detalle esa jurisprudencia y sus consecuencias sobre el régimen jurídico del 
funcionario interino y del personal estatutario temporal. Además, expone sistemáticamente ese régimen 
jurídico, a la luz de la vigente legislación europea, estatal y autonómica. Y, en fin, aborda las posibles soluciones 
jurídicas de los problemas planteados sugiriendo las oportunas reformas legales.  
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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GUÍA PARA LA INICIACIÓN AL DERECHO URBANÍSTICO (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Antonio Cano Murcia 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Guías Prácticas 
PÁGINAS: 200 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10016015 ISBN: 978-84-1346-939-3 
PVP DÚO S/IVA: 29,86 € PVP DÚO C/IVA: 31,05 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 21,26 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,11€ 
 

 

RESUMEN: 
La presente “Guía para la iniciación al urbanismo”, es un libro que pretende llegar a todos cuantos empiezan a 
relacionarse con el urbanismo sin conocimientos previos, pero que necesitan adquirirlos de forma rápida y 
concisa. 
 

• Contiene numerosas preguntas esenciales sobre urbanismo 

• Se hace un estudio integral del urbanismo para los que se inician en el mismo 

• Concreta en los aspectos esenciales del urbanismo que han de conocerse de forma rápida 
 
Antonio Cano Murcia es Técnico de la Administración Local y Abogado experto en urbanismo. 
 
Destinado a funcionarios –administrativos, asesores jurídicos, técnicos- que se inician a trabajar en el 
urbanismo, concejales y cargos electos y estudiantes de derecho, de arquitectura e ingeniería. 
 
Extracto: 
 
“Guía para la iniciación al urbanismo” es un libro distinto de todos cuantos se han escrito hasta ahora sobre el 
urbanismo. No pretende ser un libro más de urbanismo, sino que su objetivo es que el lector con escasos 
conocimientos urbanísticos pueda adquirir una formación básica que le permita desenvolverse en una materia 
tan compleja como es el urbanismo. Está pensado para que el profano en la materia deje de serlo mediante 
una lectura sencilla, huyendo en lo posible de un lenguaje demasiado técnico. En este libro, estudiantes, 
funcionarios que por primera vez van a trabajar en las áreas de urbanismo, técnicos y concejales de urbanismo 
encontrarán el refugio necesario en el que hallarán una visión nueva de cómo enfocar el urbanismo. Más que 
un libro de consulta, es un libro de lectura, que a su finalización dará cultura urbanística al lector. 

 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DERECHO CIVIL 
 
LOS SISTEMAS EUROPEOS DE LIQUIDACIÓN DE LAS DEUDAS 
SUCESORIAS (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Juan Pablo Murga Fernández 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 380 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10016116 ISBN: 978-84-1346-980-5 
PVP DÚO S/IVA: 41,50 € PVP DÚO C/IVA: 43,16 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 29,35 € PVP PROVIEW C/IVA: 30,53€ 
 

 

RESUMEN: 
La obra tiene por objeto el estudio comparado de los principales modelos de liquidación de deudas de la 
herencia existentes en Europa, para así determinar las ventajas y desventajas de cada uno de ellos 
 

• Explicación detallada y monográfica de los principales sistemas comparados de liquidación de deudas 
de la herencia en Europa. 

• Incluye abundante material doctrinal y legislativo extranjero (inglés, alemán, italiano y francés) y 
aclara aspectos desconocidos y controvertidos de los principales modelos europeos de liquidación de 
deudas. 

 
Juan Pablo Murga Fernández es Profesor Doctor de Derecho Civil en la Universidad de Sevilla. 
 
Destinado a profesionales del Derecho que tengan que resolver problemas de sucesiones internacionales, 
abogados de civil, sucesiones y notarios. 
 
Extracto: 
 
La subsistencia de las posiciones jurídicas activas y pasivas más allá de la muerte de su titular es de suma 
importancia, ya que constituye uno de los pilares básicos justificativos de la sucesión mortis causa a juicio de la 
generalidad de la doctrina: a saber, la consecución del orden social y la seguridad del tráfico jurídico. A este 
respecto, singular relevancia asume la transmisión de las deudas en el fenómeno sucesorio: las deudas de las 
que fuera titular el causante no se extinguen con su muerte (salvo las que excepcionalmente sean 
personalísimas), de modo que el heredero las hace suyas convirtiéndose así en el nuevo deudor de las mismas. 
Las deudas sobreviven a su deudor, al margen de que su origen sea contractual, delictual o ex lege, como 
exigencia básica de las economías modernas basadas fundamentalmente en el crédito. La perdurabilidad de los 
derechos de crédito más allá del fallecimiento del deudor es además la solución más lógica desde un punto de 
vista práctico: es beneficioso para los acreedores, pues constituye la garantía más elemental para la 
satisfacción de su derecho; y es igualmente ventajoso para los deudores, ya que el acceso al mercado del 
crédito será mucho menos costoso y más accesible. Es indudable, pues, que la transmisión de las deudas 
constituye uno de los elementos nucleares del fenómeno sucesorio; ahora bien, ¿sobre qué bienes recae la 
responsabilidad para el pago de dichas deudas? ¿Únicamente los que forman parte del caudal relicto, o 
también los personales del heredero? ¿Se trata de dos masas patrimoniales independientes que tras la 
aceptación de la herencia se confunden entre sí, o mantienen su autonomía? Y, ¿qué debe entenderse por 
deudas de la herencia a estos efectos? Se trata de interrogantes ampliamente debatidos, que son clara 
manifestación de la multiplicidad de sujetos implicados en la sucesión, con complejos intereses que compiten 
entre sí. Todos estos intereses en juego deben tenerse presentes a la hora de ofrecer una solución jurídica a los 
interrogantes planteados y, en caso de colisión entre ellos, debe quedar claro cuáles prevalecerán y en qué 
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condiciones. Desde esta perspectiva, la presente obra centra su atención en el estudio comparado de los 
principales sistemas de liquidación de deudas de la herencia existentes en Europa, para así determinar las 
ventajas y desventajas de cada uno de ellos, en aras de aportar una respuesta de conjunto a las controvertidas 
cuestiones aludidas. 

 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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ANUARIO IBEROAMERICANO DE DERECHO DEL ARTE 2019 
(DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: VV.AA y Rafael Sánchez Aristi (Coordinador) 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 960 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10015541 ISBN: 978-84-1346-011-6 
PVP DÚO S/IVA: 120,45 € PVP DÚO C/IVA: 125,27 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 84,01 € PVP PROVIEW C/IVA: 87,37 € 
 
 

 

RESUMEN: 
Contiene una selección de estudios doctrinales que desarrollan algunos de los temas más destacados del 
Derecho del arte. Se complementa con secciones de legislación, jurisprudencia, bibliografía y varia, siempre 
sobre temas de Derecho del arte. 
 
