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  DESCUBRE LAS VENTAJAS DEL 
 NUEVO FORMATO DÚO. 
El formato DÚO, solución para profesionales 
 líder del mercado, combina las ventajas 
 del papel y las del ebook a través de 
 THOMSON REUTERS PROVIEW. 
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DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONSUMO COLABORATIVO (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Humberto Gosálbez Pequeño (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 550 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10013615 ISBN: 978-84-1309-241-6 
PVP DÚO S/IVA: 59,72 € PVP DÚO C/IVA: 62,11 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 35,67 € PVP PROVIEW C/IVA: 43,16 € 
 

 

RESUMEN: 
Analiza el régimen jurídico del consumo colaborativo, integrando una parte general y una parte especial o 
sectorial 

 
• Análisis jurídico interdisciplinar y completo del nuevo modelo de consumo colaborativo que está 

implantándose con deficientes e insuficientes regulaciones. 

• Estudio del mercado bienes o servicios y los cambios que han alterando las relaciones jurídicas de los 
sujetos tradicionales (empresario, productor, mediador, consumidor). 

• Empresas como Cabify, Uber, Airbnb, Blablacar, y otras son ejemplos notorios de esta “evolución” del 
mercado y del consumo. 

 
Humberto Gosálbez Pequeño es Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba 
 
Destinado a responsanbles de Plataformas colaborativas, asociaciones de consumidores y usuarios, empresas y 

profesionales de los sectores afectados, Administraciones públicas competentes (estatal, autonómica y local), 

abogados y letrados de las anteriores entidades y profesionales de las áreas del Derecho mercantil, civil, 

administrativo, laboral, tributario. 

 

Extracto: 

El mercado colaborativo se ha manifestado a través de distintos tipos de empresarios y consumidores/usuarios; 
especialmente, a través del empleo de plataformas digitales ha introducido en el mercado bienes o servicios, 
alterando las relaciones jurídicas de los sujetos tradicionales (empresario, productor, mediador, consumidor). 
Empresas como Cabify, Uber, Airbnb, Blablacar, y otras son ejemplos notorios de esta “evolución” del mercado 
y del consumo. Esta obra colectiva pretende ser un minitratado del Derecho del consumo colaborativo, hasta 
ahora inexistente en el mercado editorial jurídico. Su parte general y su parte especial, su pluridisciplinariedad 
jurídica, hacen una obra singular y de futura referencia para la apasionante evolución jurídica que se avecina en 
las próximas décadas 
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DERECHO CIVIL 
 
LAS LEGÍTIMAS Y LA LIBERTAD DE TESTAR (DÚO) 
 
Perfiles críticos y comparados 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Francisco Capilla Roncero (Director), Manuel Espejo Lerdo de 
Tejada (Director), Juan Pablo Murga Fernández (Coordinador), César 
Hornero Méndez (Coordinador) y Francisco José Aranguren Urriza (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 650 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10011975 ISBN: 978-84-9197-147-4 
PVP DÚO S/IVA: 79,96 € PVP DÚO C/IVA: 83,16 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 47,85 € PVP PROVIEW C/IVA: 57,90 € 
 

 

RESUMEN: 
Incluye diversos trabajos que tratan, desde una perspectiva crítica y comparada, las legítimas y la libertad de 

testar, dos de los elementos definitorios de nuestro sistema sucesorio. 

• Perspectiva crítica y estudio del Derecho comparado 

• Autores de expertos en derecho de sucesorio 

• Aborda de problemas concretos y recientes 
 
Francisco Capilla Roncero es Catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Sevilla 
 
Destinado a Abogados civilistas, expertos en Derecho de Sucesiones, registradores de la propiedad y notarios. 
 

Extracto: 

 
En los últimos años se ha reverdecido la discusión, omnipresente en nuestra Codificación civil, acerca de qué 
sistema sucesorio es preferible, si el de libertad absoluta de testar o el de la libertad relativa que fue consagrado 
por nuestro Código civil mediante el mecanismo de la legítima y la mejora. Es además una cuestión que se 
alimenta continuamente, a base de conflictos o problemas concretos. De todo ello, del debate general y de estos 
últimos, trata esta obra colectiva en la que se ha querido buscar una perspectiva necesariamente crítica y 
también comparada (mirando con interés a qué sucede en otros ordenamientos jurídicos). Con todo ello, trata 
de realizarse una aportación significativa a la reflexión que debe preceder, de modo obligado, a cualquier 
reforma que se proponga de nuestro Derecho sucesorio y de dos de elementos definitorios o fundamentaales: 
las legítimas y la libertad de testar. 
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PROHIBICIONES DE DISPONER: CUESTIONES GENERALES Y 
ALGUNA QUE OTRA PARTICULAR- CUADERNO AC 63 (3º 2018) 
-DÚO- 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Sebastián López Maza 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Cuadernos de A. Civil 
PÁGINAS: 352 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013548 ISBN: 978-84-1309-263-8 
PVP DÚO S/IVA: 49,60 € PVP DÚO C/IVA: 51,58 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 29,58 € PVP PROVIEW C/IVA: 35,79 € 
 

 

RESUMEN: 
Las prohibiciones de disponer vienen a cercenar completamente o a restringir el poder de disponer, impidiendo 
que una persona, a pesar de ser la propietaria del bien, pueda enajenarlo, gravarlo o incluso constituir otros 
derechos reales. 
 

• Caracteriza las prohibiciones de disponer, comparándolas con otras figuras similares 

• estudia sus distintos tipos y los requisitos a que están sometidas para su validez 

• Incluye las resoluciones DGRN y las sentencias TS que han tratado las distintas cuestiones 
 
Sebastián López Maza es Profesor en la Facultad de Derecho de la UAM y en UNIR. 
 
Destinado a Destinado a Abogados civilistas, registradores de la propiedad y notarios. 
 

Extracto: 

 
Una de las facultades más importantes que integran el contenido de los derechos subjetivos de contenido 
económico es la de disposición. Esta facultad es básica para poder desarrollar el pleno dominio sobre el bien que 
se posee. Las prohibiciones de disponer vienen a cercenar completamente o a restringir ese poder, impidiendo 
que una persona, a pesar de ser la propietaria del bien, pueda enajenarlo, gravarlo o incluso constituir otros 
derechos reales menores. Al ser una excepción a la regla general de que la propiedad se presume libre de cargas, 
hay que tomarlas con mucha cautela, pero no por ello subestimar el valor que pueden llegar a tener como 
auténticas garantías de obligaciones. A través de esta obra, se trata de caracterizar a las prohibiciones de 
disponer, comparándolas con otras figuras similares, así, como de estudiar sus distintos tipos, los requisitos a 
que están sometidas para su validez, los actos a los que pueden afectar, los efectos que se producen al 
incumplirse, la especial protección que otorga su registro y las causas de su extinción. El análisis se complementa 
no sólo con la doctrina más consolidada sobre esta materia, sino también con las resoluciones DGRN y las 
sentencias TS que han tratado las distintas cuestiones. El poco tratamiento legislativo que tienen las 
prohibiciones de disponer hace que la doctrina y la jurisprudencia se conviertan en pilares fundamentales para 
entender esta figura jurídica. 
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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 
 
PRACTICUM FISCAL 2019 (DÚO)  
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Hugo López López (Colaborador), Ramón Martínez Caballero 
(Colaborador), Rebeca Ibañez García (Colaborador) y Marina Castro Bosque 
(Colaborador) 
COLECCIÓN: Practicum 
PÁGINAS: 2080 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Blanda 
CM: 10013688 ISBN: 978-84-1309-217-1 
PVP DÚO S/IVA: 102,20 € PVP DÚO C/IVA: 104,21 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 60,03 € PVP PROVIEW C/IVA: 73,63 € 
 

 

EXTRACTO: 
Una explicación clara y sistemática del conjunto del sistema tributario español con una eminente aproximación 
práctica. 
 
