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DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
LA LEY DE JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA: 
SUS CUESTIONES MÁS ACTUALES  
1ª edición 
AUTOR/ES: José Antonio Tardío Pato (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 640 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura 
CM: 10019143 ISBN: 978-84-1391-396-4 
PVP DÚO S/IVA: 75,91 € PVP DÚO C/IVA: 78,95 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 53,84 € PVP PROVIEW C/IVA: 55,99 € 
CMProview: 10019142 ISBN Proview: 978-84-1391-395-7 
 

 

 

RESUMEN: 
Incide el libro en las cuestiones actualmente más problemáticas de la JCA detectadas por los magistrados, 
abogados y profesores que lo han escrito y que son, por otro lado, los asuntos que más suelen interesar de dicha 
jurisdicción a los despachos de abogados y departamentos universitarios. 
 
González-Varas Ibañez, Santiago J. Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante.  
Foà, Sergio. Professore Ordinario della Università degli Studi di Torino (Italia).  
Díaz Delgado, José. Magistrado Tribunal Supremo. Sala Contencioso-Administrativo. 
Baeza Díaz-Portales, Manuel José. Magistrado TSJ Com. Valenciana. Presidente Sala Contencioso-
Administrativo. 
Bellmont Lorente, Salvador.  Magistrado de Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Alicante y 
Profesor Asociado de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 
Tardío Pato, José Antonio; Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche. 
Romero Aloy, María Jesús. Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Politécnica de 
Valencia.  
Casar Furió, María Emilia. Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Politécnica de Valencia.  
García Lozano, Luis Miguel. Profesor Ayudante Doctor de la Universidad de Granada. 
De La Fuente Cabero, Inmaculada. Abogada especializada en Contencioso-Administrativo. Doctora en Derecho 
por la Universidad Miguel Hernández de Elche. 
 
Destinado a Abogados especializados en Derecho Público, funcionarios públicos, autoridades, estudiantes y 
universidades. 
 
Extracto: 
 
El recurso de casación estatal es analizado en 4 estudios. Los 2 primeros, del Magistrado del TS, José Díaz 
Delgado, por un lado, y por el Catedrático Santiago González-Varas, por otro. Y los otros 2 se refieren a la nueva 
variedad del RD-Ley 8/2021, relativa a la impugnación de las medidas sanitarias, llevados a cabo, 
respectivamente, por el Profesor Titular José Antonio Tardío y por el Magistrado Salvador Bellmont. El recurso 
de casación autonómico, por un lado, y la doble instancia en la JCA, por otro, son examinados por el presidente 
de la Sala de la JCA del TSJ de Valencia Manuel J. Baeza Díaz-Portales. Y el carácter vinculante de la jurisprudencia 
es estudiado por J.A. Tardío y por el Catedrático italiano Sergio Foà, en trabajos diferenciados. 
 
El recurso ordinario es estudiado por J. Díaz Delgado y el procedimiento abreviado, por dos estudios separados 
de S. Bellmont y de J.A. Tardío. La ejecución de las resoluciones judiciales es enjuiciada por J. Díaz Delgado, por 
un lado, y por las Profesoras Titulares María Jesús Romero y María Emilia Casar, por otro. Las medidas cautelares 
son desgranadas por S. González-Varas y las costas procesales, en estudios individuales independientes de M.J. 

OBRA 
TOP 
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Baeza; de S. Bellmont; y de la abogada Inmaculada de la Fuente. 
Las especialidades de la impugnación de las vías de hecho son tratadas por S. González-Varas y por J.A. Tardío y 
las propias de la impugnación de la inactividad de la Administración por S. González-Varas y por I. de la Fuente. 
Cuatro estudios son dedicados a los recursos especiales: de protección de los derechos fundamentales (Santiago 
González-Varas); de suspensión administrativa de actos o acuerdos de las corporaciones locales o entidades 
públicas (M.J. Romero); sobre la cuestión de ilegalidad de reglamentos (M.E. Casar); y sobre el proceso de 
garantía para la unidad de mercado (L.M. García Lozano). 
 
Otros trabajos son destinados a la inadmisión del recurso contencioso-administrativo (M.J. Romero; M.E. Casar; 
y S. Bellmont); al fallo de las sentencias contencioso-administrativa (J.A. Tardío y Sergio Foà, en dos estudios 
distintos); a la gestión electrónica de expedientes judiciales (S. Bellmont y L.M. García Lozano, en dos estudios 
distintos); y a la perspectiva de género en la jurisdicción contencioso-administrativa (M.J. Romero; M.E. Casar; e 
I. de la Fuente). 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.



BOLETÍN DE NOVEDADES OCTUBRE 2021 
                                                                    
 

Página 1 

LA REGULACIÓN DEL AUTOCONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
EN ESPAÑA 
1ª edición 
AUTOR/ES: Ignacio Zamora Santa Brígida 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 224 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10018983 ISBN: 978-84-1391-238-7 
PVP DÚO S/IVA: 29,35 € PVP DÚO C/IVA: 30,53 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 20,18 € PVP PROVIEW C/IVA: 20,99 € 
CMProview: 10018982 ISBN Proview: 978-84-1391-237-0 
 

 

 

RESUMEN: 
Analiza con detalle y rigor la regulación del autoconsumo de energía eléctrica en España, prestando especial 
atención a su régimen jurídico, económico y tarifario. Un estudio realizado desde la perspectiva comparada que 
ofrece el contraste entre lo establecido por el Real Decreto 900/2015 y el Real Decreto 244/2019. 
 

• Análisis de la regulación del autoconsumo de energía eléctrica. 
• Aplicación en los sectores residencial, comercial e industrial. 
• Estudia con detenimiento el derogado, en su práctica totalidad Real Decreto 900/2015 y la adaptación 

a la nueva normativa. 
 
Ignacio Zamora Santa Brígida es abogado. 
 
Destinado a los operadores jurídicos, ingenieros y economistas que necesiten profundizar en los aspectos 
regulatorios del autoconsumo de energía eléctrica, pudiendo ser igualmente de utilidad para todas aquellas 
personas que guarden interés en la regulación del sistema eléctrico. 
 
Extracto: 
 
Sin energía eléctrica la vida, tal y como es concebida en la actualidad, no sería posible. Por esta razón, su 
suministro se considera esencial y queda sujeto a una intervención particularmente intensa por parte de la 
Administración Pública, constituyendo así uno de los conocidos como “sectores regulados”. Una realidad que 
conforma un sistema eléctrico vertebrado por un conjunto de elementos tecnológicos, jurídicos, económicos y 
políticos, entre otros, que se encuentran en permanente interacción. Por ello se emplea en este ámbito el 
término regulación, no sólo como ordenación jurídica de una determinada actividad, sino como conjunto de 
técnicas al servicio de una misma finalidad.  
 
Una vez sentado lo anterior, debe advertirse que el sector energético ha sido considerado tradicionalmente como 
uno de los sectores regulados más complejos, puesto que ha presentado desde sus orígenes una serie de 
singulares características técnicas que han dificultado especialmente la elaboración de regímenes jurídicos y 
económicos capaces de lograr el deseado equilibrio de intereses. Una complejidad que, en la actualidad, 
aumenta exponencialmente por razón de la transición energética hacia la descarbonización de la actividad 
económica en la que nos hallamos inmersos. Se trata de un proceso, movilizado por las exigencias climáticas y 
facilitado por la revolución tecnológica, que está introduciendo en el sector energético innovaciones 
absolutamente disruptivas. Entre todas, destaca el autoconsumo de energía eléctrica con fuentes renovables, 
núcleo esencial de las novedosas comunidades energéticas y, en términos más amplios, del modelo de 
generación distribuida. 
 
En el presente libro puede encontrarse un detallado estudio de las medidas regulatorias establecidas para el 
autoconsumo de energía eléctrica por el derogado -en su práctica totalidad- Real Decreto 900/2015 y por el 
vigente Real Decreto 244/2019, comparando el tratamiento aplicado por uno y otro a los diferentes aspectos 



BOLETÍN DE NOVEDADES OCTUBRE 2021 
                                                                    
 

Página 2 

vinculados al desarrollo de la actividad. De modo que, mediante este ejercicio comparativo entre las dos 
disposiciones capitales en la trayectoria regulatoria del autoconsumo, se expone la consideración jurídica del 
mismo, la ordenación de sus modalidades técnicas, así como su régimen económico y tarifario. Se trata de un 
libro, por tanto, especialmente interesante para aquellos juristas, ingenieros y economistas que actúen en el 
fascinante mundo de la Energía y necesiten profundizar en los aspectos regulatorios del autoconsumo de energía 
eléctrica. 
 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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SISTEMAS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS DEL DERECHO DE AGUAS  
1ª edición 
AUTOR/ES: Francisco Javier Sanmiguel Sánchez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 300 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10019138 ISBN: 978-84-1391-342-1 
PVP DÚO S/IVA: 32,39 € PVP DÚO C/IVA: 33,68 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 23,07 € PVP PROVIEW C/IVA: 23,99 € 
CMProview: 10019137 ISBN Proview: 978-84-1391-341-4 
 

 

 
RESUMEN: 
Presenta una sistematización de los elementos teórico-prácticos de mayor relevancia desde las perspectivas 
clásicas y su evolución moderna al estado de cosas actual en el Derecho de Aguas 
 

• Exposición interpretativa de la materia. 
• Análisis de la legislación básica y complementaria. 
• Consideración de las disciplinas interrelacionadas. 

 
Francisco Javier Sanmiguel Sánchez es Jefe de Sección del Dominio Público Hidráulico de la Administración 
hidráulica de Galicia (entidad pública empresarial Aguas de Galicia)´ 
 
Destinado Abogados y Confederaciones Hidrográficas, los Organismos de cuenca intracomunitarios, 
Ayuntamientos y Diputaciones. 
 