Autores de la sección Estudios: 
 

• Yolanda Bergel Sainz de Baranda (Dr. Dr. H.C.,  Profesora Visitante de Derecho civil, Universidad 
Carlos III de Madrid) 

• Carlos Padrós Reig (Catedrático (Acred.) de Derecho Administrativo, Universidad Autónoma de 
Barcelona) 

• Luis A. Malvárez Pascual (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Huelva) 

• Ana María Pereda Mirabal (Máster en Derecho Civil y profesora Auxiliar en la Universidad de Pinar del 
Río, Cuba) 

• Marta Suárez-Mansilla (Doctora en Derecho, Abogada especializa en derecho del arte y de la cultura 
(Artworld Law)) 

• Susana Pretelt Orjuela (Abogada con opción en gestión, estudiante de la Universidad de los Andes 
(Bogotá, Colombia). 

• Otros autores (Legislación, Jurisprudencia, Bibliografía, Varia): 

• Pilar Bravo de Lallana, Rafael Fernández Jordano, Antonio García Vázquez, María Luisa Macías Romero, 
Nora Oyarzabal Oyonarte, Juan Javier Negri, Nicolás Pulido Azpiroz, Rafael Sánchez Aristi y Nerea 
Sanjuan Rodríguez 

 
Rafael Sánchez Aristi es consultor de Uría Menéndez. 
 
Destinado a Juristas (profesores, investigadores, abogados, jueces, notarios, técnicos de la Administración), 
profesionales del sector del arte (museos, instituciones públicas del ámbito de la cultura y el patrimonio 
artístico, fundaciones culturales, galeristas, coleccionistas, casas de subastas, restauradores, conservadores, 
artistas). 
 
RESUMEN: 
 
El Anuario Iberoamericano de Derecho del Arte es una publicación, como su nombre indica, de periodicidad 
anual, que pretende reunir en cada edición las aportaciones doctrinales más señeras en el panorama del 
Derecho del arte. Para lograrlo, se nutre en parte de los artículos -premiado y finalistas- procedentes del 
Premio Rodrigo Uría Meruéndano de Derecho del Arte, organizado cada año por la Fundación Profesor Uría. El 
Anuario aspira también a alimentarse de originales enviados espontáneamente a su redacción. Junto con la 
sección doctrinal (“Estudios”) el Anuario incorpora otras cuatro secciones fijas: (i) “Legislación”, la cual 
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comprende información sobre novedades legislativas y proyectos normativos en marcha, de interés dentro de 
la disciplina; (ii) “Jurisprudencia”, compuesta de reseñas de las principales novedades jurisprudenciales en el 
sector; (iii) “Bibliografía”, donde se contienen las referencias de las publicaciones habidas en el periodo de 
referencia sobre las materias a las que se refiere el Anuario; y (iv) “Varia”, sección de cierre en la que se ofrece 
un conjunto de otras contribuciones, desde artículos breves, notas o informes, a crónicas de eventos, noticias o 
convocatorias de interés para los lectores del Anuario. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 

 
ARRENDAMIENTOS URBANOS, PROPIEDAD HORIZONTAL, 
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL Y NORMAS 
COMPLEMENTARIAS (DÚO) 
 
42ª edición 
AUTOR/ES: Thomson Reuters Aranzadi 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Código Básico Profesional 
PÁGINAS: 560 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10016079 ISBN: 978-84-1308-851-8 
PVP DÚO S/IVA: 44,53 € PVP DÚO C/IVA: 46,31 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 31,38 € PVP PROVIEW C/IVA: 32,64€ 
 

 

RESUMEN: 
En el presente volumen se recogen los textos legales que en materia de vivienda constituyen un sector de 
indudable interés en nuestro ordenamiento jurídico.  
 
Se actualiza conforme a la normativa publicada desde el cierre de la edición anterio, destaca la inclusión del 
Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 
ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, con la prórroga extraordinaria de los artículos  9 y 
10, y el pago de la renta (art. 18), afectado por la moratoria de la deuda arrendaticia. 
 
Destinado a abogados, agentes de la propiedad inmobiliaria, administradores de fincas, agencias inmobiliarias y 
asesorías y gestorías. 
 
Extracto: 
 
Bajo el epígrafe «Normas básicas» se contienen: la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, el texto refundido 
de la LAU de 1964 y el denominado Decreto Boyer, normas éstas en relación con la materia arrendaticia. 
Constituye otro bloque normativo la Ley de Propiedad Horizontal, y las disposiciones reguladoras de las 
viviendas de protección oficial, así como el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en 
materia de vivienda y alquiler. Normas esenciales complementadas por otras que, a modo de 
acompañamiento, amplían la esfera y contenido de aquéllas, a destacar el nuevo texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. En esta edición 
se incluye, con carácter extraordinario, el Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, que adopta medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. La obra se completa 
con un índice de materias para facilitar su consulta.  
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 
 
LA TRIBUTACIÓN DE LOS SERVICIOS DIGITALES EN LA UNIÓN 
EUROPEA Y ESPAÑA – CUADERNO JT 1-2020 (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Guillermo Sánchez-Archidona Hidalgo 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Cuadernos de Jurisprudencia Tributaria 
PÁGINAS: 200 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10015926 ISBN: 978-84-1308-162-5 
PVP DÚO S/IVA: 33,40 € PVP DÚO C/IVA: 34,74 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 23,28 € PVP PROVIEW C/IVA: 24,21 € 
 

 

RESUMEN: 
La tributación de la economía digital, y más concretamente, de los servicios digitales, va más allá del debate 
científico y académico sobre su categorización conceptual, y representa un nuevo desafío al que la comunidad 
internacional no se había enfrentado con anterioridad. 
 

• Analiza, en el marco de la imposición directa, la presencia digital significativa, y en la imposición 
(in)directa. 

• Estudia el Impuesto sobre los Servicios Digitales propuesto en el seno de la Unión Europea  

• Incluye el recientemente aprobado Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales español 
 
Guillermo Sánchez-Archidona Hidalgo es Profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad 
Complutense de Madrid 
 
Destinado a empresas, asesores fiscales y otros especialistas en Derecho Tributario. 
 
Extracto: 
 
Expone el modo de tributación más idóneo para los servicios digitales y las empresas multinacionales que los 
prestan, de acuerdo con su forma de hacer negocios en Unión Europea, analizando las opciones disponibles 
tanto en la imposición directa como indirecta, y las ventajas y desventajas de dicha elección.  
La consecución de dicho objetivo requiere necesariamente discernir cómo (a través de la renta, el patrimonio, 
el consumo, etc.) y dónde (Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre el Valor Añadido, impuestos sobre los 
servicios digitales, u otros) debe gravarse, atendiendo a su vez a los diferentes tipos de empresas 
multinacionales (las que prestan servicios digitales y las que no). 
A tal fin, una parte importante del estudio se dedica a analizar, en el marco de la imposición directa, la 
presencia digital significativa, y en la imposición (in)directa, el Impuesto sobre los Servicios Digitales propuesto 
en el seno de la Unión Europea y el recientemente aprobado Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales 
español; además de realizar una serie de propuestas sobre nuevas formas de gravamen de los servicios 
digitales más allá de los rígidos medidores directos e indirectos de capacidad económica. 

