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DERECHO ADMINISTRATIVO 
 

CUANDO EL AYUNTAMIENTO HACE LA COMPETENCIA (DUO) 
 
Servicio público local y Derecho de la competencia 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Pedro González Torroba 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 350 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010407 ISBN: 978-84-9177-137-1 
PVP DÚO S/IVA: 40,38 € PVP DÚO C/IVA: 42,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 19,79 € PVP PROVIEW C/IVA: 23,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
La vida en comunidad y nuestra organización social exigen servicios públicos. El interés general justifica que 
estos servicios se presten incluso en perjuicio de otros agentes económicos, bien excluyéndolos del mercado o 
bien concurriendo con ellos, e incluso usando fondos públicos obtenidos de sus tributos. Cuando prestan estos 
servicios, las Administraciones Públicas, y en gran medida los ayuntamientos, están haciendo la competencia. 
Es necesario estudiar los conflictos que surgen cuando la iniciativa pública tropieza con la privada. Este libro lo 
hace partiendo del análisis de algunos de los servicios públicos más cercanos al ciudadano. Pero no todos los 
servicios públicos son iguales. Las leyes administrativas y el Derecho de la competencia marcan diferencias y 
fijan límites distintos en función de qué actividad se trate. El libro estudia algunos de los servicios más 
típicamente municipales y a partir de ellos extrae conclusiones generales aplicables a cualquier conflicto que 
pueda surgir entre la iniciativa pública y la privada. 
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DERECHO CIVIL 
 

LA OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN POR DEFECTOS PROCESALES: 
ESTUDIO DEL ART. 559 LEC (DUO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Rafael Castillo Felipe 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 325 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010422 ISBN: 978-84-9177-196-8 
PVP DÚO S/IVA: 39,42 € PVP DÚO C/IVA: 41,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 18,97 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
La LECiv/2000 estableció una nueva configuración legal de la oposición al conjunto de la ejecución. La norma 
procesal civil desgajó la oposición por defectos procesales y la oposición por motivos de fondo. Si bien, la 
regulación de la oposición por defectos procesales que dispuso el legislador del 2000 es parca y ofrece dudas 
de no poco calado al intérprete llamado a trabajar con la misma. Cuestiones sumamente relevantes cómo el 
carácter de numerus clausus o de numerus apertus de los motivos oponibles, el posible efecto suspensivo de la 
misma sobre el proceso en curso o el régimen de recursos quedan sin una respuesta suficiente, que provoca 
interpretaciones diversas y disonantes entre la llamada jurisprudencia menor. La presente obra trata de ofrecer 
un estudio exhaustivo del art. 559 LECiv/2000, incidiendo en estos interrogantes legales e intentando ofrecer 
propuestas de reforma para mejorar la actual regulación legal del instituto estudiado. 

 

LA SIMULACIÓN DE LOS CONTRATOS EN LA JURISPRUDENCIA 
DEL TRIBUNAL SUPREMO (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: José Ramón García Vicente 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 190 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010089 ISBN: 978-84-9177-097-8 
PVP DÚO S/IVA: 21,15 € PVP DÚO C/IVA: 22,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 9,88 € PVP PROVIEW C/IVA: 11,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
La jurisprudencia del Tribunal Supremo recaída sobre la simulación en los contratos no ofrece un repertorio de 
reglas seguras sobre su régimen jurídico. El propósito de este libro es fijar con sencillez los criterios de fondo 
adoptados por el Tribunal Supremo sobre el régimen de los contratos simulados y su impugnación y desgranar 
sus facetas o matices según las circunstancias que se hayan valorado en los distintos casos. En suma, pretende 
“racionalizar” la doctrina jurisprudencial. Hay tres cuestiones determinantes que no están expuestas con 
nitidez en la jurisprudencia del alto Tribunal: la prevalencia de la verdad sobre la apariencia, el ámbito de la 
calificación del contrato y, en fin, los límites (y cauce) de la libertad contractual. De igual modo hay varios 
problemas con notables incertidumbres: la relación entre simulación y fraude de acreedores; los casos en que 
es admisible y con qué efectos la fiducia en garantía y la fiducia cum amico; las consecuencias de la nueva 
doctrina sobre las donaciones disimuladas; o, por último, la atormentada relación entre la simulación y la 
apreciación de causa ilícita. Con el libro se pretende arrojar luz sobre esta jurisprudencia y construir una guía 
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de las reglas (y sus incertidumbres) sobre la simulación en los contratos. 
 
 

LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: J. Féliz De Luis Lorenzo y Nuno Albuquerque (Coodinadores) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 184 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010281 ISBN: 978-84-9152-594-3 
PVP DÚO S/IVA: 21,15 € PVP DÚO C/IVA: 22,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 9,88 € PVP PROVIEW C/IVA: 11,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
“LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL” es una valiosa referencia para los operadores del arbitraje 
internacional involucrados en la resolución de disputas transfronterizas.  
Es un manual lleno de ejemplos, con una vocación netamente práctica, que aborda cuestiones comunes 
relacionadas con el ámbito probatorio.  
Se centra en el ámbito probatorio, con amplios comentarios, conteniendo anotaciones que permiten al lector 
localizar precedentes clave para su uso en la práctica.  
Esta organizado en un estilo fácil de usar para una referencia rápida.  
Guía de referencia sobre la prueba para los profesionales del arbitraje internacional.. 
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DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA 
  

TRATADO DE DERECHO Y POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA 
(TOMO IX) (DÚO) 
  
Acción exterior de la UE 

  
1ª edición 
AUTOR/ES: José Mª Beneyto Pérez (Director), Jerónimo Maillo 
González-Orús (Coordinador) y Belén Becerril Atienza (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Gran Colección 
PÁGINAS: 575 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10009851 ISBN: 978-84-9152-542-4 
PVP DÚO S/IVA: 86,49 € PVP DÚO C/IVA: 89,95 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 41,28 € PVP PROVIEW C/IVA: 49,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Incluye el análisis de la Unión Europea como sujeto de la comunidad internacional, los efectos de los acuerdos 
internacionales en el derecho de la UE, incluyendo la más reciente práctica y la perspectiva de España, la 
organización y funcionamiento del servicio europeo de acción exterior (la diplomacia europea), la política 
comercial común, incluye capítulos dedicados a la cooperación al desarrollo, cooperación técnica y ayuda 
humanitaria, la política exterior de la unión europea en materia de medio ambiente, seguridad común de la 
unión europea y defensa, para finalizar el tomo con el análisis de la estrategia y política de ampliación y política 
europea de vecindad de la UE. 
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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 
  

PROCEDIMIENTOS DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
TRIBUTARIAS INTERNACIONALES: ENTRE BEPS Y LA UE (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Gracia Mª Luchena Mozo 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 249 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010235 ISBN: 978-84-9177-157-9 
PVP DÚO S/IVA: 33,65 0 € PVP DÚO C/IVA: 35,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 16,49 € PVP PROVIEW C/IVA: 19,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
ste trabajo se centra, principalmente, en los mecanismos internacionales de resolución de conflictos, más 
específicamente el Procedimiento de Acuerdo Mutuo (MAP) regulado en los Convenios de Doble Imposición 
(CDI), así como en las tendencias actuales surgidas de BEPS (Acciones 14 y 15) y que han calado también en el 
Derecho de la UE a través de la Propuesta de Directiva del Consejo relativa a los mecanismos de resolución de 
los litigios de doble imposición [COM(2016) 686 final ]. Analizadas estas, y vistas las dificultades para su 
correcto funcionamiento, nos atreveremos a sugerir el recurso a la actuación colaborativa en la resolución de 
controversias fiscales internacionales que permita la potenciación de la resolución alternativa de conflictos en 
el seno del modelo colaborativo como escenario de futuro. El valor de estas soluciones alternativas radica en su 
potencial para: - evitar que se produzca una doble imposición al ayudar a los países a obtener información más 
completa antes de emitir una evaluación, sobre los hechos y las consecuencias fiscales de las actividades 
internacionales del contribuyente; y, - motivar a las jurisdicciones a trabajar conjuntamente para resolver las 
disputas fiscales internacionales más rápidamente y de una manera que reduzca los costes tanto para los 
contribuyentes como para las administraciones tributarias. 