Extracto: 
 
La búsqueda e investigación de los distintos elementos interpretativos (gramaticales, históricos, sistemáticos, 
sociales…) deben situarse en función de la llamada teleología jurídica de la legislación básica y complementaria 
de aguas, y también situarse en las disciplinas interrelacionadas de las que ya se habló en la anterior obra de esta 
Editorial y autor “Derecho Práctico de Aguas”. 
Esta nueva obra obedece a un plan de diseño, de investigación interna y de plasmación externa, de Sistemas 
Teóricos y Prácticos del Derecho de Aguas: en las siguientes líneas de comprensión: 
a) Los sistemas teóricos se centran en rasgos conceptuales, enraizados en sus naturalezas jurídicas, con 
proyección en el actual estado de cosas, según criterios clásicos y evolutivos de la doctrina de los autores y de la 
jurisprudencia.  
b) Los sistemas prácticos, de corte casuístico y consecuente difícil interpretación, tratan de allanar esa 
dificultad y extender su aplicación a otros supuestos semejantes desde la óptica de una metodología adecuada 
que desvele el elemento aglutinador o de agregación homogénea, además de la investigación del   elemento 
diferenciador.  
En suma, la solución jurídica en materia hídrica pasa por detectar las  señales normativas del Derecho de Aguas 
y de otras disciplinas jurídicas interrelacionadas sobre los hechos selectivos de aplicación en la búsqueda de la 
“orientación material de la norma y su espíritu”. 
En materia de aguas al estudiar la extensión de las facultades  de las Administraciones hidráulicas y de los 
derechos de las personas, tanto físicas como jurídicas, es preciso adentrarse en las ramas pública y privada del 
Derecho: los marcadores relevantes de los textos normativos, jurisprudenciales y doctrinales que pretende 
abordar esta obra “Sistemas Teóricos y Prácticos del Derecho de Aguas”. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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LA LIBERTAD DE EMPRESA Y LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL 
JUEGO 
1ª edición 
AUTOR/ES: Alberto Palomar Olmeda (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 120 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10019099 ISBN: 978-84-1391-345-2 
PVP DÚO S/IVA: 14,17 € PVP DÚO C/IVA: 14,74 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 09,61 € PVP PROVIEW C/IVA: 09,99 € 
CMProview: 10019098 ISBN Proview: 978-84-1391-344-5 
 

 

 

RESUMEN: 
Enmarca la actividad administrativa del juego y la justificación sobre la forma y el alcance de la intervención 
administrativa en el control de esta actividad económica. 
 

• Análisis de la actividad económica y poderes públicos en la ordenación del juego 
• Exposición de la conformación de la actuación de los poderes públicos 
• Completamente actualizada. 

 
Alberto Palomar es socio del área de derecho público de Broseta Abogados y Magistrado de lo Contencioso-
Administrativo en Madrid. 
 
Destinado a los profesionales del sector, productores, operadores, de juego presencial, on line y los reguladores 
del conjunto de las Administraciones Públicas y locales. 
 
Extracto: 
 
La actividad económica es, a veces, limitada por razones de interés público. Concurren valores adicionales que 
condicionan la actividad económica. Una de estas actividades es, precisamente, la actividad de juego. 
Liberalizada y admitida plenamente como una actividad económica es, sin embargo, objeto de limitaciones y 
matizaciones por razón de la población a la que se busca proteger y de los valores que se considera deben 
predominar sobre la actividad económica. 
 
En este esquema se produce una amplia actividad de limitación para preservar estos valores que lleva al Estado 
y, en general, a los Poderes Públicos a establecer límites a la propia actividad y, sobre todo, a sus elementos más 
característicos como son las actividades de publicidad, difusión y conocimiento. Todas ellas han resultado muy 
mermadas. 
 
La gran paradoja en la conformación del mercado de operadores de juego es que estas limitaciones y este marco, 
en general, coincide en el tiempo y el espacio con una conformación en la que los Poderes Públicos son, 
adicionalmente, a su condición de reguladores los principales operadores y agentes de la actividad. 
 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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COMENTARIOS A LA LEY 7/2021, DE 20 DE MAYO, DE CAMBIO 
CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
1ª edición 
AUTOR/ES: Alberto Palomar Olmeda (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 440 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10018920 ISBN: 978-84-1391-173-1 
PVP DÚO S/IVA: 49,6 € PVP DÚO C/IVA: 51,58 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 34,61 € PVP PROVIEW C/IVA: 35,99 € 
CMProview: 10018919 ISBN Proview: 978-84-1390-450-4 
 

 

 

RESUMEN: 
Estudio sistemático, estructurado en bloques temáticos bien definidos, de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de 
cambio climático y transición energética. 
 

• Es el primer análisis que se ofrece sobre una ley compleja, que afecta a múltiples ámbitos sectoriales, e 
implica a todas las Administraciones públicas, en su ambición transformadora de la sociedad española, 
a fin de cumplir con el Acuerdo de París y luchar contra el cambio climático. 

• Los autores son tanto académicos como profesionales de la abogacía, lo que proporciona una visión 
amplia tanto de lo que es objeto de regulación como de las regulaciones e iniciativas que enuncia la 
propia ley. 

• La obra se estructura en bloques temáticos diferenciados que comprenden la totalidad del texto 
normativo, primando la claridad de la exposición. 

 
Alberto Palomar es socio del área de derecho público de Broseta Abogados y Magistrado de lo Contencioso-
Administrativo en Madrid. 
 
Destinado a juristas especialistas en Derecho Ambiental, responsables de las distintas Administraciones públicas, 
profesionales del sector de las energías renovables y, en general, cuantos profesionales realicen actividades con 
incidencia en el medio ambiente. 
 
Extracto: 
 
La presente obra afronta el estudio de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, 
cuyo objeto es asegurar el cumplimiento, por parte de España, de los objetivos del Acuerdo de París, lo que 
implica “facilitar la descarbonización de la economía española, su transición a un modelo circular, de modo que 
se garantice el uso racional y solidario de los recursos; y promover la adaptación a los impactos del cambio 
climático y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente y contribuya a la 
reducción de las desigualdades” (artículo 1).  
El futuro del planeta pasa por cumplir esos objetivos, y en lo que a nuestro país se refiere se trata esta de una 
ley compleja cuyo cumplimiento corresponde a todas las Administraciones públicas en el ámbito de sus 
competencias, y que afecta a múltiples ámbitos sectoriales. Una norma que además va a requerir de futuros 
desarrollos normativos y de redoblar esfuerzos para combatir los ya perceptibles efectos del cambio climático. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

OBRA 
TOP 
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DERECHO CIVIL 
 
COMENTARIOS AL CÓDIGO CIVIL 
5ª edición 
AUTOR/ES: Rodrigo A Bercovitz Rodríguez-Cano (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 2700 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura 
CM: 10017240 ISBN: 978-84-1345-757-4 
PVP DÚO S/IVA: 192,31 € PVP DÚO C/IVA: 200,00 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 134,61 € PVP PROVIEW C/IVA: 139,99 € 
CMProview: 10017239 ISBN Proview: 978-84-1345-756-7 
 

 

 
RESUMEN: 
La mayor parte de los problemas y de los conflictos que hay que tratar en el ámbito del Derecho Privado (persona, 
familia, sucesiones, propiedad, obligaciones, contratos) se solucionan recurriendo al Código Civil. Este es además 
base esencial del razonamiento jurídico. De ahí que pueda seguir siendo considerado como «ley de leyes». Estos 
comentarios constituyen un instrumento indispensable para su mejor conocimiento.  
 

 Recoge las últimas modificaciones introducidas en el Código por la Ley 8/2021, de 2 de junio, de apoyo 
a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, y por la disposición final 2ª de 
la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la 
violencia, la primera de las cuales introduce una nueva redacción de los Títulos IX a XII del Libro I, 
afectando a otros muchos artículos, hasta un total cercano a los trescientos.  

 
Rodrigo A Bercovitz Rodríguez-Cano es Socio fundador del EJBC. Catedrático de Derecho Civil por la Universidad 
Autónoma de Madrid desde el año 1979 y abogado desde 1969. 
 
Destinado a juristas y abogados especializados en civil 
 
Extracto: 
 
La mayor parte de los problemas y de los conflictos que hay que tratar en el ámbito del Derecho Privado (persona, 
familia, sucesiones, propiedad, obligaciones, contratos) se solucionan recurriendo al Código Civil. Este es además 
base esencial del razonamiento jurídico. De ahí que pueda seguir siendo considerado como «ley de leyes». Estos 
comentarios constituyen un instrumento indispensable para su mejor conocimiento. Además sirven como 
introducción, breve pero rigurosa, al estudio de las principales figuras e instituciones de nuestro Derecho Privado.  
Tal era la tarjeta de presentación de estos comentarios en su edición anterior del año 2013, que sigue siendo 
válida para esta quinta edición, en la que se actualizan las normas vigentes y  la doctrina, tanto la de los 
tribunales como la de los autores. 
 
Conviene destacar que se recogen las últimas modificaciones introducidas en el Código por la Ley 8/2021, de 2 
de junio, de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, y por la disposición 
final 2ª de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a 
la violencia, la primera de las cuales introduce una nueva redacción de los Títulos IX a XII del Libro I, afectando a 
otros muchos artículos, hasta un total cercano a los trescientos.  
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi 

OBRA 
TOP 
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COMENTARIOS A LA LEY 8/2021 POR LA QUE SE REFORMA LA 
LEGISLACIÓN CIVIL Y PROCESAL EN MATERIA DE 
DISCAPACIDAD - SERIE DERECHO Y DISCAPACIDAD (III) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Cristina A Guilarte Martín-Calero (Directora) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 1800 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura 
CM: 10019198 ISBN: 978-84-1390-235-7 
PVP DÚO S/IVA: 187,25 € PVP DÚO C/IVA: 194,74 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 131,72 € PVP PROVIEW C/IVA: 136,99 € 
CMProview: 10019197 ISBN Proview: 978-84-1390-234-0 
 

 

 

RESUMEN: 
Tratamiento exhaustivo del contenido completo de la ley 8/2021, en forma de comentario analítico y crítico de 
cada uno de los preceptos legales que se ven afectados por la reforma, tratando de dar respuesta a las lagunas, 
contradicciones, dificultades interpretativas y problemas de orden práctico que se plantean en el nuevo texto. 
 

 Análisis de las modificaciones en el Código civil, la Ley del Notariado, la Ley Hipotecaria, la Ley del 
Registro civil de 2011, la ley 41/2003, de protección patrimonial de las personas con discapacidad, el 
Código de comercio y las leyes procesales de enjuiciamiento civil y jurisdicción voluntaria. 

 
Cristina A Guilarte Martín-Calero es Catedrática de Derecho Civil y experta en la Fundación Derecho y 
Discapacidad.  
 