 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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JURISPRUDENCIA CASACIONAL EN MATERIA TRIBUTARIA  
(DÚO) 
 
Estudio de todas las sentencias dictadas en recurso de casación de la LO 
7/2015 en materia tributaria hasta el 31 de diciembre de 2019 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Diego Marín-Barnuevo Fabo y Clara Jiménez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 360 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10015779 ISBN: 978-84-1346-793-1 
PVP DÚO S/IVA: 40,49 € PVP DÚO C/IVA: 42,11 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 28,34 € PVP PROVIEW C/IVA: 29,48 € 
 

 

RESUMEN: 
El libro contiene un resumen de todas las sentencias dictadas en recurso de casación LO 7/2015 por el Tribunal 
Supremo en materia tributaria hasta el 31 de diciembre de 2019, con distintos resúmenes e índices de 
búsqueda. 
 

• Contiene resúmenes de todas las sentencias que establecen una interpretación novedosa de las 
normas fiscales. 

• Contiene resúmenes y distintos índices (cronológicos, por materias y por preceptos) que facilitan la 
búsqueda de las sentencias dictadas en Derecho Tributario 

 
Diego Marín-Barnuevo es Catedrático de Derecho Financiero y Tributario y of counsel en Pérez-Llorca y Clara 
Jiménez, Abogada es socia de Pérez-Llorca. 
 
Destinada a abogados, jueces, asesores fiscales y otros especialistas en Derecho Tributario. 
 
RESUMEN: 
 
La reforma del recurso casación ha determinado que la jurisprudencia del Tribunal Supremo haya adquirido un 
protagonismo extraordinario en Derecho Tributario, cuyas normas están siendo objeto de una clara 
reinterpretación en los últimos años. La relevancia es extraordinaria porque la mayor parte de las sentencias 
dictadas por la Sala Tercera del Tribunal Supremo son de naturaleza tributaria. Por ello es necesario disponer 
de un libro que recoja, sistematice y resuma toda esa información, pues solo de este modo resultará posible el 
estudio y la consulta de todas las sentencias dictadas cada año. El presente libro cumple esa función, pues 
contiene todas las sentencias dictadas hasta el 31 de diciembre de 2019, con un resumen de todas las que 
introducen un nuevo criterio, y un descriptor especialmente sintético que facilita la búsqueda en función de 
distintos criterios. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO 
(DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Aurora Ribes Ribes 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 250 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10016076 ISBN: 978-84-1346-950-8 
PVP DÚO S/IVA: 30,36 € PVP DÚO C/IVA: 31,57 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 21,26 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,11€ 
 

 

RESUMEN: 
Analiza el estado actual de los cauces a través de los cuales se tutelan las relaciones tributarias, con la 
consiguiente formulación de medidas dirigidas a garantizar la tutela judicial efectiva y plena de los intereses de 
los obligados tributarios en el triple plano, interno, europeo e internacional. 
 

• Aborda esta temática de manera global y actualizada. 

• Afronta el respeto del derecho a la tutela judicial efectiva, en todas sus manifestaciones, proclamado 
en el artículo 24 de la Constitución española, así como a nivel europeo e internacional. 

• Aporta claves para aumentar la protección de los contribuyentes. 
 
Aurora Ribes Ribes es Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Alicante 
 
Destinado a Abogados tributaristas, asesores fiscales, académicos y, en general, especialistas y profesionales 
del ámbito tributario. 
 
Extracto: 
 
La incuestionable relevancia del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado a nivel internacional, contrasta 
con la insatisfactoria protección que en ocasiones se presta a los contribuyentes en la realidad práctica. A 
través del presente trabajo se analiza el estado actual de los cauces por los que se tutelan las relaciones 
tributarias, aportando medidas concretas tendentes a garantizar la virtualidad de este derecho fundamental en 
el triple plano, interno, europeo e internacional. De este modo, se examina la compatibilidad y articulación 
entre los distintos sistemas de tutela multinivel, detectando las deficiencias y ofreciendo posibles soluciones de 
mejora, a partir de la experiencia acumulada y del Derecho Comparado, en aras a lograr esquemas de tutela 
más ambiciosos, tal y como demanda una sociedad tan evolucionada como la nuestra. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVAS FIRMES EN MATERIA 
TRIBUTARIA: ASPECTOS CONTROVERTIDOS (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Felipe Alonso Murillo 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 200 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10016063 ISBN: 978-84-1346-942-3 
PVP DÚO S/IVA: 28,34 € PVP DÚO C/IVA: 29,47 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 20,24 € PVP PROVIEW C/IVA: 21,05€ 
 

 

RESUMEN: 
Examen de las controversias suscitadas por la ejecución de sentencias contencioso-administrativas firmes en 
materia tributaria y de los pronunciamientos más relevantes del Tribunal Supremo al respecto. 
 

• Análisis específico e integral sobre la ejecución de sentencias contencioso-administrativas firmes en 
materia tributaria. 

• Examen conjunto con el régimen jurídico de la ejecución de sentencias contencioso-administrativas. 

• Selección de la jurisprudencia y de la doctrina más representativa y actualizada. 
 
Felipe Alonso Murillo es Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la universidad de Valladolid. 
 
Destinado a abogados tributaristas, jueces y magistrados de lo contencioso-administrativo. 
 
Extracto: 
 
La obra consta de dos partes diferenciadas: En la primera parte analiza el régimen jurídico de la ejecución de 
sentencias contencioso-administrativas firmes, prestando singular atención a aquellos aspectos del mismo con 
mayor incidencia en las recaídas en materia tributaria. En la segunda parte examina las controversias propias y 
específicas de la ejecución de sentencias contencioso-administrativas firmes en materia tributaria, para lo cual 
distingue cuatro situaciones, en función del alcance del fallo con respecto del contenido del acto administrativo 
tributario inicialmente impugnado, con selección previa de aquéllos que en la práctica suscitan mayor 
litigiosidad: 1ª. Conformidad a Derecho. 2ª. Disconformidad a Derecho parcial. 3ª. Disconformidad a Derecho 
total. 4ª. Imposibilidad de decidir sobre su conformidad o disconformidad a Derecho. La obra ofrece además las 
cincuenta conclusiones más relevantes del estudio, en opinión del autor, y una relación de la bibliografía 
utilizada. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DERECHO GENERAL 
 
CUESTIONES JURÍDICAS CLAVES FRENTE AL COVID-19 (DÚO)  
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Thomson Reuters Aranzadi 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Guías Prácticas 
PÁGINAS: 175 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10016104 ISBN: 978-84-1346-977-5 
PVP DÚO S/IVA: 24,29 € PVP DÚO C/IVA: 25,26 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 17,21 € PVP PROVIEW C/IVA: 17,89€ 
 

 

RESUMEN: 
Desde la declaración del Estado de Alarma por el COVID-19 hemos asistido a un escenario de constante 
producción legislativa en esta obra ofrecemos una fuente de conocimiento de las líneas maestras marcadas por 
la nueva legislación emitida ante la grave crisis sanitaria. 
 