 
 

LA FISCALIDAD DE LA ADQUISICIÓN A TÍTULO LUCRATIVO DE 
LA EMPRESA FAMILIAR (CUADERNO JT 2-2017) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Juan Calvo Vergéz 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Cuadernos de Jurisprudencia Tributaria 
PÁGINAS: 200 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010116 ISBN: 978-84-9177-111-1 
PVP DÚO S/IVA: 34,62 € PVP DÚO C/IVA: 36,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 17,31 € PVP PROVIEW C/IVA: 20,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Las empresas familiares constituyen en España el 90% de las sociedades mercantiles anónimas y limitadas 
existentes y contribuyen al 70% de los empleos del sector privado. Dichas empresas generan 6,58 millones de 
puestos de trabajo y son responsables del 57,1% del PIB privado. Uno de los principales aspectos a tener en 
cuenta de cara a la pervivencia de estas empresas es el régimen fiscal aplicable a las transmisiones a título 
lucrativo de estas entidades en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. La presente Monografía aborda las 

OBRA 

TOP 
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principales cuestiones conflictivas que, en la actualidad, continúa planteando la aplicación del citado régimen 
fiscal. Así, por ejemplo, son objeto de estudio, entre otras: el concepto de actividad económica o profesional 
que se ha de desarrollar; el ejercicio de funciones directivas y la percepción de retribuciones; la determinación 
de los beneficiarios de la reducción fiscal aplicable y los requisitos necesarios para la aplicación y para el 
mantenimiento de la misma. Todo ello sin olvidar el estudio del régimen fiscal aplicable a la adquisición de 
participaciones en dichas entidades. El análisis realizado se apoya en la más reciente doctrina administrativa y 
jurisprudencial, siendo objeto de estudio numerosas situaciones prácticas susceptibles de llegar a plantearse. El 
autor es Profesor Titular (acreditado para Catedrático) de Derecho Financiero y Tributario. 
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DERECHO GENERAL 
 

PRACTICUM EJERCICIO DE LA ABOGACÍA 2018 (DUO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Alberto Palomar Olmeda (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Practicum 
PÁGINAS: 1874 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Blanda 
CM: 10010430 ISBN: 978-84-9177-306-1 
PVP DÚO S/IVA: 85,58€ PVP DÚO C/IVA: 89 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 41,28 € PVP PROVIEW C/IVA: 49,96 € 
 

 

EXTRACTO: 
El practicum contiene tres grandes grupos de materiales. Los primeros se refieren a las obligaciones colegiales y 
al desarrollo de la vida profesional en el marco de un colegio de abogados. El segundo, se corresponde con el 
marco procesal de actuación en las diferentes jurisdicciones (civil, penal, contencioso-administrativo, social) y 
con las obligaciones y derechos de los abogados en el ejercicio de su labor en la misma y las reglas generales de 
ésta. Finalmente y con todas las limitaciones que por razón de la materia y de su desarrollo proceden se 
encuentran las principales instituciones de las materias sustantivas. En esencia, las principales cuestiones del 
ámbito civil, penal, contencioso, laboral, mercantil. De esta forma el usuario puede encontrar la primera y 
fundada información de todos los ámbitos en los que se va a desarrollar su función así como los materiales 
necesarios para superar con éxito el Master y el examen de acceso. 
 

ABOGADOS, CLIENTES Y JUICIOS (DUO) 
 
Guía práctica de abogacía y técnica del proceso 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Igor Yáñez Velasco 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 170 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010156 ISBN: 978-84-9177-145-6 
PVP DÚO S/IVA: 22,60 € PVP DÚO C/IVA: 23,50 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 9,88 € PVP PROVIEW C/IVA: 11,95 € 
 

 

EXTRACTO: 

¿Qué posibilidades tiene un licenciado cualquiera para ser buen abogado? 

En mi opinión, muy escasas. De ahí la justificación de este libro, pues pretende servir de guía para 
que, con cierta disposición para ello, el lector avisado pueda llegar a ser un profesional solvente y, 
sobre todo, adquirir los conocimientos necesarios para poder resolver los problemas de técnica 
procesal que necesitará en su práctica diaria 

  

OBRA 

TOP 
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DERECHO INTERNACIONAL 
 
LITIGACIÓN INTERNACIONAL EN LA UNIÓN EUROPEA I (DÚO) 
 
Competencia judicial y validez de resoluciones en materia civil y mercantil 
en la Unión Europea. Comentario al Reglamento Bruselas I Bis 

  
1ª edición 
AUTOR/ES: Javier Carrascosa González, Alfonso-Luis Calvo Caravaca y Celia 
Caamiña Domínguez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 768 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10010293 ISBN: 978-84-9177-215-6 
PVP DÚO S/IVA: 82,21 € PVP DÚO C/IVA: 85,50 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 41,28 € PVP PROVIEW C/IVA: 49,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
El Reglamento 1215/2012 (Reglamento Bruselas I-bis) constituye el instrumento jurídico internacional de 
mayor importancia para la determinación de la competencia judicial internacional de los tribunales españoles y 
de los tribunales de los Estados miembros de la UE y el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y 
extrajudiciales en materia civil y mercantil. Esta obra ofrece un análisis en profundidad de esta normativa, que 
ha generado más de doscientas sentencias interpretativas dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea y que resulta imprescindible para la correcta práctica de la litigación internacional. 
 

 Caso 1. Sociedad mercantil constituida en Inglaterra por socios españoles. Varios ciudadanos españoles 

constituyen una sociedad anónima en Londres con arreglo al Derecho inglés. La sociedad desarrolla todas sus 
actividades económicas en España. El art. 9 TRLSC exige que dicha sociedad, para poder ejercitar actividades en 
España, se constituya con arreglo a la Ley española. Resultado: el precepto citado constituye un obstáculo a la 
libertad de establecimiento de una sociedad válidamente constituida en Inglaterra (arts. 54-55 TFUE), pues 
obliga a una sociedad válidamente constituida en un Estado miembro, a re-constituirse con arreglo a otra Ley 
aplicable. Por ello, el art. 9 TRLSC es inaplicable a este supuesto. 
 
Incluye Formularios. 
  

OBRA 

TOP 
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DERECHO LABORAL 
 

COMENTARIOS A LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
(VOLUMEN I) DUO 
 
Normas generales del sistema I: campo de aplicación; afiliación; cotizción y 
recaudación; acción protectora 

  
1ª edición 
AUTOR/ES: Antonio V. Sempere Navarro (Director), Juan Ignacio del Valle de 
Joz (Coordinador) y Guillermo L. Barrios Baudor (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 617 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10010106 ISBN: 978-84-9152-572-1 
PVP DÚO S/IVA: 62,50 € PVP DÚO C/IVA: 65,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 37,15 € PVP PROVIEW C/IVA: 44,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Estructurada en siete tomos, la obra Comentarios a la Ley General de la Seguridad Social lleva a cabo un 
profundo y exhaustivo análisis del articulado del RDLeg. 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Análisis que se encuentra presidido por un enfoque 
eminentemente práctico. De ahí que la citada obra esté llamada a constituir la referencia obligada en la 
materia para cuantos intérpretes jurídicos interactúen en el sistema español de Seguridad Social. Por cuanto 
ahora interesa, el presente trabajo constituye el primero de los tomos que integran dicha obra colectiva. Tras el 
análisis de los diferentes apartados introductorios del RDLeg. 8/2015 (preámbulo, artículo único y disposiciones 
adicional, transitoria y final únicas), se abordan aquí parte de las normas generales del sistema español de 
protección social pública contenidas en el Título I de la Ley General de la Seguridad y relativas a las siguientes 
materias: campo de aplicación, afiliación, cotización y recaudación y acción protectora. En concreto, 
debidamente actualizados con las novedades introducidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2017, los preceptos analizados en este Tomo I son los que a continuación se indican: -Artículos 1 a 65. 
-Disposiciones Adicionales 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 21ª, 22ª, 23ª, 25ª. -Disposiciones Transitorias 6ª, 15ª, 19ª, 21ª, 23ª, 
27ª. -Disposiciones Finales 1ª, 2ª y 8ª 