Destinado a juristas y abogados especializados en civil, notarios, empresas y administraciones públicas 
 
Extracto: 
La ley 8/2021, de 3 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con 
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, constituye un importante paso hacia la armonización de 
nuestro sistema jurídico con la Convención de Nueva York de 2006 y, en particular, con su artículo 12, en el que 
se proclama que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en pie de igualdad con las demás en 
todos los aspectos de la vida. La nueva regulación implica una transformación radical de nuestro sistema jurídico 
que afecta, sobre todo al Código civil, pero también a otras normas como la Ley del Notariado, la Ley Hipotecaria, 
la Ley del Registro civil de 2011, la ley 41/2003, de protección patrimonial de las personas con discapacidad, el 
Código de comercio y las leyes procesales de enjuiciamiento civil y jurisdicción voluntaria. Esta obra tiene por 
objeto el tratamiento exhaustivo del contenido completo de la ley 8/2021, en forma de comentario analítico y 
crítico de cada uno de los preceptos legales que se ven afectados por la reforma, tratando de dar respuesta a las 
lagunas, contradicciones, dificultades interpretativas y problemas de orden práctico que se plantean en el nuevo 
texto. En su elaboración han participado distintos especialistas y expertos, entre ellos, Catedráticos y Profesores 
de diversas Universidades españolas y personas pertenecientes al movimiento asociativo de la discapacidad. El 
cambio radical  de la concepción clásica y tradicional de la discapacidad intelectual y psicosocial como 
impedimento para el legítimo ejercicio de los derechos por su titular, sólo puede implantarse adecuadamente si 
va acompañado de una transformación de la mentalidad social y, en particular, de la de aquellos profesionales 
del Derecho - jueces y magistrados, funcionarios de la administración de justicia, notarios y registradores, 
abogados - que deberán desempeñar sus respectivas funciones bajo este nuevo paradigma y que precisarán de 
estudios serios y rigurosos, como el que el lector tiene en su manos; además esta obra resultará de gran interés 
para todos los estudiosos del Derecho de la discapacidad y para las entidades del tercer sector de acción social, 
a las que la reforma reconoce como elemento clave del nuevo sistema y a las que impone importantes funciones 
de colaboración con la Administración de Justicia. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
En esta segunda edición, además de incorporar alguno de los principales pronunciamientos jurisprudenciales 
más recientes, se actualiza con las reformas legislativas que afectan a la materia, tanto en lo referente a 
cuestiones más o menos tangenciales, como puede ser, entre otros, el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de 
mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción 
Voluntaria, o el Reglamento (CE) 1215/2012 del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre, relativo a la 
competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, 
como también las relativas a temas más específicos como la Ley 42/2015, de 5 de octubre o la Ley 5/2018, de 11 
de junio, de reforma o modificación de la LEC. 
 

• Amplía su contenido incorporando dos procedimientos civiles que instrumentan la técnica monitoria 
como es el incidente cautelar en el desahucio de vivienda okupada (artículos 250.1.4º, 437, 441 y 444 
LEC) y también el monitorio para la reclamación de créditos a través de notario (artículos 70 y 71 de la 
Ley del Notariado). 

• Se estudia el monitorio europeo contemplado en el Reglamento (CE( 1896/2006, de 12 de diciembre. 
• Incluye todos los procedimientos que incorporan la técnica monitoria, esto es, el juicio cambiario (arts. 

819 a 827 LEC), el desahucio por falta de pago (art. 440.3 y 4 -LEC) y el incidente cautelar para la 
recuperación de vivienda okupada (arts. 250.1.4º, 437, 441 y 444 LEC), el monitorio para la reclamación 
de derechos y suplidos por el procurador y de honorarios por el abogado (artículos 34 y 35 LEC) y 
concluye con una referencia al monitorio para la reclamación de créditos a través de notario (artículos 
70 y 71 LN). 

 
José Bonet Navarro es Catedrático de Derecho Civil en la universidad de Valencia. 
 
Destinado a abogados y profesionales de empresas del área procesal. 
 
Extracto: 
 
En esta segunda edición, además de incorporar alguno de los principales pronunciamientos jurisprudenciales 
más recientes, se actualiza con las reformas legislativas que afectan a la materia, tanto en lo referente a 
cuestiones más o menos tangenciales, como puede ser, entre otros, el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de 
mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción 
Voluntaria, o el Reglamento (CE) 1215/2012 del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre, relativo a la 
competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, 
como también las relativas a temas más específicos como la Ley 42/2015, de 5 de octubre o la Ley 5/2018, de 11 
de junio, de reforma o modificación de la LEC. 
La obra amplía su contenido incorporando dos procedimientos civiles que instrumentan la técnica monitoria 
como es el incidente cautelar en el desahucio de vivienda okupada (artículos 250.1.4º, 437, 441 y 444 LEC) y 
también el monitorio para la reclamación de créditos a través de notario (artículos 70 y 71 de la Ley del 
Notariado). 
Por lo demás, se mantiene el esquema expositivo. Tras una referencia a la técnica monitoria, su naturaleza y 
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principales caracteres definitorios, se analiza con detalle la regulación del procedimiento monitorio contenida 
en los artículos 812 a 818 LEC, incluidas las especialidades previstas para los gastos de comunidad en el art. 21 
LPH. Igualmente, se estudia el monitorio europeo contemplado en el Reglamento (CE( 1896/2006, de 12 de 
diciembre. Y el estudio se completa con el resto de procedimientos que incorporan la técnica monitoria, esto es, 
el juicio cambiario (arts. 819 a 827 LEC), el desahucio por falta de pago (art. 440.3 y 4 -LEC) y el incidente cautelar 
para la recuperación de vivienda okupada (arts. 250.1.4º, 437, 441 y 444 LEC), el monitorio para la reclamación 
de derechos y suplidos por el procurador y de honorarios por el abogado (artículos 34 y 35 LEC) y concluye con 
una referencia al monitorio para la reclamación de créditos a través de notario (artículos 70 y 71 LN). 
Todos estos procedimientos son objeto de la debida atención en un trabajo que ofrece una perspectiva original 
y de interés para el docente e investigador del derecho procesal como también, por su utilidad práctica, para 
abogados, procuradores, letrados de la Administración de Justicia, jueces y magistrados, así como para todos 
aquellos que deseen adquirir un conocimiento completo y pormenorizado de la tutela del crédito civil mediante 
la técnica monitoria en el derecho español. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Estudio en base al Informe emitido el pasado año por el Comité de Bioética Español en aras a levantar el velo y, 
permitir a todos aquellos concebidos mediante técnicas de reproducción asistida con material genético de 
donante, conocer quién o quiénes son los portadores de su carga genética. 
 

• Profundo estudio clínico/jurídico de la cuestión despertando interés en profesionales, investigadores y 
estudiantes de muy diversos campos. 

• Aporta entrevistas hechas a cada una de las partes implicadas en un proceso de TRHA dando una visión 
interesante genérico-práctica de la cuestión. 

• Facilita una visión genérica de la situación actual de la cuestión en derecho comparado, aportando 
tablas que facilitan al lector su claridad y comprensión. 

 
Carmen Cazorla González-Serrano es Profesora Titular de Derecho Civil en la URJC. 
 
Destinado a Juristas, médicos, investigadores y estudiantes. 
 
Extracto: 
 
Con nuevos modelos de vida donde la mujer ha retrasado la maternidad y dedica más años a su formación 
universitaria y desarrollo profesional posponiendo el deseo reproductivo, la disminución de la posibilidad de 
gestación en España, es hoy una realidad. Los factores ambientales también han producido en los hombres más 
problemas de infertilidad y, debido a todo ello, el número de tratamientos de reproducción humana asistida que 
se están realizando en nuestro país es cada vez mayor. España cuenta con una legislación más permisiva que 
otros países y una excelente calidad técnica y asistencial de los profesionales en los centros de reproducción, lo 
que la sitúa a la cabeza como uno de los países líderes en reproducción humana asistida en el mundo. 
 
Ahora bien, sin dejar un abismo de duda sobre la necesidad y reclamo en nuestra sociedad de estas técnicas, la 
presente monografía centra su estudio en el Informe emitido el pasado año por el Comité de Bioética Español 
en aras a levantar el velo y, permitir a todos aquellos concebidos mediante técnicas de reproducción asistida con 
material genético de donante, conocer quién o quiénes son los portadores de su carga genética. 
 
La actual regulación jurídica del acceso a la identidad del donante nos lleva a plantearnos el debate social, ético 
y moral sobre el choque frontal que puede propiciar con distintos derechos fundamentales reconocidos por 
nuestro ordenamiento y, especialmente, con el derecho a la identidad y libre desarrollo de la personalidad 
reconocido constitucionalmente. 
 
¿Debe preservarse entonces el anonimato de los donantes de gametos en las TRHA?, ¿de qué modo se hace?, 
¿qué intereses, y de quiénes, se protegen con ello?, ¿cómo se justifican?, ¿qué piensan los donantes de gametos 
sobre este anonimato y sobre las “compensaciones” que reciben?, ¿y los hijos nacidos mediante estas técnicas 
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respecto al derecho a su identidad? ¿habría un descenso inminente de las donaciones tras el levantamiento del 
anonimato? Estas y otras cuestiones quedan por ahora sin poder ser resueltas con suficientes evidencias 
científicas, precisamente por la mencionada escasez de estudios empíricos sobre el tema.  
 
Profundicemos, pues, en su estudio, no sólo desde un punto de vista jurídico sino también sociológico, aportando 
entrevistas de las partes implicadas muy convenientes para facilitar la argumentación y, suscitando así, un 
profundo debate sobre un tema tan apasionante como controvertido con el propósito de ofrecer claridad a 
muchas cuestiones hasta ahora no resueltas pero que, sin duda, subyacen y están presentes en los tiempos que 
vivimos. 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Analiza de forma completa y sistemática el partícipe a título lucrativo, una figura contemplada en el Código Penal 
y que permite reclamar a quien se benefició de los efectos de un delito sin participar en él. 
 

• Recoge toda la jurisprudencia sobre el partícipe a título lucrativo de los últimos 25 años. 
• Aborda la figura del partícipe a título lucrativo, muy habitual en los delitos económicos. 
• Sistematiza los casos en que procede o no reclamar esta responsabilidad. 

 
Esta obra “va a contribuir, sin duda, a aportar claridad a la restitución de lo obtenido indebidamente, obligación 
que no siempre ha sido debidamente fundamentada”. 
Manuel Marchena 
 
Julio Banacloche Palao es catedrático de Derecho Procesal de la UCM 
 
Destinado a abogados penalistas y procesalistas. 
 
Extracto: 
 
En el proceso penal español se puede reclamar la responsabilidad civil no solo al autor del delito, sino a quien se 
benefició de sus efectos, por más que no participara de él ni lo conociera. Se trata del partícipe a título lucrativo, 
una figura que se enuncia en el art. 122 CP, pero no se desarrolla en ninguna otra norma, y cuyo régimen ha sido 
elaborado jurisprudencialmente. En esta obra se realiza un estudio detallado de dicha reclamación, situándola 
en el ámbito del enriquecimiento injusto y limitándola en su ejercicio a quien recibió el daño, sin que pueda ser 
actuada de oficio por el Ministerio Fiscal. Analizando la doctrina de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 
los últimos veinticinco años, se desarrollan todos los aspectos del régimen jurídico de la figura, y se la pone en 
relación con otras similares como el decomiso o la responsabilidad contable. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Facilita el conocimiento del derecho civil de forma sencilla y a la vez con el rigor académico preciso. Se acompaña 
de ejemplos y supuestos prácticos para mejor comprensión. 
 