• Contenido organizado la documentación por áreas del Derecho y materias afectadas 

• Incluye consejos de los expertos y propuestas de solución a situaciones de hecho creadas 

• Incorpora modelos o formularios que faciliten las gestiones de urgencia 
 
Sumario: 
 

I. CONSECUENCIAS DEL COVID-19 EN EL ÁMBITO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
II. CONSECUENCIAS DEL COVID-19 EN EL ÁMBITO CIVIL 
III. CONSECUENCIAS DEL COVID-19 EN EL ÁMBITO DE LOS CONTRATOS MERCANTILES, SOCIEDADES Y 

CONCURSAL 
IV. CONSECUENCIAS DEL COVID-19 EN EL ÁMBITO FISCAL 
V. CONSECUENCIAS DEL COVID-19 EN EL ÁMBITO PENAL, COMPLIANCE Y CIBERSEGURIDAD 
VI. CONSECUENCIAS DEL COVID-19 EN EL ÁMBITO DEL DERECHO Y PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO 
VII. CONSECUENCIAS DEL COVID-19 EN EL ÁMBITO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 
VIII. CONSECUENCIAS DEL COVID-19 EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 
IX. CONSECUENCIAS DEL COVID-19 EN EXTRANJERÍA 
X. CONSECUENCIAS DEL COVID-19 EN EL ÁMBITO DE LA PROTECCIÓN DE DATOS 

 
Destinado a abogados, empresas y administraciones públicas. 
 
Extracto: 
 
Análisis de las implicaciones que la crisis sanitaria ha generado, en los distintos ámbitos jurídicos y sociales, de 
las nuevas obligaciones y derechos de los poderes públicos, empresas, trabajadores, operadores jurídicos, y 
ciudadanos en general, así como de los nuevos retos a los que deberán enfrentarse los profesionales jurídicos 
ante esta una nueva realidad social que ha desbaratado el statu quo. Con una finalidad sistemática, hemos 
organizado la documentación por áreas del Derecho y materias afectadas, con indicación del porqué de los 
hitos normativos, opiniones y consejos de los expertos y propuestas de solución a situaciones de hecho creadas 
e, incluso, aportando modelos o formularios que faciliten las gestiones de urgencia: Derecho laboral, por el 
relevante impacto de la crisis en la actividad empresarial y el empleo; Derecho Fiscal, en el que el juego de los 
plazos cobra suma relevancia ante las obligaciones tributarias; Derecho Administrativo, en el que los nuevos 
plazos de caducidad y prescripción afectará al funcionamiento de todas las Administraciones Públicas, se ha 
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articulado un nuevo “régimen singular” de contratación pública y la protección de datos se ha visto obligada a 
renunciar a algunos de sus principios; Derecho Penal, en el que cobran especial protagonismo los delitos contra 
la ciberseguridad y la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ya en el ámbito del derecho privado, 
Derecho Mercantil, por la incidencia de la crisis en los procesos concursales y en los contratos mercantiles y, 
por último, Derecho Civil, en el que la cláusula rebus sic stantibus se invocará en muchos contratos, sin olvidar 
las adaptaciones de urgencia en ámbitos tan dispares como el de la familia, las sucesiones o los arrendamientos 
urbanos. Los gestores y profesionales del Derecho, en cualquiera de sus facetas, se están viendo obligados a 
desempeñar un papel cargado de responsabilidad en aras de conseguir la primacía de la seguridad jurídica, la 
justicia y la equidad en esta sociedad prácticamente noqueada; para ello será necesario que cuenten con la 
información y documentación que les permita conocer desde una perspectiva multidisciplinar los nuevos 
criterios legislativos y doctrinales de urgencia que rigen la situación actual, siendo precisamente esta la 
finalidad de la presente monografía. 

 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 
EL INTERROGATORIO DEL PERITO EN JUICIO (DUO) 
  
Manual de supervivencia para abogados (y peritos)  

  
1ª edición 
AUTOR/ES: Óscar Fernández León 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Gestión de despachos 
PÁGINAS: 330 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10015736 ISBN: 978-84-1346-776-4 
PVP DÚO S/IVA: 37,45 € PVP DÚO C/IVA: 38,95 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 26,32 € PVP PROVIEW C/IVA: 27,37€ 
 

 

RESUMEN: 
La obra recoge debidamente sistematizadas las técnicas y estrategias para llevar a cabo de forma eficaz y 
eficiente el interrogatorio de peritos en sus fases de  planificación, preparación y ejecución en juicio. 
 
Sumario: 
 

XI. GENERALIDADES DE LA PRUEBA PERICIAL. 
XII. EL DICTAMEN PERICIAL 
XIII. LA VALORACIÓN POR EL JUEZ DE LA PRUEBA PERICIAL 
XIV. EL EXPERTO EN EL CONTEXTO DE LA PRUEBA PERICIAL 
XV. EL ABOGADO EN EL CONTEXTO DE LA PRUEBA PERICIAL 
XVI. LAS ESTRATEGIAS DE LITIGACIÓN EN EL INTERROGATORIO DEL PERITO 
XVII. LA SELECCIÓN Y ENTREVISTA DE PREPARACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL. 
XVIII. EL INTERROGATORIO DIRECTO DEL PERITO 
XIX. TÉCNICA DEL INTERROGATORIO DIRECTO SEGÚN LOS OBJETIVOS 
XX. EL CONTRAINTERROGATORIO DEL PERITO 
XXI. LA TÉCNICA DEL CONTRAINTERROGATORIO SEGÚN LOS OBJETIVOS 
XXII. MÁXIMAS DE LA PRUEBA PERICIAL  
XXIII. COMO VALORAR LA PERICIAL DURANTE EL TRÁMITE DE INFORME ORAL 
XXIV. CASOS PRÁCTICOS DE INTERROGATORIOS PERICIALES. 
XXV. DECÁLOGO DEL INTERROGATORIO DEL PERITO 

 
Óscar Fernández León es abogado. 
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Destinado a Abogados, graduados sociales, profesionales que desempeñen labores de perito en juicio, 
graduados y estudiantes de derecho. 
 
Extracto: 
 
¿En cuántas ocasiones los abogados hemos afrontado el interrogatorio del perito propuesto de adverso a 
sabiendas de la enorme dificultad del mismo? ¿Cuántas veces hemos salido frustrados del juzgado ante la 
imposibilidad de alcanzar los objetivos propuestos durante el interrogatorio del perito?... Estas preguntas 
encierran una realidad incontestable, de lo que da fe el autor por propia experiencia como abogado en 
ejercicio, pues, de lejos, el interrogatorio del perito es el medio probatorio más difícil y complejo que existe 
desde una perspectiva de litigación práctica en las salas de justicia. Es precisamente, partiendo de esta 
necesidad, lo que ha motivado el lanzamiento de EL INTERROGATORIO DEL PERITO EN JUICIO: MANUAL DE 
SUPERVIVENCIA PARA ABOGADOS (Y PERITOS) , puesto que para que los abogados lleven a cabo de forma 
eficaz y eficiente el interrogatorio de peritos, resulta fundamental dominar una serie de técnicas dirigidas a la 
mejor planificación, preparación y ejecución del mismo, técnicas en las que el autor ha tenido la suerte de 
trabajar en los últimos años a través de la investigación y publicación en Thomson Aranzadi de diversas obras 
vinculadas a estas técnicas (El abogado y el Juicio, Arte y Técnica del interrogatorio de Testigos, Máximas del 
interrogatorio) y su puesta en práctica a través de intervenciones en sala. EL INTERROGATORIO DEL PERITO EN 
JUICIO: MANUAL DE SUPERVIVENCIA PARA ABOGADOS (Y PERITOS), constituye una obra pionera en sector 
legal, que contribuirá a una notable mejora de la práctica de esta prueba, tanto desde la perspectiva del 
abogado que interroga como del perito que responde. 