 

COMENTARIOS A LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
(VOLUMEN II) DUO 
  
Gestión de la Seguridad Social; régimen económico; procedimientos y 
notificaciones; infracciones y sanciones 

  
1ª edición 
AUTOR/ES: Antonio V. Sempere Navarro (Director), María Arántzazu Vicente 
Palacio (Coordinador) y Guillermo L. Barrios Baudor (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 481 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10010172 ISBN: 978-84-9152-575-2 
PVP DÚO S/IVA: 46,68 € PVP DÚO C/IVA: 48,55 € 
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PVP PROVIEW S/IVA: 28,88 € PVP PROVIEW C/IVA: 34,95 € 
 

EXTRACTO: 
Estructurada en siete tomos, la obra Comentarios a la Ley General de la Seguridad Social lleva a cabo un 
profundo y exhaustivo análisis del articulado del RDLeg. 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Análisis que se encuentra presidido por un enfoque 
eminentemente práctico. De ahí que la citada obra esté llamada a constituir la referencia obligada en la 
materia para cuantos intérpretes jurídicos interactúen en el sistema español de Seguridad Social. Por cuanto 
ahora interesa, el presente trabajo constituye el segundo de los tomos que integran dicha obra colectiva. En él 
se abordan parte de las normas generales del sistema español de protección social pública contenidas en el 
Título I de la Ley General de la Seguridad y relativas a las siguientes materias: gestión de la Seguridad Social; 
régimen económico; procedimientos y notificaciones; infracciones y sanciones. En concreto, debidamente 
actualizados con las novedades introducidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, los 
preceptos analizados en este Tomo II son los que a continuación se indican: -Artículos 66 a 135. -Disposiciones 
Adicionales 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª. -Disposiciones Transitorias 22ª. -Disposiciones Finales 8ª. 

 

GUÍA DEL EXPERTO EN SEGURIDAD SOCIAL (II) (DUO) 
 
Acción protectora, asistencia sanitaria, maternidad, paternidad, riesgo 
durante el embarazo y lactancia natural, incapacidad permanente, 
jubilación, muerte y supervivencia, desempleo, prestaciones no 
contributivas, regímenes especiales 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Antonio Benavides Vico 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 992 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10010143 ISBN: 978-84-9152-194-5 
PVP DÚO S/IVA: 85,58 € PVP DÚO C/IVA: 89,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 41,28 € PVP PROVIEW C/IVA: 49,95 € 
 

 

EXTRACTO: 

En este Volumen II, se analizan los aspectos más relevantes de la acción protectora, analizando el conjunto de 
prestaciones que otorga nuestra Seguridad Social, su regulación normativa, características, particularidades, los 
criterios administrativos de las Entidades Gestoras y un compendio de la jurisprudencia más significativa, que 
permita conocer en profundidad cada una de ellas, tanto en el Régimen General, como en los Regímenes 
Especiales. 

 
 

PRACTICUM PROCESO LABORAL 2018 (DUO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Miguel Ángel Falguera Baró y Verónica Ollé Sesé (Directores). 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Practicum 
PÁGINAS: 1300 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Blanda 
CM: 10010428 ISBN: 978-84-9099-124-4 
PVP DÚO S/IVA: 91,35€ PVP DÚO C/IVA: 95 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 45,41€ PVP PROVIEW C/IVA: 54,95 € 
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EXTRACTO: 
El proceso social presenta múltiples problemas aplicativos en tanto que su práctica real, basada en el proceso 
verbal, la inmediación y la instancia única, conlleva que muchas inercias consuetudinarias en juzgados y 
tribunales se hayan ido conformando a través del día a día de los conflictos sociales y la jurisprudencia. 
La presente obra intenta dar una respuesta rápida y ágil a los interrogantes que pueden tener los profesionales 
en su ejercicio profesional, siguiendo los grandes apartados y capítulos de la propia Ley Reguladora. A dichos 
efectos se ha optado por un texto eminentemente práctico, huyendo de la mera dogmática para insertarse en 
el terreno de la realidad del fuero laboral. En esa tónica se incluyen multitud de referencias a la jurisprudencia, 
integrando formularios y respuestas a aspectos prácticos.  
El texto se complementa con un exhaustivo índice que permite en forma ágil acceder a los contenidos 

integrados.  
 
 
 

 
EL ESCRITO DE DEMANDA EN EL PROCESO LABORAL ORDINARIO (DÚO) – CUADERNO AS 
1-2017- 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Miriam Monjas Barrena. 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Cuadernos de Aranzadi Social 
PÁGINAS: 414 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Blanda 
CM: 10010034 ISBN: 978-84-9152-768-8 
PVP DÚO S/IVA: 36,54 € PVP DÚO C/IVA: 38 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 20,66€ PVP PROVIEW C/IVA: 25 € 

 
EXTRACTO: 
El presente trabajo tiene por objeto intentar ofrecer un estudio de conjunto sobre la demanda laboral que 
aborde las principales cuestiones que ésta suscita, desde el punto de vista dogmático y también procedimental. 
Se va a limitar, sin embargo, a la demanda que inicia el proceso declarativo ordinario, no sólo porque sus reglas 
son generalmente aplicables a las propias de las distintas modalidades procesales (sin perjuicio de las 
especialidades legales), sino también porque tal acotación puede ayudar al necesario rigor que el tema de 
investigación merece. 
Así, el Capítulo primero analiza, el concepto técnico-jurídico de demanda, en general, y su aplicación práctica, 
contrastando las particularidades propias de las diversas regulaciones procedimentales previstas en los 
distintos órdenes jurisdiccionales. Se estudian también las características propias de la demanda laboral 
(ordinaria), tanto las comunes, como las particulares o propias de aquélla, exigidas por las especiales 
características del proceso que inicia. 
El Capítulo segundo, por su parte, se ocupa del estudio analítico de todas las exigencias legales a través de las 
cuales se conforma el escrito de demanda que inicia el proceso laboral declarativo ordinario, así como la 
trascendencia de aquéllos. Se distingue entre requisitos de contenido y de forma y, dentro de los primeros, a su 
vez, entre los de carácter esencial (que integran el contenido mínimo de la demanda) y no esencial, es decir 
aquellos otros contenidos cuya omisión no impide calificar a la demanda como tal (aunque sean de obligada 
inclusión en la misma).  
En fin, el estudio se cierra con la exposición de las conclusiones que ha sido posible extraer en relación con la 
materia tratada.
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DERECHO MERCANTIL 
 

LA RELACIÓN ABOGADO-CLIENTE (DÚO) 
 
El contrato de servicios del abogado 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: José Ricardo Pardo Gato 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 550 
CM: 10010415 ISBN: 978-84-9177-303-0 
PVP DÚO S/IVA: 52,40 € PVP DÚO C/IVA: 54,50 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 24,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 29,95 € 
 

 

EXTRACTO: 

Dé por seguro el lector que este libro enriquecerá su sensibilidad y sus conocimientos sobre 

cómo entender y valorar la relación con sus clientes y le guiará en las inevitables dudas o diferencias 

que surjan en esa relación. Es, en definitiva, un libro serio y útil. 