Está orientada a dar debida respuesta a los problemas más habituales a que se enfrentan los obligados 
tributarios y en particular las empresas y autónomos, en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  
 
 
Incluye: 
 
 - casos prácticos 
 - la doctrina administrativa y jurisprudencia más relevante recaída en materia tributaria.  
 - actualizada con las novedades legislativas, administrativas y jurisprudenciales, más relevantes,  
 
A diferencia de otras obras similares, Practicum Fiscal 2019 incorpora en un único volumen y junto con la 
versión digital en Proview, de manera coordinada, el sistema tributario español (incluidos los regímenes forales 
vasco y navarro) y los aspectos más relevantes relativos a la gestión de los tributos (gestión, recaudación, 
inspección y procedimiento sancionador): 
 
- Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF) 
- Impuesto sobre Sociedades (IS)  
- Impuesto sobre la Renta de no residentes  
- El Impuesto sobre el Patrimonio (IP)  
- El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD)  
- El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)  
- El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD)  
- La imposición sobre primas de seguros y sobre depósitos en entidades de crédito (IDEC)  
- Las tasas, los tributos sobre el juego y otros recursos tributarios  
- Tributos cedidos a las Comunidades Autónomas  
- Las Haciendas Forales  
- Regímenes especiales por razón del territorio de Canarias, Ceuta y Melilla  
- Los Tributos Locales  
- La relación jurídico-tributaria  
- La inspección tributaria  
- La recaudación tributaria  
- Infracciones y sanciones tributarias. El procedimiento sancionador en el ámbito 
- tributario  
- Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social  
- Procedimientos de revisión en vía administrativa  
 
Anexos  
 

OBRA 
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Tabla de interés legal y de demora (Proview)  
Tabla indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) (Proview)  
Tabla salario mínimo interprofesional (Proview)  
Tablas de amortización (Proview)  
Relación de consultas vinculantes de la DGT y de la DGT Canarias (Proview)  

 
Destinado a expertos en Derecho Financiero y Tributario, fiscalistas, responsables de tributación en las empresas, 
asesorías y gestorias y asesores fiscales. 

 
EL DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO ANTE LOS 
FENÓMENOS HIDROLÓGICOS EXTREMOS (CUADERNO JT 4-
2018) – DÚO- 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Ismael Jiménez Compaired y VVAA 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Cuadernos de J. Tributaria 
PÁGINAS: 275 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013650 ISBN: 978-84-1309-339-0 
PVP DÚO S/IVA: 39,47 € PVP DÚO C/IVA: 41,05 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 23,49 € PVP PROVIEW C/IVA: 28,42 € 
 

 

RESUMEN: 
Estudio de las cuestiones relativas a los fenómenos hidrológicos extremos -sequías e inundaciones- en las que 
queda implicada la actividad financiera pública. 
 

• Visión integradora 

• Análisis del Derecho financiero y tributario de las catástrofes 
 
 
Ismael Jiménez Compaired es Vicerrector de Profesorado de la Universidad de Zaragoza y Catedrático de 
Derecho Financiero y Tributario 
 
Destinado a expertos en Derecho Financiero y Tributario y AA.PP, nacionales, autonómicas y locales. 
 

Extracto: 

 
Fíjese el lector en el título de la obra: El Derecho financiero y tributario ante los fenómenos hidrológicos 
extremos. Los autores desarrollan desde una perspectiva jurídica el estudio de las cuestiones relativas a los 
fenómenos hidrológicos extremos -sequías e inundaciones- en las que queda implicada la actividad financiera 
pública. Es una visión integradora tanto desde el punto de vista de la complitud del Derecho financiero como de 
los fenómenos hidrológicos extremos. Es decir, en cuanto al Derecho financiero respecto de cualquiera de las 
dos partes que la integran, esto es, el Derecho del gasto público y el relativo a los ingresos, de manera principal 
el Derecho tributario. Y en cuanto a los fenómenos extremos, tratando de seguir un camino en paralelo respecto 
de todo lo que concierne tanto a las sequías como a las inundaciones, observando las líneas de unión y las 
evidentes diferencias. No cabe duda de que parte de lo que vamos a abordar sería una especialidad de lo que 
podríamos llamar el Derecho financiero y tributario de las catástrofes. 
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DERECHO GENERAL 
 
MÁXIMAS DEL INTERROGATORIO (DÚO)  
 
50 reglas, consejos y recomendaciones para un interrogatorio eficaz. 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Óscar Fernández León 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Gestión de despachos 
PÁGINAS: 150 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013613 ISBN: 978-84-1309-272-0 
PVP DÚO S/IVA: 19,74 € PVP DÚO C/IVA: 20,53 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 12,18 € PVP PROVIEW C/IVA: 14,74 € 
 

 

RESUMEN: 
Suministra al lector un conjunto de máximas y principios prácticos que le facilitarán su intervención en una fase 
de tanta trascendencia como el interrogatorio de testigos. La obra le ayudará a decidir con más seguridad el 
proceder antes las diversas y complejas situaciones que se producen durante todo interrogatorio. 
 

• Presentación a modo de consejos estructurados. 

• La importancia del tema para los juristas. 
• Su versatilidad lo hace práctico en España y en cualquier país Latinoamericano. 

 
Óscar Fernández León, Abogado, licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla con la especialidad de 
Derecho Público y autor de referencias en las habilidades de los abogados. 
 
Destinado a Abogados, Estudiantes del Master de la Abogacía y Graduados en derecho. 
 

Extracto: 

 
Las habilidades de litigación, y muy especialmente las relativas a la forma de planificar y ejecutar el interrogatorio 
de testigos, constituyen un componente esencial en la formación del abogado. Consciente de esta realidad, 
nuestro autor, que trató esta materia en la obra Arte y Técnica del Interrogatorio, hoy, tras la acumulación de 
nuevas experiencias vividas tanto en el foro como en las formaciones que ha venido impartiendo por todo el 
país, nos ofrece esta nueva obra LAS MÁXIMAS DEL INTERROGATORIO. De forma sistematizada, LAS MÁXIMAS 
DEL INTERROGATORIO, una obra completamente novedosa en el mercado, nos ofrece cincuenta reglas, consejos 
y recomendaciones eminentemente prácticas que, a modo de auténticas técnicas de litigación, nos van guiando 
en el difícil y complicado arte del interrogatorio de los testigos. De fácil lectura, y escrito con una finalidad 
práctica, LAS MÁXIMAS DEL INTERROGATORIO, onceava obra publicada en esta editorial por el abogado Óscar 
Fernández León, continua la serie de trabajos vinculados al mundo de la litigación representados por las obras 
“Como preparar con éxito el juicio y la audiencia previa”, “Con la Venia, manual de oratoria para abogados”, “El 
abogado y el juicio”, “Arte y técnica del interrogatorio” y “Arte y Técnica del Alegato” 

  

OBRA 
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DERECHO INTERNACIONAL 
 
LITIGACIÓN INTERNACIONAL EN LA UNIÓN EUROPEA (IV) 
(DÚO) 
 
Comentario al Reglamento (UE) núm. 650/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre sucesiones mortis causa 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Alfonso Luis Calvo Caravaca (Director), Javier Carrascosa 
González (Director), Celia Caamiña Domínguez, Isabel Antón Juárez, María 
José Castellanos Ruiz, Esperanza Castellanos Ruiz y Juliana Rodríguez 
Rodrigo 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 448 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10013546 ISBN: 978-84-1309-260-7 
PVP DÚO S/IVA: 50,61 € PVP DÚO C/IVA: 52,63 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 30,45 € PVP PROVIEW C/IVA: 36,84 € 
 

 

RESUMEN: 
Esta obra ofrece un análisis en profundidad del Reglamento (UE) núm. 650/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre sucesiones mortis causa que resulta imprescindible para la correcta práctica de la litigación 
internacional. 
 