Mª Eugenia Serrano Chamorro catedrática de escuela de derecho civil Uva.  
Begoña González Acebes profesora contratada doctor de derecho civil Uva 
José Antonio Orejas Casas profesor titular derecho civil Uva. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi 
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CONSTITUCIONAL 
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RESUMEN: 
La inteligencia artificial tiene un gran impacto en los Derechos Humanos de las personas, sin embargo, no existe 
un sistema para abordar esta evaluación por los juristas. Esta obra ofrece una metodología de estudio basada en 
los principios éticos de esta tecnología y está alineada con los documentos de la Comisión Europea para el futuro 
desarrollo de la inteligencia artificial fiable. 
 

• Análisis de cómo desarrollar la IA va a depender de cómo aborde los Derechos fundamentales. 
• Proporciona metodología a los profesionales jurídicos y de computación para resolver los problemas 

jurídicos que se plantean en el desarrollo de la IA. 
• Inclusión y alineación con los documentos éticos de la Comisión Europea. 

 
 
Javier Valls Prieto es profesor titular de universidad del Departamento de Derecho Penal en la UGR. 
 
Destinado a Juristas de las áreas del Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Derecho Penal e  
Ingenieros informáticos. 
 
Extracto: 
 
Uno de los grandes retos del S. XXI es cómo vamos a integrar los avances en sistemas inteligentes en nuestras 
sociedades democráticas. El impacto en los Derechos Humanos con la utilización de la tecnología es grande y 
Europea no puede verse rezagada ni amenazada por los avances en inteligencia artificial de EE.UU. y China. 
Es por ello que la Comisión Europea está liderando el desarrollo ético y legal de esta tecnología para preservar 
los Derechos Fundamentales en los que se basa el Estado de derecho.  
Esta obra parte de un análisis de los principios y valores éticos comunes a las regulaciones internacionales sobre 
inteligencia artificial que interesan a los ciudadanos, a la industria y a los desarrolladores de esta tecnología, para 
detectar qué Derechos Humanos van a verse afectados por la introducción en la sociedad de esta tecnología.  
Una vez detectados los derechos fundamentales afectados se centrará en buscar qué bienes jurídicos y tipos 
penales son afectados y cómo proteger a los ciudadanos de los malos usos de la inteligencia artificial, 
fomentando una inteligencia artificial humana como desea la Unión Europa y el Gobierno de España. 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Analiza los aspectos procesales de la reforma de la Ley 8/2021: guarda de hecho, curatela y defensor judicial, 
analizando la tramitación de la provisión de dichos apoyos. 
 
Regina Garcimartín Montero es Profesora Titular de Derecho Procesal en la UNIZAR. 
 
Destinado a Jueces, Fiscales, Abogados, Fundaciones Tutelares, Universidades y Servicios Sociales. 
 
Extracto: 
 
La Ley 3/2021 modifica ampliamente el ordenamiento jurídico privado para adaptarlo a la Convención de la ONU 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sustituyendo el régimen de modificación de la capacidad 
por los apoyos en el ejercicio de la capacidad jurídica. 
En esta obra se analizan los trámites procesales que sirven para que el juez establezca los apoyos a las personas 
con discapacidad: los expedientes de jurisdicción voluntaria para el control de la actuación del guardador de 
hecho y nombramiento de defensor judicial, así como el nombramiento de curador a través del expediente de 
jurisdicción voluntaria y del proceso de provisión de apoyos; dando respuesta a las cuestiones procesales que 
plantean y determinando los supuestos en que procede cada trámite. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
El español es el producto más internacional de España y de todos los países que lo tienen como lengua propia. El 
más internacional por la riqueza y la irradiación del patrimonio cultural con él acumulado y que con él se expresa. 
El más internacional por el número de sus hablantes, repartidos por el ancho mundo (592 millones de usuarios 
potenciales en 2021, suma el Instituto Cervantes).  Y el más internacional, también, por su condición de soporte 
—materia prima, instrumento o estímulo— de actividades económicas cuya proyección rebasa las fronteras 
nacionales. Integrada en el grupo de las cuatro lenguas “mundiales” o “mayores” —junto al chino mandarín, 
hindi e inglés—, es hoy la segunda lengua de comunicación internacional, solo aventajada por el inglés. 
Incluye: 
 
José Luis García Delgado es catedrático de Economía Aplicada. 
 
Destinado a abogados, economistas y universidades. 
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RESUMEN: 
Análisis de los principales aspectos fiscales que pueden surgir ante la disolución de una pareja, con el fin de 
clarificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y obtener las máximas ventajas. 

 
• Clarificación del correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias tras la disolución de una pareja. 
• Detalle de los principales aspectos y requisitos a considerar para obtener los máximos beneficios 

fiscales. 
• Aportación de propuestas de pacto para alcanzar el mutuo acuerdo en aquellos aspectos que, 

inevitablemente, resultarán injustos para una de las partes. 
 
Irene Rovira Ferrer es Profesora de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat Oberta de Catalunya. 
 
Destinado a los juristas especializados en Derecho Civil que se dediquen a la gestión de separaciones, divorcios, 
nulidades matrimoniales o extinciones de uniones de hecho (ya que las consecuencias tributarias son un aspecto 
clave a considerar). 
 
Extracto: 
 
La presente obra ofrece un análisis de los principales aspectos fiscales que pueden surgir ante la disolución de 
una pareja, ya sea en caso de separación, divorcio o nulidad matrimonial o de extinción de una unión de hecho. 
En concreto, desde un punto de vista patrimonial, se examinará la disolución de la comunidad como la opción 
fiscal más beneficiosa para extinguir la copropiedad, cuestión íntimamente relacionada con las eventuales 
sociedades conyugales que se deban disolver y liquidar. Asimismo, por lo que respecta a la tributación familiar, 
se analizará el impacto de las diferentes cuestiones que puedan surgir (guarda y custodia de los hijos, pensiones 
de alimentos o compensatorias, etc.), determinando cómo obtener de los mayores beneficios fiscales y 
clarificando el cumplimiento de las distintas obligaciones tributarias. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Análisis riguroso de la conflictividad tributaria existente respecto de las Fuerzas Armadas y Guardias Civiles en 
los distintos impuestos que conforman la imposición directa e indirecta. 
 
Pablo Chico De La Cámara es Catedrático De Derecho Financiero Y Tributario en la URJC. 
Rosa Fraile Fernandez es Profesora de Derecho Financiero Y Tributario en la URJC. 
 
Destinado a abogados, asesorias y gestorías, militares de tierra, mar y aire y guardias civiles. 
 
Extracto: 
 
La obra mediante una presentación interactiva, realiza un análisis sistemático y transversal de la problemática 
que encierra la fiscalidad directa e indirecta de las Fuerzas Armadas (adscritas al Ministerio de Defensa) y la 
Guardia Civil (adscrita al Ministerio del Interior). El estudio identifica toda la problemática jurídica existente 
desgranando de una forma ordenada por impuestos, la solución dada por la jurisprudencia ya dictada en relación 
con las distintas controversias interpretativas que pueden surgir entre este colectivo y la Administración 
Tributaria. 
 
En particular, el libro aborda la casuística específica que comprende la tributación de estas Instituciones y de sus 
miembros a través de un análisis riguroso de la legislación nacional e internacional, la jurisprudencia y doctrina 
administrativa aplicable, ofreciendo distintas propuestas de reforma para la resolución de los conflictos. Así, a 
través de un lenguaje claro, los autores realizan un recorrido exhaustivo por toda la casuística que encierra la 
fiscalidad directa e indirecta de las Fuerzas Armadas y de sus miembros cuando operan en España, así como la 
distinta problemática impositiva que se deriva cuando las Fuerzas Armadas se desplazan a otros territorios para 
cumplir con las misiones encomendadas en el ejercicio de su función. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.  
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GENERAL 
 
EL NUEVO MARCO LEGAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA 
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA FRENTE A LA VIOLENCIA EN 
ESPAÑA  
1ª edición 
AUTOR/ES: Clara Martínez García (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 560 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10019026 ISBN: 978-84-1345-683-6 
PVP DÚO S/IVA: 58,7 € PVP DÚO C/IVA: 61,05 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 41,34 € PVP PROVIEW C/IVA: 42,99 € 
CMProview: 10019025 ISBN Proview: 978-84-1345-682-9 
 

 

 

RESUMEN: 
Análisis de las novedades legales en materia de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia 
desde la óptica administrativa, penal, civil, procesal y laboral. 
 
Clara Martínez García es Directora de la Cátedra de los Derechos del Niño en Universidad Pontificia Comillas 
ICAI-ICADE 
 
Destinado a Juristas, profesionales que trabajan con niños en el ámbito educativo, social, residencial, deportivo, 
policial o judicial, personal de entidades de infancia y administraciones públicas. 
 