ANTONIO GARRIGUES WALKER 

Presidente de Honor de Garrigues 

Nueva York, mayo de 2017 

 

PRACTICUM CONCURSAL 2018 (DUO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Pedro Prendes Carril (Director), Leopoldo Pons Albentosa 
(Director), David Pastor García (Coordinador) y Laura Prendes Figueiras 
(Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Practicum 
PÁGINAS: 1150 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Blanda 
CM: 10010118 ISBN: 978-84-9135-372-0 
PVP DÚO S/IVA: 135,10 € PVP DÚO C/IVA: 140,50 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 66,07 € PVP PROVIEW C/IVA: 79,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
PRACTICUM CONCURSAL de Thomson Reuters Aranzadi, es una obra especializada en los principales aspectos 
de la aplicación material de la Ley Concursal española. Con una orientación eminentemente práctica, se 
convierte en una herramienta de ineludible uso para los profesionales que ejercen la administración concursal 
y aquellos que se relacionan con las situaciones de crisis empresarial. Realizada por un importante elenco de 
juristas especialistas en derecho concursal, esencialmente Magistrados de lo Mercantil, que ha combinado el 
mejor análisis doctrinal de la normativa concursal, con un extenso desarrollo práctico de las materias a través 
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de exámenes jurisprudenciales, casos prácticos y formularios. 
PRACTICUM CONCURSAL es de interés para todos aquellos que se relacionen con el mundo de la empresa y del 
comercio en general, así como para cualquier otro deudor civil próximo a una situación concursal, en definitiva, 
es de enorme utilidad tanto para el empresariado, como para los profesionales del derecho y de la auditoría, 
en contacto con situaciones de crisis empresarial, así como para los administradores concursales y auxiliares 
delegados. 

 

TRATADO DE SOCIEDADES DE CAPITAL. TOMO I y TOMO II. 
(DUO) 
 
Comentario Judicial, Notarial, Registral y Doctrinal de la Ley de Sociedades 
de Capital 

  
1ª edición 
AUTOR/ES: Pedro Prendes Carril (Director), Ricardo Cabanas Trejo 
(Director), Alfonso Martínez-Echevarría y García de Dueñas (Director) y 
Leticia Ballester (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 2357 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10009853 ISBN: 978-84-9152-534-9 
PVP DÚO S/IVA: 187,50 € PVP DÚO C/IVA: 195,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 90,87 € PVP PROVIEW C/IVA: 109,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
La Ley de Sociedades de Capital es uno de los pilares fundamentales del ordenamiento mercantil español. El 
derecho societario es, además, una materia relevante por su carácter transversal a todos los sectores del 
mercado. En esta obra colectiva se realiza un comentario artículo por artículo de esta importante norma, en la 
que se regulan los principales tipos societarios mercantiles como la sociedad anónima y la sociedad de 
responsabilidad limitada, así como la comanditaria por acciones y algunas sociedades especiales como la 
sociedad nueva empresa, la sociedad anónima europea y la sociedad cotizada. Desde la promulgación de la Ley 
de Sociedades de Capital en 2010 hasta la publicación de esta obra se han ejercido catorce modificaciones en 
esta norma, siendo destacable la contenida en la Ley 31/2014, sobre gobierno corporativo. En este tiempo la 
práctica societaria y la jurisprudencia han contribuido a la consolidación del régimen de las sociedades de 
capital, y a la delimitación de sus rasgos. El estudio de todas estas novedades y reformas aportan al libro un 
valor y un atractivo añadidos. El enfoque de este comentario es al mismo tiempo práctico y de gran altura 
jurídica, lo cual viene avalado por el perfil profesional de sus autores, que son magistrados, notarios, 
registradores, catedráticos y profesores de universidad y abogados de grandes despachos nacionales e 
internacionales. Esta obra es, al mismo tiempo, una puerta de acceso y una fuente privilegiada de consulta del 
derecho español de sociedades de capital. El Prólogo del Ministro de Justicia supone un reconocimiento al 
esfuerzo realizado por los autores, que éstos confían que revierta en beneficio del lector. 
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LOS DEBERES DE DILIGENCIA Y DE LEALTAD DE LOS 
ADMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS (DUO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Beatriz Alejos Garmendia 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 270 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010160 ISBN: 978-84-9177-141-8 
PVP DÚO S/IVA: 45,19 € PVP DÚO C/IVA: 47,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 20,62 € PVP PROVIEW C/IVA: 24,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Esta publicación propone que los deberes de diligencia y de lealtad a los que están sometidos los 
administradores sociales y que promueven conductas socialmente valoradas, extiendan su ámbito de 
aplicación en las empresas cerradas hasta el interés social en sentido amplio. Esto es, el interés de los socios 
minoritarios y también al interés social que en momentos de crisis puede representar el interés de los 
acreedores a través del instrumento de garantía que es el patrimonio social. Nos enfrentamos con la dificultad 
de justificar que los deberes de diligencia y de lealtad, como subprincipios derivados del Principio General de 
buena fe, deben formar parte de la conducta exigible a los administradores de la que se deben beneficiar la 
propia sociedad, lógicamente, pero también terceros ajenos interesados. Y desde esa perspectiva, los 
perjudicados por su incumplimiento podrán accionar tanto si pertenecen a la esfera social, esto es, 
minoritarios, cuanto si no pertenecen pero han contratado con ella por medio de su órgano administrador y 
por voluntad de sus administradores, nos referimos a los terceros acreedores en sentido amplio. El análisis 
jurídico de los deberes de lealtad y de diligencia de los administradores, su alcance, limitaciones y acreditación, 
como decimos, no están exentos de dificultad. Pertenecen éstos a la clase de conceptos jurídicos 
indeterminados y como tales habrán de concretarse casuísticamente. Pero en sede judicial también 
encontramos con serios obstáculos: inexperiencia de jueces y magistrados en materia de administración 
empresarial; actividad sujeta a un riesgo inherente posible de acotar, pero imposible de eliminar; la influyente 
doctrina económica partidaria del laissez faire; la necesidad de salvaguardar la discrecionalidad empresarial y la 
autonomía para la toma de decisiones, así como el terreno, especialmente, inestable al que éstas pertenecen y 
que, desde luego, forma parte del ámbito de las ciencias sociales. Todas éstas son barreras que habrá que 
superar. Identificadas las dificultades, hemos de buscar instrumentos de apoyo para superarlas y al 
cumplimiento de este propósito se dirige la presente publicación. 
 

DERECHO PENAL 
 
 

EL DECOMISO DE ACTIVOS ILÍCITOS (DÚO) – MONOGRAFÍAS 
NÚM. 32 REVISTA DE DERECHO Y PROCESO PENAL - 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Nicolás Rodríguez García 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías Revista de Derecho y Proceso Penal 
PÁGINAS: 348 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010087 ISBN: 978-84-9177-094-7 
PVP DÚO S/IVA: 43,27 € PVP DÚO C/IVA: 45,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 26,03 € PVP PROVIEW C/IVA: 31,50 € 
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EXTRACTO: 
Si ya es sumamente difícil desarrollar las investigaciones patrimoniales de los delitos que generan grandes 
cantidades de beneficios económicos, y por ello probar las responsabilidades penales y civiles de sus 
implicados, la función jurisdiccional deviene en ineficaz, y por ende se le castiga mediática y socialmente, si 
dictadas sentencias de condena las mismas no se ejecutan, o si lo hacen las actuaciones no alcanzan a privar a 
los condenados de los bienes, instrumentos, productos y ganancias derivadas de los delitos. 
Para intentar luchar contra esta situación los países han diseñado una política criminal de recuperación de 
activos en la que gozan de gran apogeo y actualidad, por una parte, tipos penales como el blanqueo de 
capitales o el enriquecimiento ilícito, y, por otro, una institución como el decomiso conforme a la cual el Estado 
va a actuar no sólo contra las personas de los condenados sino también contra sus elementos patrimoniales. 
En esta monografía se analizan, en clave de sistema penal, las bases conceptuales sobre las que se construye el 
decomiso de bienes relacionados con actividades criminales y se estudia en detalle el complejo entramado 
sustantivo y procesal que ha sido incorporado a nuestro Derecho en los últimos meses. Todo ello de forma 
crítica y propositiva en pro de realzar hasta qué punto el legislador nacional se ve obligado -o cuando menos 
influido- a trasponer prácticas e instrumentos jurídicos con origen en organismos supranacionales como las 
Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, el Consejo de Europa o la Unión Europea  
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DERECHO ADMINISTRATIVO 
 