 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 
LA TOKENIZACIÓN DE BIENES EN BLOCKCHAIN (DÚO) 
 
Cuestiones civiles y tributarias 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Estela Rivas Nieto, Rosa Maria Garcia Teruel (Coordinador), 
Sergio Nasarre Aznar, Héctor Simón Moreno y Cristina Pérez Solà 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 338 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10016091 ISBN: 978-84-1346-945-4 
PVP DÚO S/IVA: 40,49 € PVP DÚO C/IVA: 42,11 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 28,34 € PVP PROVIEW C/IVA: 29,47€ 
 

 

RESUMEN: 
Analiza el nuevo fenómeno de la "tokenización" de derechos en las tecnologías de cadena de bloques 
(blockchain) desde un punto de vista del Derecho civil común y catalán, en particular, de los derechos reales, y 
del Derecho tributario, abordando la naturaleza jurídica de estas fichas virtuales, la resolución de las cuestiones 
controvertidas referentes a la efectiva creación, modificación o transmisión de los derechos reales, incluida la 
propiedad, y el estudio de cuestiones de derecho tributario relacionadas con esta tecnología. 
 

• Estudios de las consecuencias jurídico-civiles de la representación del dominio y de derechos reales 
limitados en fichas digitales. 

• Analiza los códigos de determinados smart contracts desde la perspectiva de las Ciencias 
Computacionales y el Derecho. 
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• Expone los principales retos que plantea la tributación de estas prácticas tecnológicas. 
 
Rosa Maria Garcia Teruel es Investigadora postdoctoral en Derecho civil, Cátedra UNESCO de Vivienda la 
Universidad Rovira i Virgili. 
 
Destinado a Profesionales e investigadores del Derecho civil y tecnológico, fiscalistas, administraciones 
públicas, legislador civil estatal y autonómico, especialistas en Ciencias Computacionales y personas 
interesadas en el desarrollo de aplicaciones legal tech. 
 
Extracto: 
 
La presente obra está dedicada al estudio de las consecuencias jurídico-civiles de la representación del dominio 
y de derechos reales limitados en fichas digitales (tokens) que operan en una blockchain. Esta práctica 
tecnológica posibilita que se pueda representar un determinado derecho (por ejemplo, la propiedad de una 
vivienda) en una ficha digital, que podrá ser negociada de forma ágil o, incluso, automática, gracias a los 
contratos inteligentes (smart contracts), a la vez que queda inscrita en un registro distribuido (blockchain) 
protegido criptográficamente. Ello posibilita, al menos sobre el papel, un sistema de transmisión de bienes más 
rápido, económico y transnacional. Sin embargo, este sistema no está exento de dudas y debilidades, al tiempo 
que presenta nuevos retos para nuestro Derecho civil y tributario. En consecuencia, el estudio se lleva a cabo 
de manera omnicomprensiva desde un punto de vista del Derecho civil común y catalán y también del Derecho 
tributario vigente, analizando a su vez los códigos de determinados smart contracts desde la perspectiva de las 
Ciencias Computacionales. Para ello, se determina la naturaleza jurídica de las fichas digitales; las 
oportunidades y retos de representar el dominio y derechos reales limitados; los requisitos para crear, 
transmitir y extinguir válidamente dichos derechos mediante contratos inteligentes; y los principales retos que 
plantea la tributación de esta práctica tecnológica. Esta obra resultará útil tanto para investigadores y prácticos 
del Derecho y de las Ciencias Computacionales, así como también para el legislador, para aquellos que 
elaboran smart contracts, y para las personas interesadas en el desarrollo de aplicaciones legal tech. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 
ECONOMÍA DIGITAL SOSTENIBLE (DÚO) (MONOGRAFIA 
ASOCIADA A RDYNT) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Carmen Pastor Sempere 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Mon. suscrip. RdNT 
PÁGINAS: 500 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10016211 ISBN: 978-84-1345-047-6 
PVP DÚO S/IVA: 55,67 € PVP DÚO C/IVA: 57,90 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 39,47 € PVP PROVIEW C/IVA: 41,05€ 
 

 

RESUMEN: 
COVID-19 puso en riesgo la sostenibilidad de nuestra economía de mercado, cuyo tejido productivo se 
conforma, esencialmente, de pymes, autónomos, y empresas de economía social. Nos enseñó que debe 
permanecer en “alerta constante”. La monografía propone herramientas digitales preventivas y restaurativas, 
capaces de responder con rapidez a nuevas crisis económicas derivadas de los riesgos de pandemias, 
calentamiento global, o por ciberataques masivos 
 

• Aborda el diseño de herramientas, y procesos telemáticos en el ámbito del Derecho de sociedades, 
financiero, y concursal, que requiere de la comprensión integral e indisoluble de ambos mundos, 
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tecnológico y jurídico.  

• Considera la necesidad de un Nuevo “Pacto sostenible” y a nueva Ética del mercado. 

• Propone el cumplimiento por diseño de soluciones digitales. 
 
Carmen Pastor Sempere es Profesora Titular de Derecho Mercantil en la Universidad de Alicante. 
 
Destinado a Emprendedores , agentes de desarrollo local y administraciones públicas. 
 
Extracto: 
 
Diferentes analistas, y organismos nacionales e internacionales han concluido que nuestro Mercado sufre una 
situación de shock similar a la de las grandes crisis, -como el crack de 1929, 2008, o una situación como las 
vividas en las Grandes Guerras del siglo XX- pero con una singularidad sin precedentes, por ello debe tener una 
respuesta diferente. Las crisis comunes, sin riesgo moral, como COVID-19, -o las más que probables derivadas 
del calentamiento global-, deberían transitarse en nuestro modelo económico de economía mercado social, 
digitalmente renovado y socialmente resilente, para facilitar una rápida salida de la crisis, y restaurar nuestro 
tejido empresarial, la sostenibilidad ambiental, la salud, y la equidad. La monografía constituye una aportación 
al conocimiento, y guía de las principales herramientas jurídicas y tecnológicas de las que se dispone para la 
hacer frente a crisis como la provocada por la pandemia de COVID-19. La digitalización, la simplificación de la 
regulación del mercado, sus operadores, así como de las nuevas políticas en la Unión Europea (y Directivas (UE) 
2019/1023, y (UE) 2019/1151 y Reglamento (UE) 910/2014) deben ser vistas como oportunidad para las Pymes, 
autónomos y empresas de Economía Social. Se proponen para ello instrumentos “preventivos y restaurativos” 
que dan respuesta a un nuevo paradigma de mercado digital, y que dispongan de información sobre los 
operadores de forma simétrica y “de bajo coste” (con independencia de que sean grandes o pequeños, 
tradicionales o alternativos). Información digitalizada financiera y no financiera transparente, imparcial, 
fidedigna, estandarizada y comparable, dispuesta de tal forma que los nuevos financiadores, y participantes en 
los procesos de reestructuración de deuda, puedan confiar tanto por su forma y funcionamiento (con la 
Digitalización de sociedades cerradas), como por la cuantificación de los riesgos (no solo financieros) que 
implican, su financiación o su refinanciación, habida cuenta de que el riesgo, social, climático y sanitario 
constituyen ya un riesgo de inversión. 