Extracto: 
 
La lucha frente a la violencia contra la infancia y la adolescencia, en todas sus formas y niveles, es un imperativo 
de derechos humanos al que nuestro sistema normativo e institucional no ha dado una respuesta adecuada. 
Frente a la tradicional respuesta represiva y asistencial, la nueva Ley orgánica 8/2021, de 4 de junio,  asume 
plenamente el concepto de protección integral con enfoque de derechos y aspira a garantizar los derechos 
fundamentales de los niños a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de 
violencia, asegurando el libre desarrollo de su personalidad y estableciendo medidas de protección integral  
que incluyan la sensibilización, la prevención, la detección precoz, la protección y la reparación del daño en todos 
los ámbitos en los que se desarrolla la vida de los niños (familia, escuela, centros de protección, comunidad, 
entidades deportivas, Internet). 
El carácter orgánico de la ley, necesario en cuanto desarrolla uno de los derechos fundamentales reconocido en 
el artículo 15 CE contribuyen a asegurar la reparación de los derechos del niño y unas normas de atención 
mínimas en las diferentes comunidades autónomas, tal como exigió el Comité de Derechos del Niño a España en 
2010. 
La aprobación de la LOPIVI incorpora asimismo novedades institucionales y de gobernanza entre la 
Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, explicita el deber de colaboración entre todas 
los poderes públicos y entre éstos y la sociedad civil y el sector empresarial. 
Algunas de sus previsiones requieren un ulterior desarrollo normativo estatal, legal y reglamentario, así como la 
adecuación del marco normativo y competencial autonómico y local. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DERECHO INTERNACIONAL 
 
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO  
6ª edición 
AUTOR/ES: Francisco J Garcimartín Alférez 
MARCA: Civitas 
COLECCIÓN: Manuales 
PÁGINAS: 528 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10019136 ISBN: 978-84-1390-620-1 
PVP DÚO S/IVA: 30,87 € PVP DÚO C/IVA: 32,11 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 22,11 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,99 € 
CMProview: 10019135 ISBN Proview: 978-84-1390-619-5 
 

 

 
RESUMEN: 
Esta sexta edición de la obra conserva la estructura, los contenidos y la forma de exposición de las ediciones 
anteriores. No obstante, desde la edición anterior, ha habido importantes novedades en esta disciplina, 
fundamentalmente en el Derecho internacional privado europeo. Por otro lado, la jurisprudencia, tanto nacional 
como del Tribunal de Justicia, ha continuado creciendo en este sector del ordenamiento. Y, por último, la práctica 
ha seguido sacando a la luz problemas que hasta ahora habían permanecido ocultos o desatendidos. En esta 
sexta edición, cerrada a mediados de julio de 2021, se da cuenta de todas estas novedades, respetando siempre 
las máximas de las ediciones anteriores: síntesis, claridad y austeridad expositiva. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 
Francisco J Garcimartín Alférez es Catedrático de Derecho Internacional Privado de la UAM 
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DERECHO LABORAL 
 
EL TRABAJO A DISTANCIA: UNA PERSPECTIVA GLOBAL  
1ª edición 
AUTOR/ES: Carmen Sánchez Trigueros (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 1020 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura 
CM: 10018068 ISBN: 978-84-1390-306-4 
PVP DÚO S/IVA: 86,03 € PVP DÚO C/IVA: 89,47 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 60,57 € PVP PROVIEW C/IVA: 62,99 € 
CMProview: 10018067 ISBN Proview: 978-84-1390-305-7 
 

 

 

RESUMEN: 
Exhaustivo estudio sobre el trabajo a distancia en el que se aborda la problemática legal, judicial y en la 
negociación colectiva de esta figura. Además, se incluye una visión de esta realidad impulsada por la pandemia 
desde el derecho comparado. 
 

• La visión global, con la que de una manera concisa se tratan las distintas aristas del trabajo a distancia. 
• El prisma complementario ofertado por autorías provenientes de distintos ámbitos, lo que aporta 

singularidad.  
• La visión comparada con la participación de autorías de Francia, Portugal, Perú e Italia. 

 
Se trata de una obra en coautoría dirigida por las profesoras Carmen Sánchez Trigueros e Icíar Alzaga Ruiz 
(catedráticas de universidad) y coordinada por Francisco Javier Hierro Hierro (catedrático de universidad). 
 
Destinado a los distintos operadores jurídicos: magistrados, organizaciones sindicales y empresariales, asesorías 
y a aquellas personas dedicadas a la investigación universitaria. 
 
Extracto: 
 
Tras la aprobación de diversas normas de urgencia sobre el trabajo a distancia (usualmente identificado como 
"teletrabajo"), la Ley 10/2021, de 9 julio, ha venido a dotar de cierta estabilidad a esta materia. La presente obra 
examina de forma detallada, sistemática y práctica su contenido.  
Aunque eso, por sí solo, justifica la presente publicación hay en ella otras facetas no menos interesantes: 
atención a los contenidos de la negociación colectiva, examen de las sentencias dictadas hasta el momento, o 
contraste con la regulación de otros países. 
La autoría de un cuadro solvente y profesionalmente heterogéneo de juristas avala la calidad y utilidad de los 
diversos estudios. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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LA PERSPECTIVA DE GÉNERO COMO CANON DE 
ENJUICIAMIENTO EN LA JURISPRUDENCIA SOCIAL [CUADERNO 
NÚM. 70, 2/2021. ARANZADI SOCIAL]  
1ª edición 
AUTOR/ES: Faustino Cavas Martínez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Cuadernos Aranzadi Social 
PÁGINAS: 180 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10019030 ISBN: 978-84-1391-255-4 
PVP DÚO S/IVA: 25,3 € PVP DÚO C/IVA: 26,32 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 18,26 € PVP PROVIEW C/IVA: 18,99 € 
CMProview: 10019028 ISBN Proview: 978-84-1391-254-7 
 

 

 

RESUMEN: 
Estudia la integración de la dimensión de género en la labor de interpretación y aplicación de las normas realizada 
por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, con una referencia complementaria a la doctrina judicial social. 
 

• Novedad de la materia examinada. 
• Profundidad en el tratamiento. 
• Enfoque eminentemente práctico. 

 
Faustino Cavas Martínez es Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de 
Murcia 
 
Destinado a miembros de la carrera judicial y de la fiscalía, abogados/as, graduados y graduadas sociales, 
asesores de empresas, estudiosos de la rama social del Derecho y cuantas personas estén interesadas en las 
cuestiones de género. 
 
Extracto: 
 
Los jueces y tribunales están obligados, por expreso mandato legal, a observar e integrar la perspectiva de género 
en la interpretación y aplicación de todas las normas, sustantivas y procesales, en pro de la consecución de la 
igual real de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. La presente monografía, tras recordar los 
conceptos básicos que conforman el Derecho antidiscriminatorio por razón de sexo y exponer las claves que han 
de presidir la impartición de una justicia no sexista y con enfoque de género, aborda el estudio pormenorizado 
de los pronunciamientos de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo que han recurrido hasta la fecha a la perspectiva 
de género como canon de enjuiciamiento, identificando asimismo los supuestos en los que la omisión de esta 
perspectiva de análisis se ha traducido, a veces por razones meramente adjetivas o procesales, en pérdida de 
expectativas y derechos para los y las justiciables y, lo que es más grave, en la consolidación, por el efecto de la 
cosa juzgada, de indeseables situaciones de desigualdad o discriminación. El estudio de la jurisprudencia social 
se complementa con el análisis de una selección de pronunciamientos de suplicación que sobresalen por su 
decidida contribución a la definición y progresivo afianzamiento de la metodología de género en el orden 
jurisdiccional social. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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SUPUESTOS PRÁCTICOS DE DERECHO DEL TRABAJO  
1ª edición 
AUTOR/ES: Mercedes Sánchez Castillo 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Manuales 
PÁGINAS: 322 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10019078 ISBN: 978-84-1391-332-2 
PVP DÚO S/IVA: 29,86 € PVP DÚO C/IVA: 31,05 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 21,14 € PVP PROVIEW C/IVA: 21,99 € 
CMProview: 10019077 ISBN Proview: 978-84-1391-331-5 
 

 

 
RESUMEN: 
Es necesaria una transformación del estudio práctico universitario como parte fundamental del aprendizaje 
autónomo del estudiantado. A través de la presente obra, Casos Prácticos de Derecho del Trabajo basados en 
procedimientos judiciales, el estudiantado adquirirá una visión práctica desde el prisma del ejercicio profesional. 
Todo ello, sin olvidar el planteamiento teórico de la materia que será igualmente formulado para su análisis y 
resolución. La obra recoge treinta casos reales estructurados en planteamiento, cuestiones básicas a analizar y 
resolución por los tribunales de primera y segunda instancia de todo el territorio español. Esta obra viene a 
arrojar luz sobre la interrelación de las materias procesales laborales de mayor conflictividad que nos 
encontramos en nuestros juzgados, por lo que se convierte en absolutamente recomendable tanto para la 
docencia de los grados en Derecho, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, o Máster de Abogacía, así como 
para la práctica profesional. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 
Mercedes Sánchez Castillo es profesora en la UMH de Alicante. 
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DERECHO MERCANTIL 
 
INTRODUCCIÓN A LAS MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 
EN EL TRÁFICO ECONÓMICO  
2ª edición 
AUTOR/ES: Alberto A Bercovitz Rodríguez-Cano 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 670 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura 
CM: 10019058 ISBN: 978-84-1390-568-6 
PVP DÚO S/IVA: 79,96 € PVP DÚO C/IVA: 83,16 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 55,76 € PVP PROVIEW C/IVA: 57,99 € 
CMProview: 10019139 ISBN Proview: 978-84-1390-567-9 
 

 

 

RESUMEN: 
Estudio de la problemática básica, sistemáticamente ordenada de las marcas y otros signos distintivos en el 
tráfico económico como son los nombres de dominio y las denominaciones de origen. 
 

• Puesta al día de la evolución legislativa y jurisprudencial del Derecho de marcas y otros signos distintivos 
de la empresa. 

 
Alberto A Bercovitz Rodríguez-Cano es Catedrático Emérito de Derecho mercantil. 
Con la colaboración de Angela del Barrio Pérez. Abogada 
 
Destinado a Juristas y estudiantes interesados en conocer las normas que son aplicables al Derecho de marcas y 
otros signos distintivos. 
 
Extracto: 
 
Este libro constituye una obra que presenta de forma sencilla, pero completa, la problemática básica, 
sistemáticamente ordenada de las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico, como son los 
nombres de dominio y las denominaciones de origen. Se presta, además, especial atención a las interferencias 
entre las denominaciones sociales y los signos distintivos, así como las que se refieren a las marcas y al Derecho 
de autor. 
La obra está plenamente adaptada a las últimas modificaciones introducidas en la Ley de Marcas de 7 de 
diciembre de 2001 y a su Reglamento de 12 de julio de 2002. 
Por otra parte, el régimen de las marcas que se expone se refiere no sólo a las marcas españolas, sino también a 
las marcas de la Unión Europea, puesto que su régimen jurídico es en gran parte coincidente; se indican, sin 
embargo, las diferencias entre ambas regulaciones legales. 
Especial atención se dedica a la jurisprudencia española como de la Unión Europea. 
Como apéndice se incluyen los textos actualizados de la Ley de Marcas de 2001 con su Reglamento, y el 
Reglamento de la marca de la Unión Europea. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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INSTITUCIONES DE DERECHO PRIVADO. TOMO VI MERCANTIL. 
VOLUMEN 3º  
2ª edición 
AUTOR/ES: Víctor A Garrido de palma 
MARCA: Civitas 
COLECCIÓN: Instituciones de Derecho Privado 
PÁGINAS: 336 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura 
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CMProview: 10007435 ISBN Proview: 978-84-9135-827-5 
 

 

 

RESUMEN: 
Estudia, entre otras cuestiones, las competencias e interacciones de los órganos sociales, así como la constitución 
de las sociedades, la separación y exclusión de socios, y la reestructuración empresarial tras la pandemia. 
 

• Aproximación al significado de los principios configuradores del tipo en el derecho de sociedades de 
capital 

• Competencias e interacciones de los órganos sociales en las sociedades de capital: reserva de 
competencias, competencias compartidas y competencias delegadas. 