INTERNET DOMAIN NAMES (DUO) 
 
(Nombres de dominio de internet) 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Isabel Ramos Herranz (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 125 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009103 ISBN: 978-84-9152-122-8 
PVP DÚO S/IVA: 24,04 € PVP DÚO C/IVA: 25,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 12,40 € PVP PROVIEW C/IVA: 15,00 € 
 

 

EXTRACTO: 
La obra, de elevada utilidad para el lector, aborda los aspectos centrales de los Internet Domain Names 
(nombres de dominio de Internet). Parte en el Capítulo I de la organización del denominado Domain Name 
System (DNS), estudiando los tipos y niveles de los nombres de dominio. En el Capítulo II se ocupa de los 
modos de coexistencia de la marcas y los nombres de dominio de Internet, analizando el carácter 
extraterritorial de Internet frente a la territorialidad de la marcas al igual que la utilización del nombre de 
dominio como medio publicitario y las Adwords. El Capítulo III se sumerge en las acciones que caben frente al 
prestador de servicios de resolución extrajudicial de controversias, abordando la jurisdicción competente y la 
legislación aplicable. El Capítulo IV analiza la conocida como UDPR (Uniform Dispute Resolution Policy, Política 
Uniforme de Resolución de Controversias de ICANN) y su aplicación por parte del principal prestador de 
servicios de resolución de controversias: el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (Organización Mundial 
de la Propiedad Industrial). El último capítulo de esta relevante obra, el V, tiene una perspectiva 
latinoamericana, analizando la protección jurídica de los nombres de dominio en Guatemala. 

 

EL FUTURO DE LOS ORGANISMOS DE CUENCA (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Antonio Embid Irujo (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 325 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010203 ISBN: 978-84-9177-179-1 
PVP DÚO S/IVA: 43,27 € PVP DÚO C/IVA: 45,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 20,62 € PVP PROVIEW C/IVA: 24,95 € 
 

 

 
EXTRACTO: 

Las XXI Jornadas de Derecho de Aguas dedicadas a reflexionar sobre «el futuro de los Organismos de 

Cuenca» se recogen en este libro. El tema elegido guardaba clara relación con la celebración del 

nonagésimo aniversario de la creación de la Confederación Hidrográfica del Ebro que tuvo lugar por 

Real Decreto-Ley de 5 de marzo de 1926. Llegaban las Jornadas, pues, justo en el momento en que se 

clausuraba el año de la conmemoración del primer  Organismo de cuenca creado en España y también 
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en el mundo, pues la creación de la Tennessee Valley Authority, a la que muchas veces en la cultura 

anglosajona se le da esa posición, tuvo lugar unos años más tarde. 
 

ANÁLISIS PRÁCTICOS DE DERECHO (DUO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Ana Belén Campuzano Laguillo (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 136 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10008316 ISBN: 978-84-9135-397-3 
PVP DÚO S/IVA: 19,18 € PVP DÚO C/IVA: 19,95 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 8,22 € PVP PROVIEW C/IVA: 9,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
La abogacía es una profesión apasionante y de extraordinaria relevancia para afrontar los cambios y retos a los 
que se enfrenta la sociedad actual. En el marco legal establecido para el acceso a las profesiones de abogado y 
procurador de los tribunales, el Master de Abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad San Pablo CEU 
apuesta por una formación integral y, al mismo tiempo, eminentemente práctica. Diseñado en colaboración 
con más de ochenta despachos profesionales, está orientado a obtener una capacitación profesional plena que 
permita desarrollar la actividad profesional en cualquier ámbito del ordenamiento jurídico. Por otro lado, con 
el afán de ofrecer todo el valor añadido que nuestra experiencia y excelencia académica puede aportar, hemos 
incorporado nuestro Título de Experto en Derecho de los Negocios, cuyo conocimiento añadirá un amplio 
abanico de salidas profesionales. En este contexto, finalizado el período formativo, se aborda el desarrollo de 
un trabajo fin de master, en el que debe darse respuesta a un supuesto práctico. En esta obra se recogen los 
tres trabajos fin de master que, tutelados por profesionales expertos en la materia, obtuvieron la mejor 
calificación en la IV promoción del Master de Abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad San Pablo 
CEU. 
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DERECHO CIVIL 
  

LA ADQUISICIÓN DE LA PROPIEDAD POR LA TRADICIÓN 
CAUSAL (DUO) 
 
LÍMITES A LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: SILVIA GASPAR LERA 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 130 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010176 ISBN: 978-84-9177-173-9 
PVP DÚO S/IVA: 21,15 € PVP DÚO C/IVA: 22,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 9,88 € PVP PROVIEW C/IVA: 11,95 € 
 

 

EXTRACTO: 

El efecto de una transmisión no se agota en la posibilidad del nuevo titular de reaccionar frente al 
que le transmitió ejercitando una acción real sino que trasciende a los acreedores de uno y otro, así 
como a las personas que derivan de ellos una acción adquisitiva en concurrencia y respecto de la 
misma cosa. De hecho, la mayoría de las disputas sobre si hay adquisición o no se desenvuelven en el 
marco de las tercerías del dominio, del concurso, de la venta de cosa ajena y de la doble venta. 

 

LA TUTELA JURÍDICA DEL MENOR EN NUESTRO ENTORNO 
ESTUDIO COMPARATIVO DE SU TRATAMIENTO EN EL 
COMMON LAW Y EL CIVIL LAW (DUO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Juan José Nicolás Guardiola (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 280 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010195 ISBN: 978-84-9177-159-3 
PVP DÚO S/IVA: 33,65 € PVP DÚO C/IVA: 35,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 16,49 € PVP PROVIEW C/IVA: 19,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
El Derecho penal se ha ido adaptando a lo largo de los siglos a la evolución del comportamiento de los jóvenes 
delincuentes y de la sociedad en general con el fin de mantener el orden público. Hemos considerado examinar 
en la presente obra jurídica el Derecho penal de menores de cinco ordenamientos jurídicos diferentes: el de 
España, el de Estados Unidos, el de Francia, el de Chile y, por último, el de Inglaterra y Gales, uno de los tres 
subsistemas jurídicos que componen el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Partimos de la 
premisa de que el Derecho penal de menores de estos Estados se encuentra notablemente influenciado por la 
vigencia del denominado Derecho penal internacional de menores, es decir, por las normas emanadas de 
organizaciones internacionales en esta materia, las cuales han terminado siendo incorporadas a los 
ordenamientos jurídicos internos de los distintos Estados. El análisis del sistema político, de los principios 
constitucionales en materia penal y del Derecho penal general de estos cinco Estados presenta, 
evidentemente, un carácter propedéutico e introductorio, que se justifica en la necesidad de conocer tales 
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ordenamientos jurídicos a fin de mejor comprender y aprehender la esencia de los respectivos Derechos 
penales de menores. 
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DERECHO GENERAL 
  

MEMORIA DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA: ABOGADOS DE 
MADRID, ABOGADOS DE ESPAÑA. VOLUMEN I (DUO) 
  
(1596-1838) 

  
1ª edición 
AUTOR/ES: Rogelio Pérez Bustamante, María del Rosario García Paredes y 
José Manuel Pradas Poveda 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 676 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10007672 ISBN: 978-84-9135-247-1 
PVP DÚO S/IVA: 104,81 € PVP DÚO C/IVA: 109,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 61,94 € PVP PROVIEW C/IVA: 74,95 € 
 

 

EXTRACTO: 

Hablar de la Historia de España es hablar, sin ningún género de dudas, de sus Abogados. Y entre ellos 
hay que hacer una mención especialísima a los pertenecientes al Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid que durante siglos se constituyó como el Colegio de Abogados de la Corte. 