• Análisis completo: ninguna cuestión jurídica importante queda fuera (competencia judicial 
internacional, ley aplicable, eficacia extraterritorial, certificado sucesorio europeo). 

• Análisis claro: redactada por especialistas en Derecho internacional privado, es una obra accesible a 
cualquier jurista de Derecho privado, sea juez, abogado, notario o registrador. 

• Análisis práctico: distingue, en todo momento, entre las cuestiones que han tenido que ser resueltas 
por los tribunales y aquellas otras en las que reina una calma generalizada 

 
Alfonso Luis Calvo Caravaca es Catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad Carlos III 
 
Destinado a Abogados civilistas de Derecho de Sucesiones, notarios y registradores. 
 

Extracto: 

 
El Reglamento (UE) 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 julio 2012 relativo a la competencia, la 
ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los 
documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo 
constituye la norma central del Derecho europeo en la regulación de esta materia. Su texto está llamado a operar 
como el vector principal del Derecho internacional privado europeo para facilitar la vida de las personas que se 
enfrentan a la gestión de una herencia transfronteriza en la Unión Europea y como elemento inspirador de la 
libre circulación de personas, bienes y decisiones en este sector. Conceptos e instituciones clave de este 
Reglamento, tales como la “residencia habitual del causante”, la unidad legal y universalidad de la sucesión, la 
professio juris sucesoria y el orden público internacional en el sector sucesorio son analizados en la presente 
obra, que presenta como objetivo principal ofrecer un tratamiento cuidado, directo, práctico y profundo del 
funcionamiento de uno de los Reglamentos más emblemáticos del nuevo Derecho internacional privado de la 
Unión Europea. 
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DERECHO LABORAL 
 
PRACTICUM SOCIAL 2019 (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Jesús Rafael Mercader Uguina, José María Goerlich Peset, Mª 
José Aradilla Marqués (Colaborador) y Amanda Moreno Solana 
(Colaborador) 
MARCA: LexNova 
COLECCIÓN: Practicum 
PÁGINAS: 2050 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Blanda 
CM: ISBN: 978-84-1309-205-8 
PVP DÚO S/IVA: 102,20 € PVP DÚO C/IVA: 104,21 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 60,03 € PVP PROVIEW C/IVA: 73,63 € 
 

 

EXTRACTO: 
Un exhaustivo análisis práctico y global de todas las instituciones, figuras jurídicas, principios, normativa y 
documentación propia del ámbito laboral y de la Seguridad Social, en una obra única totalmente actualizada. 
 
Está orientada a dar debida respuesta a los problemas más habituales a que se enfrentan los profesionales del 
ámbito del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social,  profesionales, empresas,  sindicatos y 
administraciones públicas. 
 
Incluye: 
 - casos prácticos 
 - la doctrina administrativa y jurisprudencia más relevante recaída en materia tributaria.  
 - actualizada con las novedades legislativas, administrativas y jurisprudenciales, más relevantes,  
 
A diferencia de otras obras similares, Practicum Social 2018 incorpora en un único volumen y junto con la 
versión digital en Proview, de manera coordinada, todas las respuestas sobre la aplicación práctica del Derecho 
del Trabajo y la Seguridad Social: 
 
 
- Fuentes del Derecho del Trabajo  
- Administración Laboral  
- Empleo, colocación e intermediación laboral y formación profesional  
- Contrato de trabajo y contratación laboral  
- Contenido del contrato y condiciones de trabajo  
- Seguridad y Salud en el Trabajo  
- Libertad sindical y órganos de representación de los trabajadores. 
- Asociaciones de empresarios  
- Economía social  
- Negociación colectiva  
- Conflictos colectivos y huelga  
- Extranjeros  
- Gestión y colaboración con la Seguridad Social  
- Ámbito de aplicación de la Seguridad Social y actos de encuadramiento  
- Cotización a la Seguridad Social  
- Liquidación y recaudación de la Seguridad Social  
- Prestaciones de la Seguridad Social. Acción protectora  
- Regímenes especiales de la Seguridad Social  
- Sistemas especiales de la Seguridad Social  
- Infracciones y sanciones  
- Procedimiento y Jurisdicción Social  

OBRA 

TOP 



BOLETÍN DE NOVEDADES MARZO 2019 
                                                                       

Página 11 

- Delitos en materia laboral y de Seguridad Social. La responsabilidad civil 
- derivada de delito  
 
Anexos 
Tabla de interés legal y de demora  
Tabla indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM)  
Tabla salario mínimo interprofesional  
 
Destinado a expertos en Derecho Financiero y Tributario, fiscalistas, responsables de tributación en las empresas, 
asesorías y gestorias y asesores fiscales. 

 
 
 
 
 
ASPECTOS JURÍDICO-LABORALES DE LA EXTERNALIZACIÓN 
PRODUCTIVA A TRAVÉS DE EMPRESAS MULTISERVICIOS: 
ESTADO DE LA CUESTIÓN Y PROPUESTAS (CUADERNO AS Nº 3 
2018) – DÚO - 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Faustino Cavas Martínez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Cuadernos de A. Social 
PÁGINAS: 448 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013611 ISBN: 978-84-1309-321-5 
PVP DÚO S/IVA: 49,60 € PVP DÚO C/IVA: 51,58 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 29,58 € PVP PROVIEW C/IVA: 35,79 € 
 

 

RESUMEN: 
analiza los factores que han propiciado la extensión en el tráfico jurídico de las empresas multiservicios así como 
sus efectos sobre estatuto jurídico de los trabajadores 
 

• una modalidad habitual de organización y gestión de la actividad económica en la empresa privada 
como en el sector público 

• la empresa multiservicios realizan un extenso repertorio de tareas consideradas accesorias o 
complementarias en condiciones sumamente ventajosas para las empresas principales o clientes. 

 
 
Faustino Cavas Martínez es Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de 
Murcia. 
 

Extracto: 

 
El recurso a la externalización productiva (outsourcing) se ha convertido en una modalidad habitual de 
organización y gestión de la actividad económica en los últimos tiempos, tanto en la empresa privada como en 
el sector público. A ello ha contribuido de forma destacada la proliferación de un peculiar subtipo de empresa 
auxiliar, la empresa multiservicios o de gestión integral, caracterizada por la versatilidad de su objeto social, 
circunstancia que le permite comprometer la realización de un extenso repertorio de tareas consideradas 
accesorias o complementarias, por lo general de escaso valor agregado (limpieza, vigilancia, mantenimiento, 
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conserjería, información…) y ello en condiciones sumamente ventajosas para las empresas principales o clientes, 
que por esta vía consiguen eludir (muchas veces en fraude de ley) el sistema de obligaciones y responsabilidades 
exigible a los empleadores directos. Las empresas multiservicios constituyen un importante desafío para el 
Derecho del Trabajo, que todavía no ha brindado una respuesta institucional adecuada a la intensa precarización 
(inestabilidad, bajos salarios…) que este modelo de negocio está suponiendo para el estatuto jurídico del 
trabajador subempleado. Este cuaderno analiza los factores que han propiciado la extensión en el tráfico jurídico 
de las empresas multiservicios así como sus efectos sobre estatuto jurídico de los trabajadores subcedidos, 
incidiendo en los numerosos problemas que plantea su existencia y funcionamiento: diferenciación entre 
genuinas contratas y cesión ilegal de mano de obra, solapamiento funcional con ETTs, determinación del régimen 
convencional aplicable, sucesión de contratas y subrogación de plantillas. El estudio concluye con una serie de 
propuestas, a implementar por el legislador y por la negociación colectiva, que de concretarse podrían mitigar la 
precariedad del empleo generado por estas empresas, e incorpora un anexo jurisprudencial con una selección 
de sentencias relevantes sobre las instituciones examinadas. 
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DERECHO MERCANTIL 
 