 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DERECHO LABORAL 
 
EL CONTRATO DE TRABAJO: NUEVOS RETOS, VIEJAS 
DIFICULTADES (CUADERNO AS Nº 1 2020) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Juan Pablo Maldonado Montoya 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Cuadernos de A. Social 
PÁGINAS: 168 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10016097 ISBN: 978-84-1346-970-6 
PVP DÚO S/IVA: 24,29 € PVP DÚO C/IVA: 25,26 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 17,21 € PVP PROVIEW C/IVA: 17,89€ 
 

 

RESUMEN: 
La evolución del concepto del contrato en el derecho común no es ajena a la del contrato de trabajo. Afecta a 
importantes instituciones de la disciplina laboral, y confluye con la experimentada por la propia relación 
laboral. 
 

• El papel de la autonomía de la voluntad en el contrato de trabajo. 

• La negociación colectiva. 

• Las facultades directivas del empresario y sus límites. 
 
Juan Pablo Maldonado Montoya es Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad CEU San Pablo 
 
Destinado a expertos en Derecho Laboral, empresa, responsables de RR.HH en las empresas, asesorías y 
gestorías y graduados sociales. 
 
Extracto: 
 
La presente monografía aborda un tema de siempre: el contrato de trabajo. La evolución del concepto del 
contrato en el derecho común no es ajena a la del contrato de trabajo. Afecta a importantes instituciones de la 
disciplina laboral, y confluye con la experimentada por la propia relación laboral. El papel de la autonomía de la 
voluntad en el contrato de trabajo, su relación con la negociación colectiva, las facultades directivas del 
empresario y sus límites, la flexibilidad laboral y la progresiva potenciación de la modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo son ejemplos de ello. El sinalagma contractual, tanto en sentido genético como 
funcional, que cada vez juega más intensamente, está en la médula espinal del contrato de trabajo. La ley 
laboral y el convenio colectivo no intervienen solo externamente sobre el contrato de trabajo, sino que lo 
integran y salvan la contractualidad de la relación laboral; todo ello si se evita el error de identificar el contrato 
con la mera autonomía de la voluntad de las partes. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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REGISTRO DE LA JORNADA Y PROBLEMAS EN LA 
DETERMINACIÓN DE LA JORNADA EFECTIVA DE TRABAJO  
(DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Carlos González González 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Guías Prácticas 
PÁGINAS: 400 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10016003 ISBN: 978-84-1308-052-9 
PVP DÚO S/IVA: 39,47 € PVP DÚO C/IVA: 41,05 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 27,33 € PVP PROVIEW C/IVA: 28,42€ 
 

 

RESUMEN: 
Análisis de las principales cuestiones que plantea la obligación empresarial de registrar la jornada diaria de los 
trabajadores.  
Siguiendo un criterio práctico se dan respuesta a las principales dudas que surgen tras la reforma del Estatuto 
de los Trabajadores, utilizando un sistema de “Preguntas y respuestas”. 
 

• Respuesta práctica a las principales dudas sobre el registro de la jornada laboral y la determinación de 
la jornada efectiva de trabajo. 

• Conexión con aspectos de protección de datos personales y sistemas de flexibilidad y disponibilidad en 
el trabajo. 

• Determinación y prueba de las horas extraordinarias conforme a los criterios de los jueces. 
 
Carlos González González es Magistrado de la jurisdicción social. 
 
Extracto: 
 
La obra se estructura en tres partes diferenciadas, pero unidas por el mismo hilo conductor, como es la jornada 
de trabajo como elemento esencial de la relación laboral y la determinación de sus límites máximos, junto con 
la facultad de flexibilidad. La primera parte trata del registro de la jornada de trabajo y de todos los aspectos 
vinculados a la nueva obligación del empresario. La segunda parte, profundiza en la determinación de la 
jornada de trabajo efectiva, diferenciando la jornada efectiva y los descansos y situaciones de disponibilidad de 
los trabajadores, haciendo hincapié en la doctrina del TJUE y su recepción por los tribunales españoles, sin cuyo 
conocimiento difícilmente podrá cumplirse la normativa sobre registro y límites de la jornada. Además, con 
sentido muy práctico, se plantean preguntas y se ofrecen las respuestas a muy diversos aspectos vinculados 
con el control horario y la determinación de la jornada efectiva de trabajo, con análisis de los criterios 
expresados por los tribunales. La tercera y última parte se centra en las horas extraordinarias. Es objeto de 
análisis la prueba y la reclamación de las horas extraordinarias, atendiendo a la jurisprudencia y a la casuística 
examinada por los tribunales. Por último, se da respuesta a la cuestión de cómo se deben retribuir las horas 
trabajadas en exceso sobre la jornada máxima legal o convencional. Esta obra completa el catálogo de 
Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DERECHO MERCANTIL 
 
ACCIONES Y PROCESOS DE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE 
PROPIEDAD INDUSTRIAL (DÚO)  
 
2ª edición 
AUTOR/ES: José Massaguer 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios y comentarios Legislación 
PÁGINAS: 310 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10014718 ISBN: 978-84-1308-560-9 
PVP DÚO S/IVA: 38,46 € PVP DÚO C/IVA: 40,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 27,33 € PVP PROVIEW C/IVA: 28,42 € 
 

 

RESUMEN: 
Estudio sistemático de las acciones civiles de defensa de los derechos de propiedad industrial (patentes, marcas 
y diseños industriales), de las medidas procesales para la preparación del proceso y de las especialidades del 
proceso de infracción (competencia judicial, legitimación, conexión de causas, prueba, medidas cautelares) 
 

• Incorpora las novedades introducidas en la materia por la reforma de la Ley de Marcas mediante el 
RDL 23/2018, por la Ley de Secretos Empresariales de 2019. 

• Actualizada con la incorporación de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo y del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea más reciente en la materia. 

• Revisión y ampliada del tratamiento de distintas cuestiones, como la conexión de causas, la 
preservación del carácter secreto de los documentos e informes aportados al proceso, la definición de 
los criterios para calcular la licencia hipotética y la prescripción. 

 
José Massaguer es Catedrático de Derecho mercantil y Abogado. 
 
Destinado a profesionales especializados en Derecho mercantil, civil o procesal, Profesionales del Derecho 
(abogados, jueces y magistrados, funcionarios de oficinas de propiedad industrial) cuya práctica esté 
relacionada con la defensa de la propiedad industrial. 
 