• La constitución de sociedades: especial consideración de determinadas aportaciones y objetos sociales. 
•  La elevación de un pacto parasocial extraestatutario a la condición de prestación accesoria:  

oponibilidad y determinación 
• La Separación y la Exclusión de socios. 
• La Familia Empresaria en la Jurisprudencia. La reestructuración empresarial tras la pandemia. 

 
Director y coordinador de la obra D. Víctor M. Garrido de Palma. 
 
Destinado a juristas civilista, mercantiles y notario. 
 
Extracto: 
 
En este Volumen 3º de Derecho Mercantil se estudia en profundidad: La aproximación al significado de los 
principios configuradores del tipo en el derecho de sociedades de capital, Las competencias e interacciones de 
los órganos sociales en las sociedades de capital, La constitución de sociedades, La elevación de un pacto 
parasocial extraestatutario a la condición de prestación accesoria, La separación y exclusión de socios, para 
concluir con La familia empresaria. La reestructuración empresarial tras la pandemia. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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EL DEBER DE INFORMACIÓN EN LA CONTRATACIÓN DE 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS  
1ª edición 
AUTOR/ES: María Jesús Blanco Sánchez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 304 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10019088 ISBN: 978-84-1391-079-6 
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,84 €  
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RESUMEN: 
El deber de información se alza en materia relevante desde el punto de vista social y económico. Este estudio 
pretende delimitar los contornos y la esencia de la estructura jurídica propia del deber de información 
precontractual vigente en mercados financieros. 

 
• Aborda de forma integral la institución del deber de información en los mercados financieros, 

especialmente centrada en la contratación de instrumentos financieros derivados. 
• Perspectiva de máxima actualidad puesta en estrecha relación con las estructuras fundamentales de 

Derecho civil y mercantil. 
• Consideración en base a Derecho comunitario. 

 
María Jesús Blanco Sánchez es Doctora en Derecho por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 
 
Destinado a Abogados, Notarios, Registradores y Operadores del sistema financiero: Economistas, gestores 
(banca, mercado de valores, seguros). 
 
Extracto: 
 
Se inicia la obra delimitando, conceptualizando y atendiendo a los caracteres propios del objeto de negociación, 
conformado por valores negociables e instrumentos financieros.  Continúa con la delimitación del mercado en 
el que se negocian, con especial consideración de los sistemas de negociación vigentes. Se consideran con 
profundidad los mercados secundarios de valores y demás centros de negociación. Se puntualizan los aspectos 
en los que la adaptación a través de MiFID II ha sido destacable.  
 
Se dedica el grueso fundamental al deber de información precontractual en los mercados de valores. Se parte de 
aspectos generales para continuar centrándose en mercados de valores. Se aporta valor a través de la labor de 
coordinación de la normativa y su contenido. Analizamos si la información precontractual cuya comunicación se 
exige es necesaria y oportuna para garantizar la protección del inversor, además de reflexionar acerca de si los 
medios de comunicación, recepción y difusión de la información son convenientes y garantizan la consecución 
del fin previsto. 
 
Prosigue la monografía prestando especial atención a lo que depara la realidad social. Concretamente en cuanto 
al tratamiento que se debe dar al deber de información precontractual para instrumentos financieros complejos. 
Asistimos a un replanteamiento del sistema normativo: El Reglamento EMIR abordó las obligaciones de 
compensación y de comunicación de los derivados, así como los requerimientos de capital y garantías exigibles 
a los derivados no compensados, mientras que desde el paquete MIFID II, en concreto MiFIR, se encargó de las 
exigencias que se imponían a la negociación. Se estudian las exigencias informativas derivadas de cada uno de 
los paquetes normativos y se reflexiona conjuntamente sobre ellas.  
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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PRINCIPIOS DE DERECHO MERCANTIL (TOMO I)  
26ª edición 
AUTOR/ES: Fernando Sánchez Calero 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Manuales 
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ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10018678 ISBN: 978-84-1390-351-4 
PVP DÚO S/IVA: 47,57 € PVP DÚO C/IVA: 49,47 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 33,64 € PVP PROVIEW C/IVA: 34,99 € 
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RESUMEN: 
THOMSON REUTERS ARANZADI publica la vigesimosexta edición de los Principios de Derecho Mercantil de los 
que es autor el Catedrático Fernando Sánchez Calero -corregida y puesta al día por el Catedrático Juan Sánchez-
Calero Guilarte-. Los Principios exponen, de forma clara y sencilla, los fundamentos de esta disciplina que se ven 
actualizados de acuerdo con la evolución que se produce en esta materia. 
 
Además, como complemento, los lectores y estudiantes continúan disponiendo, en esta nueva edición, de 
numerosos casos, en su versión electrónica -Proview- que completan los contenidos del manual. 
 
Este manual universitario ha tenido una amplia difusión en aquellos Centros en los que el estudio del Derecho 
mercantil se imparte en un solo curso o en dos cuatrimestres. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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PRINCIPIOS DE DERECHO MERCANTIL (TOMO II)  
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COLECCIÓN: Manuales 
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RESUMEN: 
THOMSON REUTERS ARANZADI publica la vigesimosexta edición de los Principios de Derecho Mercantil de los 
que es autor el Catedrático Fernando Sánchez Calero -corregida y puesta al día por el Catedrático Juan Sánchez-
Calero Guilarte-. Los Principios exponen, de forma clara y sencilla, los fundamentos de esta disciplina que se ven 
actualizados de acuerdo con la evolución que se produce en esta materia. 
 
Además, como complemento, los lectores y estudiantes continúan disponiendo, en esta nueva edición, de 
numerosos casos, en su versión electrónica -Proview- que completan los contenidos del manual.    
 
Este manual universitario ha tenido una amplia difusión en aquellos Centros en los que el estudio del Derecho 
mercantil se imparte en un solo curso o en dos cuatrimestres. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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LA FUNDACIÓN COMO FORMA JURÍDICA ALTERNATIVA A LA 
SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA 
[MONOGRAFÍA NÚM. 18. REVISTA ARANZADI DE DERECHO 
DEL DEPORTE Y ENTRETENIMIENTO 2021] 
1ª edición 
AUTOR/ES: Iván  Martín Gómez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografía asociada a la Revista del Deporte 
PÁGINAS: 260 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10018751 ISBN: 978-84-1391-063-5 
PVP DÚO S/IVA: 30,36 € PVP DÚO C/IVA: 31,58 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 21,14 € PVP PROVIEW C/IVA: 21,99 € 
CMProview: 10018750 ISBN Proview: 978-84-1391-062-8 
 

 

 

 

RESUMEN: 
Estudio de las SAD que se inicia con las causas de su origen y los problemas que plantea. Se detallan sus 
especificidades con respecto a la sociedad anónima general, se describen de forma minuciosa las alternativas y 
medidas de corrección doctrinales para terminar proponiendo una mejora en el marco jurídico vigente. 

 
• Se pueden conocer de forma rápida las aristas jurídicas que hacen de la Sociedad Anónima Deportiva 

una sociedad anónima especial en su constitución y funcionamiento y los principales problemas que 
plantea. 

• Se recopila y plasma en un solo capítulo todas las propuestas y medidas que ha planteado la doctrina 
para mejorar o sustituir las Sociedades Anónimas Deportivas a fin de mejorar su funcionamiento. 

• Se plantea con sólidos argumentos la Fundación Deportiva como firme alternativa para la consecución 
de una mejor gestión del deporte profesional, en lugar de la Sociedad Anónima Deportiva. 

 
Iván Martín Gómez es Máster en Derecho Deportivo por la Universidad de Lleida y Doctor en Ciencias Sociales y 
Jurídicas por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 
 
Destinado a juristas especialistas en Derecho Mercantil y Derecho Deportivo con interés en las Sociedades 
Anónimas Deportivas. 
 
Extracto: 
 
A pesar de la intención del legislador con la Ley del Deporte de lograr una mejor gestión del deporte-espectáculo 
mediante el asociacionismo deportivo de base y un modelo de responsabilidad jurídica y económica para los 
directivos de los clubes profesionales; la práctica ha demostrado que las Sociedades Anónimas Deportivas no 
han tenido un eficiente funcionamiento acorde a las necesidades de la realidad deportiva. 
 
El objetivo general de esta obra es conocer con detalle el complejo y peculiar régimen jurídico de las Sociedades 
Anónimas Deportivas analizando su origen histórico y describiendo sus especificidades con respecto a las 
Sociedades de Capital en general. 
 
Se exponen en detalle las figuras jurídicas alternativas que ha descrito la doctrina para lograr el objetivo 
pretendido por el legislador en relación con el deporte espectáculo; para, finalmente, escoger como propuesta 
de solución más adecuada, la creación de fundaciones deportivas para una mejor gestión del deporte-
espectáculo y un mayor control económico y de la responsabilidad de los administradores. Se pretende que esta 
obra contribuya al debate social y científico sobre su papel, características y perspectivas en el futuro. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.  
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DERECHO PENAL 
 
PRACTICUM PROCESO PENAL 2021 
1ª edición 
AUTOR/ES: Francisco José Sospedra Navas 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Practicum 
PÁGINAS: 880 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10018959 ISBN: 978-84-1391-224-0 
PVP DÚO S/IVA: 88,06 € PVP DÚO C/IVA: 91,58 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 62,49 € PVP PROVIEW C/IVA: 64,99 € 
CMProview: 10018958 ISBN Proview: 978-84-1391-223-3 
 

 

 

RESUMEN: 
Una explicación clara y sistemática del conjunto del sistema procesal penal con una eminente aproximación 
práctica. 
 
Incluye: 
 

• Casos prácticos 
• La jurisprudencia más relevante recaída. 
• Actualizada con las novedades legislativas, administrativas y jurisprudenciales, más relevantes. 

 
 
Destinado a expertos en Derecho Penal y Procesal Penal. 
 
Francisco José Sospedra Navas es Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana. 
 