SOCIEDADES COTIZADAS Y TRANSPARENCIA EN LOS 
MERCADOS. TOMO I y II (DÚO)  
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Antonio Roncero Sánchez (Coordinador), Gaudencio Esteban 
Velasco (Director), Luis Fernández de la Gándara (Director), Fernando 
Rodríguez Artigas (Director), Luis Antonio Velasco San Pedro (Director), 
Jesús Quijano González (Director) y Alberto Alonso Ureba (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 1400 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10013648 ISBN: 978-84-1309-277-5 
PVP DÚO S/IVA: 253,04 € PVP DÚO C/IVA: 263,16 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 152,24 € PVP PROVIEW C/IVA: 184,21 € 
 

 

RESUMEN: 
Se abordan las exigencias de transparencia de las sociedades cotizadas proyectadas sobre diversos aspectos de 
su régimen jurídico: sobre la estructura de capital y estados financieros (participaciones significativas, 
autocartera, información financiera y contable, difusión de información regulada), sobre el gobierno de las 
sociedades cotizadas y la implicación de los accionistas y sobre las operaciones en los mercados (ofertas públicas 
de venta, suscripción y adquisición de valores, contratación y postcontratación en los mercados secundarios, 
normas de conducta y abuso de mercado), abuso de mercado e información privilegiada, finalizando con un 
análisis del régimen de supervisión y sanción en relación con el cumplimiento de estas exigencias 
 

• Tratamiento integral de todas las perspectivas de la actuación de las sociedades cotizadas en los 
mercados de capitales 

• Análisis detallado y profundo de los deberes de transparencia que se imponen a las sociedades cotizadas 
y las consecuencias derivadas de su incumplimiento 

• Estudio conjunto de distintas materias relativas a sociedades cotizadas y mercado de valores que 
habitualmente se estudian por separado (entre otras, participaciones significativas, autocartera, 
medidas de gobierno corporativo, implicación de accionistas, abuso de mercado e información 
privilegiada, ofertas públicas de adquisición de acciones, contratos bursátiles,…). 

 
Antonio Roncero Sánchez, Gaudencio Esteban Velasco, Luis Fernández de la Gándara, Fernando Rodríguez 
Artigas, Luis Antonio Velasco San Pedro, Jesús Quijano González y Alberto Alonso Ureba son expertos en 
Derecho de Sociedades 
 
Destinado a estudiosos y juristas prácticos especializados o interesados en Derecho de sociedades de capital y 
mercado de valores, Asesoría jurídica de sociedades cotizadas y de grandes sociedades de capital, inversores 
institucionales, instituciones de inversión colectiva, empresas de servicios de inversión, Sociedades y agencias 
de valores. Comisión Nacional del Mercado de Valores, Entidades de crédito e intermediarios financieros. 
 

Extracto: 

 
Se abordan las exigencias de transparencia de las sociedades cotizadas proyectadas sobre diversos aspectos de 
su régimen jurídico: sobre la estructura de capital y estados financieros (participaciones significativas, 
autocartera, información financiera y contable, difusión de información regulada), sobre el gobierno de las 
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sociedades cotizadas y la implicación de los accionistas y sobre las operaciones en los mercados (ofertas 
públicas de venta, suscripción y adquisición de valores, contratación y postcontratación en los mercados 
secundarios, normas de conducta y abuso de mercado), abuso de mercado e información privilegiada, 
finalizando con un análisis del régimen de supervisión y sanción en relación con el cumplimiento de estas 
exigencias. 
La obra está completamente actualizada e incorpora el estudio de normas legales muy recientes a raíz de la 
reforma de la Ley de sociedades de capital a través de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, y la publicación del 
nuevo Código de Buen Gobierno de sociedades cotizadas, de febrero de 2015, como el Reglamento (UE) n ° 
596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, aplicable en España desde el 3 de julio 
de 2016, la Directiva comunitaria UE 2017/828, de 17 de mayo de 2017 y su trasposición al Derecho español, 
los Reales Decreto-Ley 19/2018 y 1464/2018 o la reciente Ley 11/2018, de 28 de diciembre, sobre información 
no financiera y diversidad. 
 
Obras relacionadas: 
 

 

Junta General y Consejo de Administración en la Sociedad 
Cotizada. (Dúo) 

Director: VELASCO SAN PEDRO LUIS , RODRÍGUEZ ARTIGAS 
FERNANDO , QUIJANO GONZÁLEZ JESÚS , ESTEBAN VELASCO 
GAUDENCIO , FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA LUIS , ALONSO UREBA 
ALBERTO 

Coordinador: RONCERO SÁNCHEZ ANTONIO 

ISBN: 978-84-9099-512-9 
Editorial: Aranzadi 
Número de Edición: 1 
Fecha de Edición: 26/02/2016 
 

 
 
 
 
 
 

ACTUALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS SOCIEDADES DE 
CAPITAL DESDE UNA PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Javier Camacho Rios (Director), Guillermo Velasco Fabra 
(Director), José Carlos Espigares Huete (Director) y Mª DEL CARMEN ORTIZ 
DEL VALLE (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 976 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10013630 ISBN: 978-84-1309-297-3 
PVP DÚO S/IVA: 110,32 € PVP DÚO C/IVA: 114,73 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 66,12 € PVP PROVIEW C/IVA: 80,01 € 
 

 

RESUMEN: 
Realiza un análisis omnicomprensivo, desde la perspectiva de las diferentes ramas del Derecho, de las cuestiones 
de una mayor vigencia práctica relativas a los administradores de las sociedades de capital 
 

• Carácter multidisciplinar de la obra, analiza los principales aspectos de la regulación jurídica de los 
administradores sociales desde una óptica no sólo mercantil, sino también laboral, administrativa, fiscal 

https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/duo-papel-ebook/junta-general-y-consejo-de-administracion-en-la-sociedad-cotizada.-duo/p/10006700
https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/duo-papel-ebook/junta-general-y-consejo-de-administracion-en-la-sociedad-cotizada.-duo/p/10006700
https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/duo-papel-ebook/junta-general-y-consejo-de-administracion-en-la-sociedad-cotizada.-duo/p/10006700
https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/duo-papel-ebook/junta-general-y-consejo-de-administracion-en-la-sociedad-cotizada.-duo/p/10006700
https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/duo-papel-ebook/junta-general-y-consejo-de-administracion-en-la-sociedad-cotizada.-duo/p/10006700
https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/duo-papel-ebook/junta-general-y-consejo-de-administracion-en-la-sociedad-cotizada.-duo/p/10006700
https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/duo-papel-ebook/junta-general-y-consejo-de-administracion-en-la-sociedad-cotizada.-duo/p/10006700
https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/duo-papel-ebook/junta-general-y-consejo-de-administracion-en-la-sociedad-cotizada.-duo/p/10006700
https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/duo-papel-ebook/junta-general-y-consejo-de-administracion-en-la-sociedad-cotizada.-duo/p/10006700
https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/duo-papel-ebook/junta-general-y-consejo-de-administracion-en-la-sociedad-cotizada.-duo/p/10006700
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y penal. 

• Fruto de la colaboración entre profesores universitarios y profesionales del mundo jurídico (abogados, 
fiscales, jueces y notarios), se combina una visión teórica con su correlato práctico 
 

 
Javier Camacho Rios, Guillermo Velasco Fabra y José Carlos Espigares Huete son expertos en Derecho de 
Sociedades 
 
Destinado a abogados mercantilistas, asesorías jurídicas de sociedades entidades de crédito e intermediarios 
financieros. 
 