RESUMEN: 
 
La correcta y eficiente regulación de las acciones y del proceso de infracción de los derechos de propiedad 
industrial (patentes, marcas y diseños industriales) y más que ello su acertada interpretación y aplicación son 
piezas clave y profundamente interrelacionadas para la fortaleza de su respectivo sistema de protección 
jurídica. En efecto, si el elemento sustantivo esencial y más característico de esa protección jurídica es 
precisamente la concesión de un derecho de exclusión a su titular, de un derecho que le faculta para impedir a 
todos los terceros la explotación no autorizada (y no amparada por alguno de los límites y excepciones 
legalmente dispuestos) del objeto protegido por la modalidad de propiedad industrial de que en cada caso se 
trate, no es entonces dudoso que la efectividad práctica de esa protección jurídica requiere un robusto sistema 
de acciones y un proceso robusto y ágil, que permita al titular lograr de los tribunales los remedios precisos 
para salvaguardar la exclusiva que tiene legalmente atribuida y hacerlo en el marco de un proceso que se 
acomode a las particularidades que presentan los conflictos relacionados con la infracción de estos derechos. 
Esta obra acomete el estudio sistemático y exhaustivo del entramado de normas de Derecho de la Unión 
Europea y de Derecho español interno que gobierna la defensa civil de patentes, marcas y diseños industriales 
y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo que lo ha aplicado. 
De este estudio resulta una construcción esencialmente integrada, común en buena medida para todas estas 
modalidades de propiedad industrial, que propone las guías interpretativas necesarias para alcanzar una 
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protección ante la infracción que sea efectiva, proporcionada y disuasoria] y salvaguarde contra su abuso, tal y 
como exige la Directiva 2004/48/CE.  
 

Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.  
 
EL INVENTOR ARTIFICIAL (DÚO) 
  
Un reto para el Derecho de Patentes 

  
1ª edición 
AUTOR/ES: Luz Sánchez García 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 215 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10016102 ISBN: 978-84-1346-974-4 
PVP DÚO S/IVA: 28,34 € PVP DÚO C/IVA: 29,47 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 20,24 € PVP PROVIEW C/IVA: 21,05 € 
 

 

RESUMEN: 
Admitir la patentabilidad de las invenciones de los Agentes Inteligentes Artificiales y la calificación de éstos 
como inventores, es posible desdoblando el sistema de patentes en atención a la naturaleza humana o artificial 
del inventor, reservando el régimen jurídico vigente al humano y sus invenciones y diseñando uno ad hoc para 
el artificial y sus resultados 
 

• Articula una propuesta de régimen jurídico de las mismas basado en la consideración del Agente 
Inteligente Artificial como Inventor Artificial. 

• Análisis pormenorizado de las formalidades y condiciones exigidas para que una invención sea 
patentable  

• La propuesta de reformulación de categorías jurídicas, como la de inventor para dar paso al Inventor 
Artificial, y el Invention’s Conception Contribution Test (ICC Test), 

 
Luz Sánchez García es doctora en Derecho por la Universidad de Murcia y experta en Propiedad Industrial 
 
Destinada a Profesionales del Derecho: Abogados, miembros de la judicatura, Técnicos de las Administraciones 
Públicas, Agentes de la Propiedad Industrial, Investigadores en el ámbito de la Inteligencia Artificial y 
Empresarios 
 
Extracto: 
 
La revolución de la Inteligencia Artificial (IA), en sus diferentes manifestaciones -sistemas expertos, redes 
neuronales, sistemas híbridos inteligentes, etc.,- trae consigo numerosos progresos tecnológicos. Si bien esta 
tecnología hasta ahora ha sido utilizada fundamentalmente como herramienta para agilizar tareas ejecutadas 
por el ser humano, en la actualidad se comienza a hablar de la «Artificial Invention Age», una era en la que la 
colaboración entre humanos y máquinas se convierte en un punto clave, encargándose los primeros de 
detectar el problema y concretarlo y las segundas de generar, simular y evaluar posibles soluciones. De hecho, 
ya es una certeza que los sistemas de IA avanzados son capaces de alcanzar resultados innovadores e 
impredecibles de una manera independiente y autónoma, sin seguir instrucción humana alguna, pudiéndose 
advertir ya en la actualidad invenciones realizadas por Agentes Inteligentes Artificiales (AIAs). Así, los AIAs 
dejan de ser meros instrumentos al servicio del ser humano para convertirse en los verdaderos protagonistas 
del proceso inventivo o, como mínimo, en entes esenciales para llegar a resultados patentables. Este escenario 
suscita cuestiones controvertidas que son tratadas en la presente obra, primero técnicamente, para luego 



BOLETÍN DE NOVEDADES MAYO 2020 
                                                                    

 

Página 26 

sugerir el tratamiento jurídico adecuado a sus especiales características. ¿Pueden estos AIAs ser considerados 
inventores?, ¿podrían sus invenciones ser patentadas?, ¿quién sería el titular del derecho a la patente?, ¿quién 
evaluaría estas invenciones?, etc. Son tan sólo algunos de los interrogantes a los que se trata de dar respuesta 
en esta obra. La presente obra afronta este reto, no desde la óptica del miedo o incertidumbre, sino más bien 
planteando un nuevo enfoque que permite proponer soluciones jurídicas adecuadas a una realidad todavía 
emergente, siendo necesario revisar los conceptos tradicionales de Propiedad Intelectual e Industrial y 
proponer nuevas herramientas en aquellos ámbitos donde los anteriores sean insuficientes o, simplemente, no 
encuentren su encuadre perfecto. En todo caso, se impone ser cauteloso en la regulación que se proponga 
teniendo siempre en cuenta el respeto de los derechos humanos. De ahí que esta investigación proponga una 
aproximación a la protección de las invenciones obtenidas por AIAs, flexible en cuanto al proceso inventivo -en 
el sentido de no limitar las capacidades de los entes artificiales y promover con ello la innovación-, pero a su 
vez restrictiva en cuanto a la concesión de derechos y deberes a estos entes como consecuencia de su 
actuación («human-control approach»). 

 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.  
 
SEGURO Y TECNOLOGÍA. EL IMPACTO DE LA DIGITALIZACIÓN 
EN EL CONTRATO DE SEGURO (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Abel B. Veiga Copo 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios y comentarios Legislación 
PÁGINAS: 528 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10015862 ISBN: 978-84-1346-019-2 
PVP DÚO S/IVA: 66,80 € PVP DÚO C/IVA: 69,47 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 46,56 € PVP PROVIEW C/IVA: 48,42 € 
 

 

RESUMEN: 
El impacto que el vertiginoso desarrollo de la tecnología está teniendo en todos los ámbitos de nuestra vida es 
extraordinario. Y cómo no, en el derecho. Y con él en el contrato de seguro. Un impacto que ya está siendo 
incorporado tanto al diseño como a la comercialización de no pocos seguros y que tienen en frente a un nuevo 
tipo de cliente que anhela seguros sencillos, no complejos, con una transparencia en su coste y precio, 
inmediatos y dónde pueda operar en su configuración genética 
 

• Impacto del desarrollo tecnológico en el seguro. 

• Insurtech 
 
 
Abel B. Veiga Copo es Profesor Ordinario de Derecho Mercantil de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid 
 
Destinado a Prácticos del seguro, abogados, distribuidores, aseguradoras y jueces.. 
 