Extracto: 
 
En la obra se analiza el proceso penal en su integridad de forma práctica, pero a la vez rigurosa, documentando 
las opiniones, orientaciones y consejos, proporcionando el máximo de elementos de juicio para orientar 
correctamente la intervención en el ámbito de la jurisdicción. En el examen de cada uno de los procesos, que 
incluye los procesos de jurado, menores y la ejecución de sentencias, se intercalan diferentes formularios de 
intervenciones procesales en el ámbito penal que complementan el comentario; en este sentido, hay que 
subrayar que la obra no es un libro «de formularios», sino un libro de práctica procesal «con formularios», donde 
el comentario y el análisis de tipo práctico adquieren mayor protagonismo que el formulario que los 
complementa. Por último, y como consecuencia de la vocación práctica de esta obra, se concede una especial 
importancia al estudio jurisprudencial de cada uno de los temas, sistematizando y sintetizando la jurisprudencia 
más relevante en el ámbito procesal en un índice analítico de jurisprudencia, donde se puede consultar de forma 
ágil y sencilla las resoluciones judiciales más importantes en el ámbito del proceso penal. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 

OBRA 
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DERECHO PENAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
1ª edición 
AUTOR/ES: Mª Pilar Serrano Ferrer 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Guía Práctica 
PÁGINAS: 210 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10019005 ISBN: 978-84-1391-252-3 
PVP DÚO S/IVA: 24,29 € PVP DÚO C/IVA: 25,26 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 17,30 € PVP PROVIEW C/IVA: 17,99 € 
CMProview: 10019004 ISBN Proview: 978-84-1391-251-6 
 

 

 
RESUMEN: 
Análisis de los diferentes tipos penales influenciados por el uso de internet y las nuevas tecnologías. 
Breve alusión a las víctimas más vulnerables como los menores y otras ramas jurídicas afectadas por el uso de 
las TIC. 
 

• Principales delitos susceptibles de cometerse en la red. 
• Menores y protección (penal y de instituciones). 
• Principales agentes protectores. 
• Influencia en otras ramas. 

 
Mª Pilar Serrano Ferrer es abogada. 
 
Destinado a abogados en el ámbito del Derecho penal. 
 
Extracto: 
 
Esta obra pretende acercar al lector a la estrecha relación existente entre el derecho y las nuevas tecnologías. 
Para ello, se partirá de los delitos que según la autora se deben considerar en su vertiente de “ciberdelitos” 
ejemplarizados con casos y sentencias reales y recientes, completándose con términos informáticos y de las 
nuevas tecnologías. 
Así mismo, dada su incidencia en el tema, se harán algunas anotaciones sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
y otras normas como pueden ser la ley de firma electrónica. 
Se trata de dar una visión general de la incidencia de Internet en nuestro derecho, especialmente indicado para 
estudiantes y opositores aunque también apto para curiosos que quieran ampliar sus miras en este mundo tan 
cambiante. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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INVESTIGACIÓN SOBRE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SU 
PRUEBA EN EL PROCESO PENAL 
1ª edición 
AUTOR/ES: Isidoro Espín López 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 380 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10019145 ISBN: 978-84-1391-393-3 
PVP DÚO S/IVA: 42,51 € PVP DÚO C/IVA: 44,21 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 29,80 € PVP PROVIEW C/IVA: 30,99 € 
CMProview: 10019144 ISBN Proview: 978-84-1391-392-6 
 

 

 

RESUMEN: 
Obra de consulta para cuestiones relacionadas con las disposiciones comunes a todas las diligencias de 
investigación tecnológica y los registros de dispositivos de almacenamiento masivo de información y registros 
remotos informáticos. 
 
Isidoro Espín López es Letrado de la Administración de Justicia. 
 
Destinado a abogados en el ámbito del Derecho penal. 
 
Extracto: 
 
Con este trabajo se lleva a cabo un estudio de los registros de dispositivos de almacenamiento masivo y los 
registros remotos informáticos como medidas de investigación tecnológica y su eficacia probatoria en el proceso 
penal. Asimismo se estudian en profundidad las disposiciones comunes a todas las diligencias de investigación 
tecnológica. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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MANUAL PRÁCTICO DE CRIMINOLOGÍA  
1ª edición 
AUTOR/ES: Beatriz de Vicente de Castro 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Manuales 
PÁGINAS: 500 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10019127 ISBN: 978-84-1391-369-8 
PVP DÚO S/IVA: 50,1 € PVP DÚO C/IVA: 52,11 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 34,61 € PVP PROVIEW C/IVA: 35,99 € 
CMProview: 10019126 ISBN Proview: 978-84-1391-368-1 
 

 

 
RESUMEN: 
El presente Manual reúne, de forma inédita hasta la fecha en la bibliografía comparada, un compendio de 
métodos y sistemas de trabajo práctico para los profesionales de la criminología, la Victimología y todos aquellos 
que de algún modo trabajan en el ámbito de la criminalidad (juristas, miembros y fuerzas de la seguridad del 
Estado, psicólogos, médicos forenses, psiquiatras, y sociólogos, entre otros). 
 

• Unifica criterios técnicos en torno a la confección del informe/dictamen criminológico. 
• Cada capítulo se centra en una materia diferente donde el informe/dictamen criminológico puede ser 

de utilidad,  
• En la elaboración de esta necesaria herramienta de trabajo han participado algunos de los más insignes 

investigadores y estudiosos de este país, los mejores en sus diversos campos profesionales, todos ellos 
relacionados con el ámbito de la criminología. 

 
Beatriz de Vicente de Castro es abogada. 
 
Destinado a criminólogos, juristas, profesionales de la salud mental, asistencia social y apoyo a las víctimas, 
sociólogos, policías, detectives privados y expertos en seguridad. 
 
Extracto: 
 
El presente Manual reúne, de forma inédita hasta la fecha en la bibliografía comparada, un compendio de 
métodos y sistemas de trabajo práctico para los profesionales de la criminología. Una herramienta eficaz que les 
permita consultar la forma de elaborar el Informe Criminológico, en las múltiples facetas en las que puede 
resultar de utilidad, realizar una evaluación de peligrosidad criminal, informes criminológicos genéricos, un mapa 
de riesgos delictivos, informes de prospectiva criminológica, de ciberdelincuencia, de revisión de casos o 
seguimiento, de criminología ambiental, seguridad vial, análisis conductual, perfilación criminal, estudios sobre 
la cifra oscura, informes forenses, encuestas de victimización e informes de autodenuncia, de daños, contra 
informes, informes integrados, informes de investigación privada, o planes de prevención delictual eficientes, 
entre otras muchas aplicaciones, integrando el marco legislativo de las pericias, revisión bibliográfica en torno al 
Informe criminológico y manual de buenas costumbres en la práctica judicial. 
 
Con este objetivo eminentemente práctico, cada capítulo se inicia con una introducción teórica, la inclusión de 
una metodología de investigación científica y una propuesta de formulario del informe en cuestión. Sirviendo 
con sus múltiples pautas de trabajo como válido y enriquecedor apoyo en el ejercicio profesional. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
PERSECUCIONES POR MOTIVOS RELIGIOSOS O POR 
ORIENTACIÓN SEXUAL Y DERECHO DE ASILO 
1ª edición 
AUTOR/ES: Francisca Pérez-Madrid 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 150 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10018854 ISBN: 978-84-1391-157-1 
PVP DÚO S/IVA: 22,27 € PVP DÚO C/IVA: 23,16 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 15,38 € PVP PROVIEW C/IVA: 15,99 € 
CMProview: 10018853 ISBN Proview: 978-84-1391-156-4 
 

 

 

RESUMEN: 
Las primeras orientaciones que publicó Naciones Unidas para orientar a los Estados en las decisiones sobre las 
solicitudes de protección internacional, contienen algunos aspectos mejorables así como ciertas omisiones. 
Concretamente, las Directrices relativas a las persecuciones religiosas prestan una atención relevante a la 
“calidad” de la persecución, al tipo de miedo sufrido o al nivel de conocimientos religiosos de quien solicita 
protección. En cambio, algunas aportaciones jurisprudenciales así como las orientaciones para los casos de 
persecución con motivo de la orientación sexual y/o la identidad de género proponen una cierta relajación de la 
exigencia de la prueba, algunos criterios más flexibles que deberían contemplarse también a la hora de examinar 
la credibilidad de las persecuciones religiosas. La monografía realiza un estudio comparativo de los criterios 
recomendados para el análisis de los diversos tipos de persecución y sugiere las actualizaciones que debería 
realizar Naciones Unidas en sus correspondientes Directrices. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DERECHO ADMINISTRATIVO 

LA UNIVERSIDAD CAMBIANTE. EL USO DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS Y TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA LA 
INCLUSIÓN Y EL CAMBIO SOCIAL. 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Manuela Durán Bernardino 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 240 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10015806 ISBN: 978-84-1346-852-5 
PVP DÚO S/IVA: 30,36 € PVP DÚO C/IVA: 31,58 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 21,14 € PVP PROVIEW C/IVA: 21,99 € 
CMProview: 10015805 ISBN Proview: 978-84-1346-851-8 
 

 

RESUMEN: 
Esta obra reflexiona sobre el profundo y transformador proceso de cambio que vive la universidad, y que afecta 
sin duda las funciones que cumple y cómo se relaciona con el resto de actores sociales. La institución universitaria 
se orienta cada vez más hacia una mayor inclusión social y laboral de sus egresados, y busca no solo divulgar sino 
transferir conocimiento y resultados.  
Esta monografía ofrece una triple visión del mencionado cambio, la primera vinculada al impacto de las nuevas 
tecnologías en la empleabilidad de los egresados en ciencias sociales y jurídicas; la segunda centrada en cómo 
esa preocupación ha transformado la práctica docente; y finalmente, aborda la transferencia de conocimiento 
como factor de cambio en la universidad como institución social. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 

PARTIDOS POLÍTICOS Y AUTONOMÍA PRIVADA. 
JURISPRUDENCIA (SOLO PAPEL) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Cecilia Gómez-Salvago 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 160 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 74280 ISBN: 978-84-1391-187-8 
PVP DÚO S/IVA: 22,27 € PVP DÚO C/IVA: 23,16 €  
 

  