Extracto: 

 
Es incuestionable la importancia que tienen las sociedades de capital en la economía contemporánea. En su 
estructura se integran relaciones jurídicas de diversa naturaleza, las cuales deben estar correctamente 
articuladas para poder desempeñar debidamente sus funciones. En esta tarea adquieren especial significación 
los administradores sociales. El análisis del órgano de dirección tradicionalmente se afronta desde el ámbito 
estricto del Derecho Mercantil; pero esta perspectiva conduce a un resultado incompleto, pues solamente 
atiende a una de las múltiples dimensiones que componen el ser de una sociedad. También hay que plantearse 
las implicaciones de otra naturaleza: las laborales, administrativas o penales. La vocación de esta obra, en 
consecuencia, reside en ofrecer al lector un punto de referencia para la completa comprensión de la regulación 
de esta figura. 

 
ENTENDER BLOCKCHAIN (DÚO) 
 
Una introducción a la tecnología de registro distribuido 

 
2ª edición 
AUTOR/ES: Manuel González Meneses 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 208 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013594 ISBN: 978-84-1309-287-4 
PVP DÚO S/IVA: 20,14 € PVP DÚO C/IVA: 20,95 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 12,18 € PVP PROVIEW C/IVA: 14,74 € 
 

 

RESUMEN: 
Tras exponer las motivaciones ideológicas y económicas que están en el origen del proyecto Bitcoin, se analiza 
detenidamente el funcionamiento de la tecnología de registro distribuido conocida como blockchain que le sirve 
de base, así como las “disrupciones” fundamentales que puede aportar dicha tecnología al sistema jurídico y 
económico, más allá de ser el soporte de una moneda alternativa 
 

• Accesibilidad junto a rigor técnico 

• No se da nada por supuesto. La explicación comienza desde el nivel cero, pero al mismo tiempo 
pretende hacer comprensible hasta el último elemento relevante del diseño y funcionamiento de la 
cadena de bloques. 

• Aportación de una perspectiva histórica, ideológica y cultural que enmarca y sirve de trasfondo al 
análisis meramente técnico 

• Gráficos originales que facilitan la visualización de los conceptos 
 
Novedades de la segunda edición: 
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• - Un capítulo dedicado a los aspectos problemáticos de la tecnología blockchain;  

• - Una referencia a las blockchains privadas o permisionadas, como posible respuesta a algunos de esos 
problemas y como fuente a su vez de otros problemas y contradicciones;  

• - Una introducción a Ethereum, los smart contracts, la tokenización, las ICO y la identidad digital 
soberana. 

• - Un estudio más profundo de los fundamentos técnicos de blockchain: la asimetría computacional, el 
concepto de código abierto, el efecto red. 

 
Manuel González Meneses es notario y Profesor Centro de Estudios Garrigues 
 
Destinado a Abogados procesalistas, jueces, notarios, registradores y juristas en general, interesados o no en las 
nuevas tecnologías, así como Economistas, auditores, analistas y asesores financieros, tanto profanos como 
especialistas en “fintech”, y cualesquiera profesionales o estudiosos interesados en el futuro (ya presente) del 
sector financiero. 
 

Extracto: 

 
Blockchain -la tecnología “disruptiva” de la que todo el mundo habla- se ve acompañada, desde su mismo origen 
y concepto, por una contradicción valorativa muy intensa. Por una parte, se nos está diciendo que trae consigo 
una eficiencia, seguridad y transparencia como hasta ahora no habíamos conocido y que va a ser la base de una 
nueva economía desintermediada mucho más eficiente y hasta de una nueva sociedad más equitativa y más 
humana; pero, por otra parte, por venir de la mano del fenómeno de las criptomonedas y de las herramientas 
criptográficas, se asocia a ideas de extrema opacidad, de evasión fiscal, de mercado negro, de la Dark o Deep 
Web y hasta directamente de delincuencia. Por otra parte, por su propia arquitectura o diseño, se afirma que 
blockchain es una tecnología muy segura, tamper-proof. Pero al mismo tiempo, presenta sus específicas y graves 
debilidades: la sostenibilidad de un sistema de registro cuya llevanza se confía en exclusiva a sujetos particulares 
anónimos sobre la base de un incentivo económico muy volátil; el delicado problema de la gestión y conservación 
de las claves privadas a las que están vinculados operativamente todos los activos; la cuestionable agilidad de un 
sistema cuya seguridad se basa en una máxima redundancia; o incluso un importante coste energético y por 
tanto medioambiental, en la medida en que el funcionamiento del registro requiere la participación de un 
ingente número de equipos informáticos trabajando de forma ininterrumpida y compitiendo entre sí por superar 
una prueba de trabajo computacional. Siendo así, un conocimiento básico de la tecnología que subyace a este 
tipo de plataformas no resulta superfluo ni a un nivel de simple usuario ni menos aún para todo el que tenga 
algún poder de decisión y responsabilidad en cualquier empresa u organización a la hora de poner en marcha 
actividades o servicios basados en blockchain. Como tampoco es posible realizar juicio de valor alguno desde una 
perspectiva jurídica o regulatoria acerca de cualquiera de las muy peculiares innovaciones que trae consigo el 
fenómeno blockchain -desde la pretensión de crear un dinero al margen de cualquier autoridad, pasando por 
esas operaciones de captación de fondos llamadas ICO (initial coin offering), o la confección y puesta en marcha 
de contratos que se autoejecutan con ayuda de programas informáticos (smart contracts), hasta el proyecto de 
“tokenizar” los más variados activos- sin conocer y entender ciertos aspectos claves del diseño y funcionamiento 
de una blockchain. 
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LA PRESCRIPCIÓN EN EL CONTRATO DE SEGURO (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Abel B. Veiga Copo 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios y comentarios Legislación 
PÁGINAS: 600 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10013586 ISBN: 978-84-9197-940-1 
PVP DÚO S/IVA: 69,84 € PVP DÚO C/IVA: 72,63 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 41,76 € PVP PROVIEW C/IVA: 50,53 € 
 

 

RESUMEN: 
Analiza una figura tan enigmática como poliédrica pero sin embargo esencial y con entidad propia en el derecho 
privado. Reconstruyendo la normativa que dispensan los códigos civil y mercantil tratamos de arrojar luz sobre 
esta figura en un campo tan casuístico como es el contrato de seguro. 
 

• Sumamente práctico a la vez que fundamentado en un riguroso análisis dogmático y comparado. 

• Se cuestionan doctrinas clásicas a la vez que se avanzan en numerosas lagunas que la legislación 
contiene 

• Se postulan y proponen los caminos de una reforma sobre la figura 
 
Abel Veiga Copo es profesor de Derecho Mercantil en ICADE y experto en Derecho Mercantil y del Seguro. 
 