 

LOS DERECHOS HUMANOS A EXAMEN. UNA REVISIÓN 
CLÁSICA A LOS 70 AÑOS DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL 
(DUO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Patricia Santos 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 104 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10009716 ISBN: 978-84-9152-469-4 
PVP DÚO S/IVA: 14,42 € PVP DÚO C/IVA: 15,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 8,22 € PVP PROVIEW C/IVA: 9,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Las declaraciones de derechos humanos son la expresión actual de una preocupación que ha existido siempre. 
La pregunta por la justicia en las situaciones más diversas; el deseo de vivir en orden y en paz; la necesidad de 
velar y garantizar el bien común entre los pueblos y en la comunidad internacional. Son preocupaciones 
netamente humanas, fruto de la naturaleza política del hombre y su capacidad de dominar las cosas y el medio 
en que vive. En este sentido, es posible hablar de su presencia subyacente en la Antigüedad griega, en la época 
republicana de Roma y en el Cristianismo primitivo. No se llamarán propiamente derechos humanos, pero 
constituyen apelaciones a la justicia en nombre de la dignidad humana que han marcado un antes y un después 
en la historia de la Humanidad. La presente obra parte de un reconocimiento crítico de los logros jurídicos 
actuales obtenidos en el tratamiento de estos derechos para sugerir una más amplia proyección política y 
cultural en línea con su más genuina aspiración original. 
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LA SOCIEDAD MULTIÉTNICA BOLIVIANA (DUO) 
 
Riesgos de Fragmentación Social y Amenazas a la Formación de la Identidad 
Nacional 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: ALFONSO ZURITA 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 194 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010174 ISBN: 978-84-9177-168-5 
PVP DÚO S/IVA: 24,04 € PVP DÚO C/IVA: 25,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 12,36 € PVP PROVIEW C/IVA: 14,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
La publicación de este libro ha sido posible gracias a la Cátedra de fortalecimiento y estudio de los saberes 
ancestrales, políticas públicas, marcos jurídicos y capacidades de los pueblos indígenas de Iberoamérica del 
Instituto de Estudios Internacionales y europeos “Francisco de Vitoria” de la Universidad Carlos III. La Cátedra 
cuenta con el apoyo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Esta 
publicación también ha sido posible por la colaboración de la Cátedra Iberoamericana Santander y de la 
Cátedra Mario Villarroel de Derecho internacional humanitario y derechos humanos. 

 

LUIS RECASÉNS Y LA TEORÍA ESTÁNDAR DE LA 
ARGUMENTACIÓN JURÍDICA. UNA REVALORIZACIÓN DEL 
LOGOS DE LO RAZONABLE (PAPEL) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: José Chávez-Fernández Postigo 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 460 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 900001708 ISBN: 978-84-9152-841-8 
PVP S/IVA: 47,60 € PVP C/IVA: 49,50 € 
(Obra sólo disponible en formato papel) 

 
EXTRACTO: 
Este trabajo se enfoca en demostrar que la Filosofía de la interpretación del derecho de Luis Recaséns Siches, al 
ser un ensayo de caracterización y de fundamentación del derecho como saber práctico de lo justo y lo 
equitativo, acierta no sólo porque puede ser considerada una precursora hispana de la teoría estándar de la 
argumentación jurídica, sino porque, en cierto sentido, la aventaja. En ella se encuentra el germen de una 
Ciencia acerca de la determinación prudencial del derecho que, partiendo de la experiencia vital de lo humano, 
entienda al derecho como una práctica institucional eminentemente moral-valorativa que encuentre en la 
realización histórica de la justicia -concretada a través de la dignidad y los derechos humanos- su valor 
determinante por excelencia, capaz de conjugar tanto lo permanente como lo histórico de la realidad jurídica 
en cada caso concreto. 
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¿CÓMO LA INNOVACIÓN MEJORA LA CALIDAD DE LA 
ENSEÑANZA DEL DERECHO? PROPUESTAS EN UN MUNDO 
GLOBAL (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Carlos Espaliú Berdud (Director), VV.AA , Carlos de Miranda 
Vázquez (Director) y Ricardo María Jiménez Yáñez (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 320 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010313 ISBN: 978-84-9177-223-1 
PVP DÚO S/IVA: 43,27 € PVP DÚO C/IVA: 45,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 20,62 € PVP PROVIEW C/IVA: 24,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
El lector tiene entre sus manos una obra en la que un buen número de profesores de Derecho, españoles y 
extranjeros, aportan sus sesudas reflexiones y su experiencia cotidiana en relación con la innovación docente 
en la enseñanza del Derecho, tanto en el grado, como en los postgrados. Esta obra pretende dar a conocer las 
innovaciones que han ideado, y ensayado, diversos docentes, con el propósito de compartirlas, para incentivar 
un necesario debate sobre el horizonte de la enseñanza jurídica. También se ha buscado atraer, 
indirectamente, al profesorado de Derecho, que acceda a la lectura de la obra, a la investigación sobre esta 
apasionante materia y a que adopten las metodologías propuestas o que ensayen variaciones sobre las 
mismas, incluso que las superen. En última instancia, se trata de mejorar nuestra sociedad gracias a la calidad 
de la enseñanza universitaria en el campo jurídico, para adecuarla a las necesidades y exigencias de un mundo 
globalizado, cambiante y cada vez más tecnificado. 

 

JUSTICIA TRANSICIONAL: HISTORIA Y ACTUALIDAD (PAPEL) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Roldán Jimeno Aranguren 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 548 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 70845 ISBN:  978-84-9152-747-3 
PVP DÚO S/IVA: 65,38 € PVP DÚO C/IVA: 68,00 € 
(Obra sólo disponible en formato papel) 
 

 

EXTRACTO: 
El libro pretende ser una contribución al estudio de la justicia transicional, desde la doble mirada que 
proporciona la historia y la actualidad. En la primera parte Ruti G. Teitel recorre los hitos de la justicia 
transicional y Amaia Álvarez reflexiona sobre los límites conceptuales del discurso de la justicia transicional en 
los estados democráticos. La segunda parte se dedica a los tribunales internacionales y a las comisiones de la 
verdad tanto históricas como actuales, y cuenta con los estudios de  William A. Schabas, Alicia Chicharro, 
Shane Darcy, Zoi Aliozi, Anita Ferrara y Cath Collins. La tercera parte, centrada en la justicia transicional 
española, se nutre de los artículos de Roldán Jimeno, Paloma Aguilar y Clara Ramírez-Barat, y Josep María 
Tamarit. La cuarta parte desciende a la justicia transicional de los procesos de paz derivados de los conflictos 
vasco y norirlandés, estudiado el primero por Joxerramon Bengoetxea, y el segundo por Aoife Duffy y Kathleen 
Cavanaugh. El libro se cierra con elencos bibliográficos, legislativos y jurisprudenciales. 
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DERECHO INTERNACIONAL 
 