RESUMEN: 
 
A día de hoy pocas cuestiones y menores ámbitos despiertan la atención del jurista como el impacto del 
desarrollo tecnológico, la digitalización expansiva que estamos viviendo, sobre todo desde este último 
quinquenio y que está implosionando en cualquiera actividad del ser humano. Prácticamente no hay hoy día 
discurso ni aproximación de algún tipo al mundo del seguro -tampoco a cualesquier otro mercado- sin que se 
hable o referencie un término con pretensión de globalidad, Insurtech. Sin duda, hoy, lo -tech lo inunda y lo 
devora todo, y cómo no, en lo legal, en lo regulatorio, en los mercados. Con pretensión holística, tal vez 
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desbordante, Insurtech es un concepto enucleador, atrapalotodo o término paraguas, pero sin que seamos 
conscientes del significante, tampoco del continente real sobre el qué se proyecta o, incluso, se proyectará. Y 
en esa pretensión, cuál si fuere una intersección o una relación cuasi binaria perfecta, al menos de momento, la 
cadena de bloques -blockchain- y el contrato inteligente -smart contract- no escapan ni al interés tecnológico ni 
menos al académico y práctico. Como tampoco lo hace el exponente más significativo de esta ya singularidad 
tecnológica, la robótica y su interrelación con el derecho. Y menos al seguro, ya sea como contrato, ya en su 
dimensión de distribución, ya sea en su estructura cual actividad aseguradora. Y es ésta intersección, la 
tecnología y el derecho, la que está despertando toda una eclosión de estudios, de análisis y aproximaciones 
desde las ciencias. Un marco, el tecnológico llamado a transformar radicalmente formas, técnicas y canales, 
pero que se encuentra ahora mismo en medio de un escenario de transición entre lo tradicional y lo digital, lo 
conocido por todos y lo disruptivo solo dominado por unos pocos. Y lo hará además, con una fuerte impronta 
competitiva entre aseguradores y distribuidores. Una transición a la que se adaptan los viejos esquemas de 
negocio, de creación y oferta de productos, de distribución y canales de venta múltiples -omnicanalidad- ante 
empresas que irrumpen con nuevas formas, a menores costes, y con un conocimiento de las necesidades de 
consumidores y clientes a través del análisis de datos e información nunca tan accesible como hasta el 
momento. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
DERECHO ADMINISTRATIVO GLOBAL: UNA TEORÍA 
NORMATIVA (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: HÉCTOR IGLESIAS SEVILLANO 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 352 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10016093 ISBN: 978-84-1346-964-5 
PVP DÚO S/IVA: 45,55 € PVP DÚO C/IVA: 47,37 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 32,39 € PVP PROVIEW C/IVA: 33,68€ 
 

 

RESUMEN: 
En la presente obra construimos una propuesta para abordar los problemas que surgen del estudio del 
Derecho Global y las normas supranacionales. Adoptando una vía de análisis jurídico-pública (y, en particular, 
jurídico-administrativa) defendemos la normatividad plena de las normas supranacionales del Derecho Global. 
Para lograr este objetivo, en primer lugar, formamos dos conceptos en torno a los cuales pivotará el conjunto 
del estudio: el concepto de Derecho Global y el concepto de ciudadano corporativo, que sería el sujeto privado 
que ejercita de facto las funciones de relevancia jurídico-pública. Pero el verdadero objeto de estudio del 
presente trabajo es el concepto y tipos de norma supranacional. La teoría normativa aspira a demostrar que las 
normas supranacionales del Derecho Global son normas jurídicas genuinas y que puede, incluso, ser aplicadas 
por el juez nacional, siguiendo un determinado procedimiento en tres fases, que denominamos procedimiento 
de legitimación. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 
 
APLICACIÓN DE LA NORMA TRIBUTARIA: CONFLICTOS DE 
CALIFICACIÓN (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Ramón Casero Barrón 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios Aranzadi 
PÁGINAS: 225 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10016155 ISBN: 978-84-1346-994-2 
PVP DÚO S/IVA: 30,36 € PVP DÚO C/IVA: 31,58 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 21,26 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,11 € 
 

 

RESUMEN: 
Esta monografía trata de la aplicación de la norma tributaria e intenta reivindicar la interpretación estricta de la 
ley fiscal precisamente porque es una norma de orden público en el sentido de una norma imperativa dirigida a 
la Administración Tributaria, que no le permite separarse de su texto literal.   Como consecuencia de esa 
interpretación literal, se presentan determinados conflictos de calificación a la hora de analizar las nociones o 
construcciones jurídicas recogidas en la norma tributaria para precisamente reivindicar que esos conflictos 
descansan en una falsa autonomía del Derecho Tributario, y que son más bien la elección, ante una variedad, 
de una doctrina civil sobre la naturaleza jurídica de una concreta institución que un concepto propio de esta 
rama del ordenamiento jurídico. Lo mismo se puede decir respecto a la teoría de la apariencia, propia de la 
teoría general del derecho, y su aplicación en el ámbito tributario o de determinadas presunciones jurídicas 
que siempre se han visto como mecanismos propios del Derecho Tributario, cuando precisamente tienen su 
origen en materia civil para conseguir calificar determinados contratos u operaciones jurídicas. También se 
hace una crítica a la postura que adoptan los funcionarios públicos como guardianes de una moral fiscal cuando 
aplican una interpretación económica para recalificar determinadas operaciones, para hacerlas caer en el 
ámbito de aplicación de la norma tributaria y así someterlas a gravamen.   Por último, se intentan analizar los 
contratos innominados para ver la aplicación en el propio ámbito civil del recurso a la analogía o al resultado 
equivalente y su extrapolación al ámbito tributario, como supuesto de conflicto de calificación, y los conjuntos 
negociales, para analizar si se pueden reducir por la Administración Tributaria a un único contrato o si siguen 
manteniendo cada uno de los contratos su propia calificación, a efectos tributarios al igual que a efectos civiles, 
o la influencia que tiene en la calificación la teoría de la indivisibilidad entre distintos contratos, sobre el 
análisis de la relación principal y accesorio, o el nexo de interdependencia, entre otros. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
En el presente trabajo, se aborda, desde una óptica general y a través de la deducción, los estándares 
internacionales, el Derecho internacional y de la Unión Europea, relevante para el intercambio de información 
de información como mecanismo de asistencia mutua entre Estados y, su aplicación en el derecho español; de 
la misma manera se aborda uno de sus acérrimos enemigos, el secreto bancario, para, en última instancia 
analizar el ordenamiento jurídico tributario guatemalteco relevante a los efectos de ambos aspectos. 
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RESUMEN: 
El debate sobre la inteligencia artificial y los robots está presente en nuestras tertulias y realidades cotidianas. 
¿Deben tener personalidad los robots? ¿Acabarán con la realidad del mundo laboral actual? ¿Estará sometida 
la condición humana al poder de los cyborg? ¿La robotización generará una mayor desigualdad entre los 
ciudadanos? ¿Deben cotizar a la seguridad social como trabajadores robotizados? ¿Deben pagar impuestos o 
tasas especiales por la caída de ingresos fiscales? Preguntas que nos asaltan sobre realidades que parecen 
imparables en un cambio social que se muestra evidente en la tecnificación de las sociedades actuales. El 
presente trabajo pretende abordar, y profundizar en esta área de influencia sobre los múltiples interrogantes 
que surgen con la cuarta revolución industrial, así como dar luz al uso de la inteligencia artificial y robótica en la 
gestión y el control tributarios. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 