Destinado a estudiosos del derecho privado, abogados, jueces, aseguradoras, despachos profesionalizados en el 
seguro y la responsabilidad civil o Derecho de Daños e intermediarios de seguros 
 
 

Extracto: 

 
Pocas instituciones gozan y atesoran en derecho el embrujo de la prescripción extintiva o liberatoria. Apenas 
desde la promulgación del Código civil la misma ha sufrido modificaciones, pero sí innumerables interpretaciones 
y posicionamientos tanto doctrinales como, sobre todo dogmáticos. Hoy como ayer la pregunta que debemos 
hacernos es si racional, amén de eficiente, la institución y la regulación que la ley depara la misma. En ciertos 
extremos no podemos negar que la institución prescriptiva está entreverada de una irracionalidad manifiesta 
pero también arbitraria regulación, máxime a la hora de decidir cuáles son los plazos de esa prescripción, así 
como sus diferentes plazos en función del ámbito contractual o extracontractual. Pues ¿a qué ratio, si es que hay 
alguna, obedece determinar la duración de unos u otros plazos? ¿por qué la diferencia inarmónica de plazos en 
vez de optar por plazos holístico y únicos como es la tendencia ahora mismo en normas principiales y marcos de 
referencia tanto a nivel europeo, como a nivel de Unidroit? Hemos querido llevar la prescripción a un ámbito tan 
único como riquísimo en su casuística, el contrato de seguro, y en el que una insuficiente, parca y lacunosa norma, 
el artículo 23 de la Ley de Contrato de Seguro dispensa únicamente unos plazos, dos años para seguros contra 
daños, y cinco años para los seguros de personas olvidando el resto de contratos o modalides asegurativas. Y lo 
hace desde la confusión y el enigma, “las acciones que deriven del seguro”. Nada dice la ley del seguro ni de 
cómputos, ni de ratios, ni de fundamentos, ni excepciones a la prescripción misma. Simplemente transpone y 
remite, aunque sea por omisión, al régimen general del Código civil. Dejando por el camino una honda senda de 
indefinición e incertidumbre amén de no incorporarse al moviemiento doctrial y legislativo que, desde otros 
ámbitos, experiencias jurídicas y académicos se ha generado en las dos últimas décadas en torno a esta poliédrica 
figura. Menos aboga por causas suspensivas, las grandes olvidadas de este instituto, así como las interruptivas. 
No se cuestionan efectos ni siquiera circunstancias y, aun así, es un campo, el del seguro que nos proporciona y 
regala una ingente, enrevesada pero a la vez atractiva casuística que enriquece sin duda el debate, regala 
interrogantes y nos deja a los prácticos del derecho ese campo excepcional para el estudio, la propuesta, el 
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contraste, la crítica y, en ocasiones, pocas, la oportunidad de proponer y deconstruir. 

 
PATENTES, MARCAS Y DISEÑO INDUSTRIAL (DÚO) 
 
13ª edición 
AUTOR/ES: Departamento editorial 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Código Básico Prof. 
PÁGINAS: 320 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013565 ISBN: 978-84-1308-409-1 
PVP DÚO S/IVA: 33,40 € PVP DÚO C/IVA: 34,74 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 20,01 € PVP PROVIEW C/IVA: 24,21 € 
 

 

RESUMEN: 
comprende las normas básicas que regulan, en la actualidad, esta materia, así como sus normas complementarias 
(Reglamentos de desarrollo). Trata todas las cuestiones planteadas por la nueva regulación de patentes. 
 

• Actualizado conforme a la normativa publicada desde la edición anterior. 

• Como novedad más importante están las modificaciones introducidas en la Ley de Marcas por el Real 
Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, 
transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. 

 
 
Destinado a abogados del ámbito de la propiedad industrial, patentes y marcas y agentes de la propiedad 
industrial. 
 

Extracto: 

 
Junto con la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, que entró en vigor en abril de 2017, se recogen las normas 
básicas que regulan, en la actualidad, la propiedad industrial. A saber, las disposiciones transitorias de Ley de 
Patentes de 1986, que siguen en vigor, la Ley de Marcas de 2001, con las últimas modificaciones introducidas 
por el Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre, y la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial de 
2003. Asimismo, y atendiendo al carácter complementario y de consulta, se recogen los Reglamentos de 
desarrollo de las Leyes citadas: Reglamento para la ejecución de la Ley de Patentes de 2015 (Real Decreto 
316/2017, de 31 de marzo), Reglamento de la Ley de Marcas (Real Decreto 687/2002, de 12 de julio), y el 
Reglamento de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial (Real Decreto 1967/2004, de 27 de septiembre). 
La obra se completa con un exhaustivo Índice de conceptos con las principales voces y subvoces de la legislación 
compendiada, que facilitan su consulta. 
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DERECHO PENAL 
 
NE BIS IN IDEM (DÚO) 
 
Hechos, penas, sanciones 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: José María Caballero Salinas y José Muñoz Clares 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 300 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013520 ISBN: 978-84-1309-238-6 
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,85 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 21,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 26,32 € 
 

 

RESUMEN: 
El principio tiene un gran potencial como estimulador de recursos ordinarios, de amparo y ante el TEDH por la 
asiduidad en la violación del principio tanto por la ley como por las resoluciones judiciales de todo orden (penal, 
administrativo sancionador, disciplinario, laboral, sanciones estatales-europeas…) 
 

• Determina los contenidos del principio según la doctrina del TEDH, el TC y el TS 

• Efectúa una propuesta documentada de legislación orgánica que impida la violación del principio. 

• Guía la articulación de recursos contra la violación del principio por leyes y resoluciones 

• Conecta definitivamente los contenidos con las más recientes resoluciones del TEDH 
 
José María Caballero Salinas es Director de la Cátedra de Derecho Penal y la Escuela de Criminología de la 
Universidad Católica de Murcia 
 
Destinado a expertos en derecho penal y criminalistas. 
 

Extracto: 

 
Aportación original a la historia y contenido del principio jurídico Ne bis in idem, con vigencia en todo el sistema 
jurídico, cuyo origen griego se fija en la Athenaion Politeia (Siglo VI a. de C.), trazando su continuidad en el 
Derecho romano (Corpus Iuris Civilis, Codex y Digesto), Ley VII de las Partidas, Vª enmienda de la Constitución 
americana y Código penal español de 1928. Destaca el actual estado recesivo como consecuencia de 
determinadas sentencias del Tribunal Constitucional español dictadas al margen de la nueva configuración del 
principio por los criterios Engel (1976) y las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), 
especialmente resoluciones Zolotoukhine contra Rusia y Ruotsalainen contra Finlandia de 2009. El Ne bis in idem 
pretende impedir que el Estado multiplique las consecuencias sancionadoras derivadas de un solo hecho, o 
rescate un hecho previamente sancionado para imponer una nueva sanción. Contiene un Excursus sobre la 
dudosa constitucionalidad de los exámenes tipo test con merma por respuestas erróneas. 
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Y EUROPEO, MODUS OPERANDI Y CRIPTOMONENDAS (DÚO) 
  
Ciberlaundry. Informe de situación. 
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RESUMEN: 
La ciberseguridad es uno de los objetivos y líneas de acción estratégicas para los ámbitos de la Seguridad 
Nacional, que se encarga de la seguridad en el medio informático o telemático. 
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RESUMEN: 
One of the most effective teaching tools for the study of law is the case method because it encourages students 
to step into the shoes of a judge, policymaker, a party and the public in order to address complex real life 
problems. Consistent with this, this Casebook on Spanish Successions Law offers 38 relevant rulings of the 
Spanish Courts with doctrinal commentaries, so that the students can do their own independent research, 
analysis, and conclusions. As Benjamin Franklin says, “Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve 
me and I learn.” 