LAS RELACIONES INTERNACIONALES DEL SIGLO XXI: 
TRANSFORMAR EL MUNDO (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: juan José Delgado Morán (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 880 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010316 ISBN: 978-84-9177-229-3 
PVP DÚO S/IVA: 91,35 € PVP DÚO C/IVA: 95,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 45,41 € PVP PROVIEW C/IVA: 54,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
La Sociedad de Estudios Internacionales, (S.E.I), cumplió en 2016, su Octogésimo segundo aniversario, toda una 
ocasión para celebrarlo de la mejor forma posible una vez recibido el Premio “the golden orange international 
awards” a la comunicación y relaciones internacionales, y siendo galardonada con el diploma de 
reconocimiento de todo el Cuerpo Diplomático a la actividad desarrollada por la S.E.I a lo largo de estos años, 
gracias al apoyo y auspicio recibido por los Ministerios de Presidencia, AAEE, Defensa, Interior ,Educación y 
Cultura, por lo que era por tanto oportuno, celebrar todos estos logros, editando el volumen Thomson Reuters 
Aranzadi que tiene entre sus manos. El Curso de Altos Estudios Internacionales es el principal instrumento de 
difusión del conocimiento de la S.E.I y se ha impartido anualmente desde 1954, habiendo formado a más de 
4.000 Diplomados de la S.E.I, repartidos por todo el mundo. Han participado en el LXII Curso de Altos Estudios 
internacionales 40 alumnos de diversos países, y más de 120 ponentes entre Embajadores, Expertos Nacionales 
e Internacionales, Militares, Magistrados etc. Los diplomados de cada promoción, obtienen el correspondiente 
Diploma cuya calidad está certificada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de España. Los logros de la S.E.I., a lo largo de su existencia son muchos y notorios; ha sido 
promotora de la creación de la Escuela Diplomática de España en 1942. Ha sido declarada de utilidad pública y 
entre otras distinciones cuenta con el premio extraordinario del Ministerio de Defensa, La Real Orden del 
Mérito Civil del Ministerio de Asuntos Exteriores, estando además asociada al Departamento de información 
pública de Naciones Unidas desde 1995. La S.E.I., fue fundada en 1934 y es una sólida e histórica institución, 
que cuenta con la Presidencia de honor de S.M. El Rey D. Juan Carlos I a quien manifestamos nuestra lealtad 
pues siempre supo estar a la altura de su destino para con España, y al que la S.E.I, le está, y estará 
eternamente agradecido por su apoyo. Así mismo, a S.M. El Rey Don Felipe VI por sus atenciones y cariño, que 
siempre nos ha mostrado, cuando era Príncipe de Asturias y ahora como legítimo Rey, y al que le deseamos 
guie con pulso firme los destinos de España. 

 

RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS EXTRANJEROS Y DE LOS 
CIUDADANOS DE LA UE (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Pilar Rodríguez Mateos, Ángel Espiniella Menéndez y Pilar 
Jiménez Blanco 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 706 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10009742 ISBN: 978-84-9152-480-9 
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PVP DÚO S/IVA: 72,12 € PVP DÚO C/IVA: 75,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 35,50 € PVP PROVIEW C/IVA: 42,95 € 
 

EXTRACTO: 
La obra se estructura en torno a doce Capítulos que responden a una lógica interna en el régimen de los no 
nacionales en España: -En primer lugar, se delimita la situación de extranjería, identificando al extranjero y 
discriminando las diferentes realidades de extranjería, propiamente dicha y de la ciudadanía de la UE. En ese 
contexto, se sitúa también un análisis de los supuestos de atribución, consolidación y conservación de la 
nacionalidad española que excluyen o previenen situaciones de extranjería. A este tratamiento responden los 
dos primeros Capítulos de la obra. -El Capítulo III contiene el régimen general de entrada y salida de los 
extranjeros en España. La original sistematización de la obra en este punto es que logra ofrecer una 
comparativa de los ciudadanos europeos y de los nacionales de terceros países, integrando además el sistema 
Schengen. -Los Capítulos IV a VII se sistematizan en torno al régimen jurídico de los extranjeros en función del 
objeto de su entrada en España. El nexo común de esos Capítulos es el análisis de las condiciones para la 
entrada y permanencia regular en nuestro territorio en función de una finalidad meramente turística, no 
lucrativa, familiar o laboral. -El Capítulo VIII, en contraposición, expone el tratamiento jurídico que se dispensa 
a los extranjeros que hayan entrado o permanecido de manera irregular en nuestro territorio, presentando las 
diferentes vías de regularización previstas en nuestro ordenamiento jurídico. -El Capítulo IX aborda el régimen 
de los residentes permanentes o de larga duración en España, como situación de máxima integración de los 
extranjeros (antes de la adquisición de la nacionalidad) después de una prolongada vinculación con nuestro 
territorio. -El Capítulo X incorpora el estudio sobre el estatuto jurídico de los extranjeros en España, siguiendo 
también el planteamiento paralelo que aparece en toda la obra entre el régimen europeo y el régimen de 
extranjería. -El Capítulo XI contiene las garantías jurídicas de los extranjeros y el régimen sancionador. En 
relación con las primeras, se exponen las especialidades de los procedimientos administrativos de extranjería y 
la situación de los CIES. Por su parte, el régimen sancionador se presenta de manera novedosa ordenando las 
infracciones por vinculación entre sí. -El Capítulo XII, y último, aborda el tema de la finalización de la situación 
de extranjería por el acceso a la condición de nacional. Se analiza la adquisición de la nacionalidad española por 
opción y por naturalización, fundamentalmente, esta ultima a través de la residencia los extranjeros en España. 

 

INVERSIONES ESPAÑOLAS EN EL EXTRANJERO: MECANISMOS 
DE PROTECCIÓN (DUO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: José Luis Iriarte Ángel, José María Viñals Camallonga y Arif H. Ali 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
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CURSOS DE DERECHO INTERNACIONAL Y RELACIONES 
INTERNACIONALES DE VITORIA -GASTEIZ 2016 (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: F. Javier Quel López y Mª Dolores Bollo Arocena 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 580 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
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BOLETÍN DE NOVEDADES: de 23/06/2017 a 14/09/2017 

                                                                                                                                       
 

Página 29 

PVP DÚO S/IVA: 45,19 € PVP DÚO C/IVA: 47,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 22,31 € PVP PROVIEW C/IVA: 27,00 € 
 

EXTRACTO: 
Tras más de 30 años de publicación ininterrumpida, el presente volumen recoge la nueva edición impresa de 
los Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz/Vitoria-Gasteizko 
Nazioarteko Zuzenbidearen eta Nazioarteko Harremanen Ikastaroak. Manteniendo el esquema clásico de 
incorporación de cursos de las tres disciplinas, la presente edición cuenta con aportaciones de consumados 
especialistas. En el ámbito del Derecho Internacional Público se abordaron los siguientes temas: “La 
delimitación de los espacios marinos entre Estados y la jurisprudencia internacional”, por la Dra. Esperanza 
Orihuela Calatayud;” “Terrorismo y Dº Internacional. Desarrollos normativos e institucionales tras el 11-S” 
estudiado por el Dr. Joaquín Alcaide Fernández, y, “Mecanismos internacionales de lucha contra la corrupción: 
la lucha contra el fraude y la corrupción en la Unión Europea”, analizado por la Dra. Elena Crespo Navarro. En el 
ámbito del Derecho Internacional Privado se incluyen los cursos del Dr. Ángel Espiniella Menéndez, quien 
abordó el “Régimen jurídico de la comercialización internacional de las mercancías” y la Dra. Patricia Orejudo 
Prieto de los Mozos, quien analizó “El concepto de ‘país seguro’ y otros dispositivos restrictivos del derecho de 
asilo”. Como representantes de la disciplina de las Relaciones Internacionales se incluyen dos cursos: el del Dr. 
Francisco Aldecoa Luzarraga, quien se abordó ”El referéndum británico: un problema para Gran Bretaña y la 
Unión Europa y una oportunidad para el proyecto europeo” y el Dr. Vicente Garrido Rebolledo quien impartió 
un curso titulado “El programa nuclear iraní y las implicaciones del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC)”. 
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DERECHO LABORAL 
 