 
MEDIACIÓN EXTRAJUDICIAL Y PROCESO CIVIL (DÚO) 
 
1ª edición 
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MARCA: Aranzadi 
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RESUMEN: 
La mediación extrajudicial, que puede tener lugar por la sola voluntad de quienes se acercan a ella o venir forzada 
por medidas establecidas en normas procesales (por ejemplo, imponiéndola como condición necesaria para 
poder demandar, o condenando en costas a quien no la haya procurado o, habiéndolo hecho, haya rechazado 
una propuesta posteriormente acordada en sentencia), es considerada por nuestro legislador como un 
mecanismo idóneo para desjudicializar determinados conflictos y para paliar el problema de la grave saturación 
de asuntos que soportan nuestros tribunales. Y quizá pueda serlo, pero, desde luego, no es ese su principal 
propósito. Su primer objetivo es que los sujetos jurídicos puedan gestionar por sí mismos, cuando menos, algunos 
aspectos de las diferencias que les separen, dar una oportunidad a la avenencia o solución dialogada de las 
disputas, o, si se prefiere, a la amigable composición de las controversias, se consiga o no algún resultado. Visto 
así, podría pensarse que la mediación es una actividad absolutamente ajena al derecho. Y no es cierto. En modo 
alguno. Pues es preciso conocer -y no de cualquier manera, sino con el preciso detalle- qué soluciones ofrece 
nuestra normativa cuando no se respetan las reglas establecidas en la Ley 5/2012, de mediación en asuntos 
civiles y mercantiles, cuál es el verdadero significado de las mismas y cuál es la interpretación que de ellas hacen 
nuestros tribunales. Mediación extrajudicial y derecho no son, por tanto, realidades antagónicas. Al contrario. 
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Pueden y deben complementarse. Como la mediación -a secas, sin etiquetas- y el proceso civil, cuya estrecha 
relación se pone de manifiesto en la presente obra. 

 
ESTUDIOS SOBRE LA MODERNIZACIÓN DEL DERECHO DE 
OBLIGACIONES Y CONTRATOS (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Joaquín Ataz López (Coordinador) y Carmen Leonor García Pérez 
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COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
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ENCUADERNACIÓN: Rústica 
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PVP DÚO S/IVA: 49,60 € PVP DÚO C/IVA: 51,58 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 29,58 € PVP PROVIEW C/IVA: 35,79 € 
 

 

RESUMEN: 
En los últimos 25 años el Derecho de obligaciones y de contratos ha acumulado más modificaciones desde la 
perspectiva doctrinal, que en los 300 años anteriores. El mundo ha cambiado y las normas que sirvieron durante 
siglos para regular el intercambio de bienes y servicios, de repente se han quedado viejas. Proliferan las 
propuestas de modificación de un régimen que es imprescindible para la buena marcha de la economía y para 
los intercambios sociales. Vivimos en una época intensa que recuerda a la época codificadora: La Comisión 
General de Codificación propone una Ley de “Modernización del Código civil” en materia de obligaciones y 
contratos; la Unión Europea, con vistas a obtener en el futuro un Código civil común para toda Europa, propone 
unas “reglas modelo” con la idea de que sirvan de inspiración a las legislaciones nacionales. Los Profesores de 
Derecho civil proponen un nuevo Código civil… En el presente libro se abordan algunos aspectos de este 
fenómeno que atraviesa a toda Europa: La modernización del Derecho de obligaciones y de los contratos 
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RESUMEN: 
La completa atonía del mercado de compensación de daños por infracción de las normas de competencia en 
Europa ha sido quebrada por son las decisiones de la Comisión Europea de 19 de julio de 2016 Camiones y de 27 
de septiembre de 2017 Scania cuyas abultadas indemnizaciones que exceden conjuntamente los tres mil 
ochocientos millones de euros sirvieron de acicate a un conjunto variopinto de actores para interponer acciones 
de compensación daños en materia de competencia a lo largo de todo nuestro continente. Las conductas 
infractoras consistieron en acuerdos colusorios o prácticas concertadas sobre la fijación e incrementos de los 
precios brutos de fábrica de los camiones medianos y pesados en el EEE; calendario y repercusión de los costes 
para la introducción de tecnologías de emisiones en el caso de los camiones medios y pesados exigida por las 
normas EURO III a VI.; y la repercusión sobre los consumidores de los costes por emisiones exigidos por las cada 
vez mas estrictos standards europeos en materia de emisiones. La decisión camiones y la Decisión Scania han 
dado y están dando lugar en todo el Espacio Económico Europeo y también en nuestro país a un conjunto de 
acciones de daños dirigidas por tres categorías de litigantes: expertos en materia de compensación de daños 
producidos por infracción de las normas de competencia, expertos litigantes de daños asesorados por expertos 
en competencia y litigantes de daños sin formación específica ni asesoramiento en materia de competencia que 
practican el learning by doing y que pueden ser presa fácil para los defensores en primera o segunda instancia si 
no adquieren formación o contratan asesoría experta en compensación de daños en materia de competencia. A 
todos ellos va dirigido este texto en el que se incluyen colaboraciones de relevantes magistrados y académicos 
especializados en el campo y que pretende analizar algunas de las muchas complicaciones que las demandas de 
daños plantean teniendo en cuenta que hay vida mas allá del cartel de camiones y que las acciones de daños en 
materia de competencia han venido para quedarse en modo tal que en el futuro otros carteles y otras olas de 
acciones de indemnización vendrán añadirse a las presentes conformando un nuevo mercado profesional para 
los juristas dedicados a los daños en materia de competencia y un campo de relevante actualización para aquellos 
magistrados que tienen la labor de aplicar el Derecho y hacer justicia también en este ámbito. 
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RESUMEN: 
El presente estudio jurídico sobre la Constitución de 1978 y el litoral español es un acercamiento a la realidad de 
nuestras costas, a su regulación y a su problemática desde una perspectiva abierta. Se trata de una reflexión 
documentada sobre nuestra historia legislativa, el cambio producido con la entrada en vigor del texto 
constitucional en el art. 132, su vigencia actual, la distribución de las competencias compleja propia de un Estado 
fuertemente descentralizado, los efectos del cambio climático en nuestra costa y la difícil situación de los 
enclaves privados con las soluciones recogidas en los principales textos legales sobre la materia, las sentencias 
de los tribunales de justicia más importantes y las recomendaciones realizadas desde los órganos de la Unión 
Europea. 
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RESUMEN: 
La Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados de Naciones Unidas, tras los desastres humanitarios 
de la Segunda Guerra Mundial, definió el concepto de refugiado, y estableció las reglas que determinaban 
quienes podían obtener el asilo. En los umbrales de su setenta aniversario, las circunstancias han cambiado de 
forma determinante. Aunque la Convención contemple de forma paritaria las persecuciones por motivos de 
raza, religión, nacionalidad, la pertenencia a un determinado grupo social o las opiniones políticas, en la práctica, 
los supuestos de persecución religiosa se han convertido en los más complejos de tramitación. El solicitante, en 
una situación muy precaria, con frecuencia debe afrontar el desconocimiento o la incomprensión ante lo 
religioso por parte de la autoridad correspondiente. Además, existe una cierta sospecha acerca de la insinceridad 
de las creencias y puede ser difícil probar tanto la concurrencia de un miedo verdaderamente fundado como el 
nexo causal entre la persecución sufrida y el motivo religioso. En la actualidad, han aparecido nuevas 
modalidades de solicitud de asilo por motivos religiosos. Es el caso de los homeschoolers, de quienes huyen de 
las políticas de planificación familiar forzada, de los profesionales del ámbito sanitario que se niegan a realizar 
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ciertas prácticas, o de aquéllos que al cambiar de religión son condenados a una pena de muerte en su país de 
origen. La actual pasividad de diversos Estados frente a la llegada de personas pertenecientes a minorías 
religiosas perseguidas, lleva a pensar que la milenaria institución del asilo presenta evidentes síntomas de crisis, 
para los que esta monografía intenta ofrecer una serie de remedios oportunos. 
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RESUMEN: 
La realidad de las universidades españoles se ha transformado radicalmente en los últimos años, los 
desplazamientos internacionales de alumnos, profesores, investigadores, así como parte del personal que 
trabaja en ellas, procedentes tanto de otros estados de la Unión Europea, como de terceros países, ha convertido 
a las instituciones universitarias en un modelo de multiculturalidad. 
Esta circunstancia plantea diferentes retos, tanto para los que llegan de fuera como para quienes trabajan en los 
centros universitarios.  En este contexto, se abren una serie de interrogantes, que a lo largo del presente trabajo 
se pretenden responder. Tales interrogantes se plantean en torno a: ¿Qué entender por cultura en un contexto 
de esta naturaleza?; ¿Qué le supone a los trabajadores universitarios implicarse en una institución de carácter 
multicultural?; ¿Qué es la competencia intercultural?; y por último, ¿Cómo podemos desarrollarla? 
En las dos partes en las que se divide este estudio iremos abordando cada una de las cuestiones planteadas 
anteriormente, con el objetivo de contribuir al desarrollo de competencias y capacidades que les permitan a los 
trabajadores universitarios un mejor desempeño profesional en el marco de sus funciones. 
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RESUMEN: 
Las personas tienen rostro, se identifican fácilmente, generan filias y fobias. Se pueden incluso fotografiar. Las 
ideas exigen mucho más esfuerzo, requieren mil palabras porque no pueden captarse en una imagen. 
Pero ello no quiere decir que tengamos que renunciar a ellas, ni que nos neguemos a convertirlas en algo 
prioritario. Hacerlo sería un suicidio para la izquierda, porque este es uno de los elementos diferenciadores con 
quienes pretenden relegarlas para que no distraigan la genuflexión ante el Gran Dios, el Ser Único que emerge 
en mil imágenes cuando renunciamos a las ideas. Para ellos si puede ser cierto que una imagen, cualquier rostro 
“del que lo puede todo” -un lujoso chalet, un formidable coche, un artificial “famoso”-, vale más que mil palabras. 
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Pero la izquierda ha de ser necesariamente iconoclasta, necesita de la palabra para entender el pasado, trabajar 
el presente y proponer el futuro. 
Que este es un momento idóneo para que la izquierda acentúe su cotidiana puesta al día es algo evidente. No se 
trata de resolver nada definitivamente, yo no creo que la dialéctica sea un instrumento para acotar las 
respuestas, es algo mucho más importante: dar vida a la controversia, al debate como motor del permanente 
cambio. Acabar con los dogmas, porque estos son el argumento del inmovilismo. 