LA DIVERSIDAD CULTURAL. MIGRACIONES EN MELILLA Y 
ACTIVIDAD EMPRENDEDORA (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: María del Carmen Burgos Goye (Director) y Selina Serrano 
Escribano (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
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ENCUADERNACIÓN: Rústica 
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EXTRACTO: 
En esta obra colectiva, que tiene en sus manos el lector, se ha pretendido por el decálogo de académicos que 
intervienen en su producción, crear una obra innovadora no solo en su enfoque multidisciplinar sino también 
en su tratamiento. La novedad de este estudio, reside en el análisis tomando como punto de partida una 
situación adversa- fragmentación social acelerada- y como punto de unión la “identidad cultural”, gracias a su 
sinergia por parte de los agentes institucionales, se está impulsando la transformación de las relaciones 
laborales y el desarrollo económico en nuestra Ciudad para corregir las desigualdades sociales. En nuestro país, 
no se disponía hasta ahora, de un libro que tuviera este objetivo tan ambicioso de aportar no sólo un 
tratamiento completo, analítico y crítico, en el plano de técnica jurídica, sino también como de las políticas 
públicas coadyuvantes de las mismas. Por este motivo se ha resumido y simplificado el tratamiento legislativo 
no sólo laboral, sino también, mercantil y de extranjería, lo cual es una tarea ardua, en materias que se prestan 
al casuismo categórico, siendo de agradecer, que lleve a pie de pagina la misma, salvo en aquellos supuestos, 
en los que inexcusablemente, la jurisprudencia y las citas legislativas, son de especial relevancia. Las 
conclusiones, no forman parte de un capítulo independiente sino que han sido recogidas al final de cada uno 
de ellos, lo cual facilita la labor de lectura. Esperamos aumentar el éxito de esta primera edición y seria nuestro 
deseo contar con una segunda publicación, en esta ocasión en muy corto periodo de tiempo. 
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DERECHO MERCANTIL 
  

UN DERECHO DEL SEGURO MÁS SOCIAL Y TRANSPARENTE 
(DUO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Mª Jesús Peñas Moyano (Director) y Juan Bataller Grau 
(Director) 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios 
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EXTRACTO: 
Una regulación de Seguros más social y transparente es una propuesta que tiene por finalidad analizar dos 
temas clásicos que hoy en día se presentan como fundamentales para el futuro de los mercados financieros. En 
primer lugar, al aludir a un Derecho de los seguros más social pretendemos profundizar cómo el seguro privado 
puede sustituir o complementar el sistema nacional de pensiones. Además nos centramos en el papel de las 
entidades mutualistas, ya que debe ser protagonista en este campo, aunque no siempre sea así. Sorprende que 
en nuestro país no exista todavía un estudio sistemático del régimen juridicos de las mutuas o los problemas 
interpretativos que acarrea implementar un contato de seguro que intrumente un compromiso por pensiones 
a través de una mutualidad de previsión social. En segundo lugar, la regulación de seguros hace hincapié en la 
transparencia como un objetivo a lograr. Sin embargo, la aplicación de la regulación nos muestra varias 
dificultades. Por ello, se analiza la transparencia en el contrato de seguro, en la regulación de la supervisión y 
en los mediadores en seguros privados. Finalmente, pero no por ello menos importante, es la única obra que 
acomete de manera sistemática y profunda la reforma introducida por la Ley 20/2015, de 14 de julio, de 
Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras 
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DERECHO PENAL 
 

CORRUPCIÓN, CORROSIÓN DEL ESTADO DE DERECHO (DÚO) 
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EXTRACTO: 
La corrupción está corroyendo al Estado de Derecho. Pone en cuestión la legitimidad del Estado. Este libro es el 
análisis de un grupo de servidores púbicos (profesores, técnicos y jueces), preocupados por el proceso de 
deslegitimación del Estado. En los capítulos que lo componen, se estudian las distintas vertientes de la 
corrupción y se ofrecen propuestas para afrontarla. Las instituciones y su reforma, seguramente, no acabaran 
con la corrupción. Sin embargo, son piezas imprescindibles para afrontarla. No son la panacea, pero sin la 
reforma, la corrupción no podrá ser eliminada. El análisis y las propuestas caminan en la dirección de ofrecer el 
marco intelectual para las reformas que el Estado precisa para afrontar uno de los retos más importantes que 
le acucia. Aquél que, precisamente, sienta las bases para su cuestionamiento. El Estado de Derecho no puede 
convivir con la corrupción si quiere seguir siendo un Estado democrático de Derecho. Hay una incompatibilidad 
sustancial. Este libro es una contribución a la nueva faceta de la lucha permanente por el Derecho, por el 
Estado de Derecho. 

 

SOBRE PUNIBILIDAD, TERRORISMO, VÍCTIMAS Y PENA (PAPEL) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: José Núñez Fernández 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 174 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 70873 ISBN: 978-84-9177-102-9 
PVP S/IVA: 24,04 € PVP C/IVA: 25,00 € 
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EXTRACTO: 
En el presente trabajo se analiza la repercusión que podría tener el asumir una concepción de la pena como 
obligación del estado y derecho de las víctimas de violencia colectiva en la que se producen violaciones de 
derechos humanos. Pese a que dicha concepción se ha gestado en determinados contextos internacionales, no 
es absoluto descabellado que pueda penetrar en el ámbito de nuestro derecho interno, concretamente en la 
regulación de los delitos de terrorismo (de hecho, algunos aspectos vinculados a la referida concepción de la 
pena están ya presentes en la regulación actual de estos delitos). En cualquier caso, la asunción de esta 
concepción del castigo penal podría significar, entre otras cosas, la renuncia a todas aquellas instituciones 
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jurídicas que permiten u obligan, según los casos, a eximir de responsabilidad penal o a atenuar la pena por 
razones ajenas a la gravedad de los hechos y a la culpabilidad del autor. Dentro de este ámbito que aquí se 
identifica en gran medida con la punibilidad como elemento del concepto analítico del delito, la atención se 
centra en el estudio de las atenuantes para los condenados por terrorismo que colaboran con las autoridades 
después de haber cometido los hechos. Se procede al análisis estas medidas y a la actualización del polémico 
debate que ha existido siempre entorno a las mismas llevando a cabo, entre otras cosas, un exhaustivo análisis 
jurisprudencial y sin perder de vista el terrorismo de corte yihadista. El estudio termina con unas propuestas de 
lege ferenda en relación con estas denominadas “medidas premiales” tanto en el ámbito sustantivo como en el 
de la ejecución penitenciaria. 
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EXTRACTO: 
The main purpose of this book is to fill an existing gap by providing Spanish law students with an updated 
comprehensive overview of the scope of application of the Spanish substantive criminal law. Therefore, topics 
belonging to the field of international procedural cooperation, such as extradition and the European arrest 
warrant have been omitted entirely. Basic concepts relating to issues such as the role of criminal law and its 
legitimating principles, the theories of punishment, security measures, the sources of the Spanish substantive 
criminal law as well as the temporal and spatial scope thereof are addressed in considerable depth. 
Notwithstanding this, given that it has been conceived as a course-book, footnotes have not been used in order 
to render the text easier to read. A final self-assessment multiple choice quiz section and an appendix 
containing the right answers have been included, so that students themselves can test the level of knowledge 
acquisition they have reached. Moreover, this book aims to be a useful tool for Spanish scholars and legal 
practitioners in order to improve their ability to use English in both academic and professional contexts and to 
increase their knowledge of this language in the field of criminal law. Another purpose of this work is to provide 
foreign scholars and law professionals with a starting point for researching Spanish substantive criminal law. 