 
INMIGRACIÓN Y CINE (II PARTE) (Papel) 
 
1ª edición 
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RESUMEN: 
Las relaciones entre el Cine y la Inmigración siempre han existido pues el fenómeno migratorio, desde tiempos 
inmemoriales, ha sido puesto en valor a través del Cine. Ha sido el Cine quien, desde sus inicios, ha reflejado los 
dramas humanos de la sociedad, entre ellos la necesidad de dejar su propia tierra para “sobrevivir” en otro 
país. 
Han sido numerosas las historias narradas en el cine sobre la inmigración de africanos y latinoamericanos hacia 
Europa y que han reflejado la preocupación de la ciudadanía por los inmigrantes que deben vivir en el 
continente europeo. El Cine también habla de la emigración, tanto interior como hacia el exterior dando 
cuenta, aunque fuera someramente, de una parte de nuestra historia reciente que desgraciadamente está 
volviendo a ser de intensa actualidad. 
En este contexto, esta obra se presenta, dentro de la Colección de Cuadernos de “Inmigración y Cine” del 
Observatorio Provincial de la Inmigración de Alicante, como el segundo volumen (2.2018). Continuamos con 
este trabajo enseñando y mostrando una nueva visión de la inmigración: una visión desde el Cine. Buscamos 
que el lector se siga identificando con el inmigrante, que sea consciente de que nuestra cultura tiene una 
importante tradición emigrante y que compruebe que el que tiene enfrente  no es “diferente”, sino que, en 
cierto modo, “todos lo somos”….porque, como decía aquél: “Todos somos extranjeros en algún lugar del 
mundo”. 
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RESUMEN: 
Diálogos Jurídicos 2019. Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo es una revista doctrinal 
de Derecho en la que tienen cabida todas las disciplinas jurídicas a través, por una parte, de los artículos/estudios 
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tradicionales. Pero, por otra parte y porque el Derecho es diálogo, discusión, debate, el producto de la comunidad 
de los juristas, del razonar intersubjetivo y no de simples monólogos, Diálogos Jurídicos aspira a que, 
precisamente, el diálogo, el encuentro, la discusión y el debate sean sus señas distintivas. Por eso, y para 
presentar y discutir sus propuestas, traemos a sus páginas a los más prestigiosos juristas. 
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RESUMEN: 
El tratamiento de los problemas jurídicos de la empresa exige un análisis coordinado de sus implicaciones en 
Derecho Mercantil y Tributario. Mantener una rígida separación de las disciplinas jurídicas en categorías, como 
las de derecho público y privado, no solo resulta artificial a la vista de la realidad y de la evolución de nuestro 
ordenamiento jurídico, sino que crea fronteras donde deberían existir puentes. Por ello, la presente obra aborda 
una serie de cuestiones actuales, que se plantean a diario a los profesionales del derecho y que tienen una 
proyección que, previsiblemente, hará que ganen relevancia en un futuro próximo. Así, se analizan desde una 
perspectiva multidisciplinar el derecho de separación del socio por falta de reparto de dividendos, los pactos 
parasociales y prestaciones accesorias, los derechos de los consumidores y productos financieros y la financiación 
de las startups, con especial referencia a fintech. 
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RESUMEN: 
Partiendo de la revisión del estado de la cuestión sobre los medios de comunicación digitales en relación con las 
víctimas de delitos graves, se presenta un estudio de la imagen proyectada en prensa digital y Twitter sobre las 
víctimas del terrorismo en España, Francia, Irlanda y Reino Unido. Para ello se aplican técnicas de text analytics 
sobre grandes colecciones de textos (big data). El análisis automático de grandes colecciones de textos (noticias 
y tuits) permite la extracción de patrones macroscópicos que facilitan la interpretación de la realidad. En este 
caso, nos interesa explorar la relación entre la imagen construida y reforzada de las víctimas del terrorismo por 
los medios digitales desde la teoría del posicionamiento. Ello permitirá señalar implicaciones relevantes respecto 
del marco jurídico existente. Se concluye advirtiendo una peligrosa polarización en un clima de entornos virtuales 
descontextualizadores, que refuerzan ese concepto de víctima ideal, según cada comunidad de referencia. 
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RESUMEN: 
En este libro se definen de forma novedosa dos categorías de crímenes internacionales: los crímenes 
internacionales de primer grado y los de segundo grado. Se demuestra la distinta naturaleza de ambas categorías 
y las diferentes obligaciones que generan en orden a su investigación, enjuiciamiento y ejecución efectiva de la 
pena, tanto por tribunales nacionales como internacionales. Para ello, se abordan cuestiones como los 
eurocrímenes, los crímenes de ius cogens, la responsabilidad penal de la persona jurídica en el Derecho penal 
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internacional, el indulto o la prescripción. Esta obra también aporta, observando la tensión entre soberanía y 
jurisdicción, fundamentos inexplorados sobre los principios de personalidad activa, pasiva, de protección, de 
representación y de justicia universal, y se concretan, respecto de cada principio, los criterios para perseguir 
delitos cometidos en el extranjero en las jurisdicciones nacionales. Del discutido principio universal, se critica su 
desnaturalización, se delimita su fundamento, se proponen su definición y modelo, se concretan los crímenes 
internacionales de primer grado que acoge, y se amplía su ámbito a la jurisdicción universal cooperativa. La 
monografía concluye con otra aportación original: la identificación del principio de jurisdicción penal interestatal. 
Principio que se define, del que se desarrolla su fundamento y se establece su estatus, y se proporcionan 
soluciones ante eventuales conflictos positivos jurisdiccionales. Este principio, ajeno al universal, servirá de 
vehículo para perseguir ante tribunales nacionales, crímenes internacionales de segundo grado, cometidos en 
otros países. 
 