RESUMEN: 
El presente trabajo estudio tiene por objetivo principal estudiar la autonomía privada de los partidos políticos, 
en tanto en cuanto son personas jurídicas asociativas que cumplen una función constitucional relevante, su 
protagonismo como sujetos de derechos y su régimen jurídico, con la perspectiva puesta en la aplicación 
jurisprudencial. Desde la perspectiva de las funciones que cumplen, los partidos políticos están sometidos a 
limitaciones e intervenciones normativas, derivadas, precisamente, de ese papel que se les reserva en el Estado 
democrático. Se trata de limitaciones que les afectan, por ejemplo, para recibir financiación de terceros, sean 
particulares o entidades de crédito; para la obligación de presentar cuentas para su fiscalización ante el 
Tribunal de Cuentas del Estado; o en orden a la exigencia que les impone el legislador del requisito de la 
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democracia en su organización interna, aunque con pleno respeto a su autonomía normativa estatutaria. No 
obstante, el legislador de partidos políticos pretende en su articulado un equilibrio -a veces difícil de conseguir- 
entre la dimensión privatística (con respeto a la autonomía privada de estas asociaciones) y la imposición de 
limitaciones de diversa índole justificadas por su función constitucional. 
El recorrido por el objetivo principal del estudio conducirá a levantar acta de la existencia de otros grupos 
colectivos con relevancia política, que funcionan como sujetos de derecho aún sin personalidad jurídica. Por 
ejemplo, en el ordenamiento italiano se regulan de modo expreso en su Código civil las asociaciones de hecho -
las llama asociaciones no reconocidas- bajo cuyo manto se incluyen fenómenos tan significativos e importantes 
como los partidos políticos y los sindicatos. En nuestro ordenamiento, en cambio, el acuerdo que vincula a los 
sujetos con la vista puesta en un fin común de carácter político, crea una organización que nace como ente-
sujeto nuevo con la inscripción en el registro especial de partidos políticos, gozando de la separación 
patrimonial absoluta: Los partidos políticos son sujetos de derecho con personalidad jurídica, y regulación 
propia. El desarrollo del estudio conlleva, también como lógica consecuencia, a traer a colación la existencia en 
nuestro ordenamiento de otros grupos políticos reconocidos como sujetos de derecho que no tienen atribuída 
la personalidad jurídica. Nos referimos a los Grupos Parlamentarios, cuya naturaleza jurídica es fuertemente 
debatida por la doctrina, aunque podemos anticipar que no tienen reconocida personalidad jurídica propia 
dentro de las disposiciones parlamentarias, si bien éstas los reconocen y les otorgan relevancia, lo que nos 
permite concluir que el grupo parlamentario descansa en una unión de hecho de personas, sin personalidad 
jurídica, pero que actuaría como si la tuviera. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 

ANÁLISIS REGIONALIZADO DEL IMPACTO DE LA COVID-19 EN 
ESPAÑA Y LA REGIÓN DE MURCIA 
1ª edición 
AUTOR/ES: Laura Nieto Torrejón 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 90 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10019086 ISBN: 978-84-1391-287-5 
PVP DÚO S/IVA: 16,19 € PVP DÚO C/IVA: 16,84 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 11,53 € PVP PROVIEW C/IVA: 11,99 € 
CMProview: 10019085 ISBN Proview: 978-84-1391-286-8 
 

 

 

RESUMEN: 
Este informe el impacto económico real de la COVID-19 en la Región de Murcia desde una perspectiva global. 
Así, el lector podrá profundizar en las dimensiones de ese efecto, tanto a nivel macroeconómico, como en las 
empresas y hogares. El análisis se apoya, tanto en modelos de estimación estadística como en encuestas, 
elementos todos ellos diseñados ad-hoc para este proyecto. Además, el estudio muestra los efectos de la 
pandemia desde el primer estado de alarma decretado en marzo de 2020, hasta las etapas iniciales de 
recuperación económica. De esta forma, y con un enfoque divulgativo sustentado en una base cuantitativa, esta 
obra se constituye como un elemento clave de apoyo a la toma de decisiones en ámbitos tales como la gestión 
empresarial, la Administración Pública o las finanzas. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LA SEQUÍA Y 
ESCASEZ HÍDRICA 
1ª edición 
AUTOR/ES: Belén Burgos Garrido 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 368 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10018216 ISBN: 978-84-1390-473-3 
PVP DÚO S/IVA: 45,55 € PVP DÚO C/IVA: 47,37 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 32,68 € PVP PROVIEW C/IVA: 33,99 € 
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RESUMEN: 
Esta monografía aborda el régimen jurídico de las sequías y situaciones de escasez hídrica desde una perspectiva 
integral y multinivel analizando detenidamente los instrumentos para su prevención y gestión. La investigación 
pone en valor la problemática actual del agua a la luz de los últimos y estudios sobre el cambio climático, 
abogando por una protección jurídica holística de este preciado recurso, bajo la óptica de los Derechos humanos.  
También se analiza exhaustivamente la organización administrativa y el marco competencial entorno a estos 
fenómenos, que, indudablemente, deben ser afrontados desde una perspectiva multinivel (Administración 
General del Estado, Administraciones autonómicas y Entes Locales). Asimismo, se precisan las funciones que 
desempeñan los Organismos de cuenca, la Dirección General del Agua, la Oficina Española del Cambio Climático, 
los Observatorios de Sequías y la Comisión Permanente para situaciones de adversidad climática o 
medioambiental, junto a otros organismos propuestos por el Proyecto de Orden por el que se elabora la 
Instrucción Técnica para la elaboración de los PES. A continuación, este estudio se centra en los instrumentos 
que brinda el Derecho de aguas. Se aborda la normativa y principios internacionales, con especial referencia a la 
Directiva Marco de Aguas. Se expone la evolución del Derecho estatal y su actual regulación, deteniéndonos en 
las obligaciones que instaura la Ley del Plan Hidrológico Nacional sobre la elaboración de los Planes Especiales 
de Sequía y los Planes de Emergencia, diferenciando ambas figuras, así como poniendo de relieve su vinculación 
y examinando su controvertida naturaleza jurídica, objetivos, estructura o contenido. Todo ello, completado con 
numerosos ejemplos prácticos de los planes vigentes y efectuando un análisis crítico sobre el grado de 
incumplimiento de los PEM. Igualmente, se valoran las precisiones sobre estos escenarios que contiene el Texto 
Refundido de la Ley de Aguas, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, el Reglamento de la Planificación 
Hidrológica, la Instrucción de Planificación Hidrológica y la reciente Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética. Cierra este marco normativo la legislación de las Comunidades Autónomas que se han arrogado 
competencias sobre las cuencas intracomunitarias. Asimismo, esta obra se ocupa de otros títulos de 
intervención, dado que, la escasez hídrica ha de afrontarse, necesariamente, desde una perspectiva 
multisectorial (con medidas desde la protección civil, la planificación urbanística, el aseguramiento, la 
potenciación de recursos no convencionales, la fiscalidad, así como, desde el ámbito educativo, cultural e 
investigador). Finalmente, se estudia el instituto de la responsabilidad patrimonial en situaciones de sequía y 
escasez y se desarrolla una novedosa teoría en relación al incumplimiento de la obligación de elaboración de los 
Planes de Emergencia y la responsabilidad por inactividad administrativa. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
El procedimiento administrativo es una de las instituciones centrales del derecho administrativo, hasta el punto 
de que en nuestro ordenamiento jurídico no es imaginable una actuación jurídica formalizada de la 
administración que no venga precedida de la tramitación del procedimiento legalmente establecido. Esta obra 
ofrece una reflexión sobre tres puntos concretos en los que hay motivos para sostener que la legislación 
vigente ha descuidado la modernización del régimen jurídico del procedimiento administrativo: la 
determinación del ámbito de aplicación preceptiva de éste, las técnicas de integración de intereses 
supraindividuales en el procedimiento y los procedimientos administrativos relacionados con la presentación 
de declaraciones responsables y comunicaciones. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Desde la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis del petróleo de 1973, Estados Unidos vivió un periodo de 
crecimiento económico y desarrollo tecnológico sostenido y prácticamente ininterrumpido. La carrera espacial 
es una de sus manifestaciones más significativas: grandes partidas presupuestarias destinadas a lograr avances 
científicos que apuntalaban una continua competencia con la Unión Soviética, repercutiendo en la producción 
industrial y, a consecuencia de ello, en múltiples aspectos de la vida cotidiana.                                                              
 
Un año antes del estallido de la crisis Jack NILLES, físico e ingeniero de la Universidad del Sur de California que 
había colaborado durante largo tiempo con la Fuerza Aérea y la Agencia Espacial estadounidenses, comenzó a 
examinar el impacto de las nuevas tecnologías en el trabajo. Durante la década de los sesenta, antes de dedicarse 
a su estudio en profundidad, NILLES ya había propuesto distintas formas de trabajo a distancia como consultor 
al servicio del Comando Espacial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Los Ángeles. 
 
NILLES había advertido la existencia de dos fenómenos que propiciaban la aparición de una nuevas modalidades 
laborales. Por una parte, un fenómeno urbano: el cambio en la estructura de los núcleos de población (que 
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singularmente en Estados Unidos había avanzado hacia la separación en zonas residenciales y otras 
fundamentalmente ocupadas por industrias u oficinas), junto a la insuficiencia de transporte público para dar 
respuesta a las necesidades de movilidad y el incremento en el precio de la energía. Por otra, un fenómeno 
interno a las organizaciones: el incremento en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
motivado por el crecimiento de esta industria, su continua mejora y abaratamiento y las demandas de 
descentralización motivadas por la propia dinámica de sus estructuras.                       
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La UE apuesta por una Inteligencia Artificial (IA) lícita, ética y robusta, en su propuesta de Reglamento sobre IA y 
garantiza los principios éticos que se han ido construyendo en torno a la misma.  Las directrices éticas 
formuladas por el grupo independiente de expertos, creado por la Comisión Europea, parte de cuatro principios 
éticos de los que se extraen siete requisitos que deben cumplir los sistemas de IA.  El presente libro se 
estructura, precisamente, así.  Primero se expone de dónde surgen esos principios éticos y luego se explica 
cómo se han trasladado, ya en el plano normativo, a dicha propuesta de Reglamento comunitario. Por último, y 
utilizando todo el bagaje anterior, el libro analiza la situación actual de la utilización de la IA por parte de la 
Administración Púbica española: su despliegue, los cambios que empiezan a detectarse a nivel orgánico y 
organizativo, el grado de impacto en la legislación administrativa y en los procedimientos administrativos, así 
como los problemas jurídicos que se suscitan al respecto, enlazados con la propuesta de Reglamento de la UE 
sobre IA. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Esta obra es para todos aquellos que se han decepcionado al aproximarse al Derecho Administrativo y que han 
comprobado que buena parte del plan oficial de estudios no aparece después en su realidad tal como les fue 
presentado. No es un manual para estudiar el programa oficial de la asignatura: es un material para quienes, 
siendo o no expertos en la materia, buscan una explicación a cuanto sucede en este campo. “Derecho 
Administrativo en colores” lo es por contraposición al blanco y negro que impera en nuestra disciplina, 
pretendiendo abrir una paleta de colores desde una perspectiva que va más allá de la clásica idea del “servicio 
público” para ubicarse en la más novedosa de “gobernanza de riesgos”. La crisis del Derecho Administrativo se 
focaliza en tres factores decisivos: la burocracia, la corrupción y la “indocencia” (una praxis docente y estudiantil 
poco eficiente), a los que se propone superar mediante técnicas novedosas. En caso de que consideren que no 
disponemos del mejor Derecho Administrativo posible, procuren mejorarlo: es trabajo de quienes nos van a 
suceder. Tómense este texto como una humilde propuesta. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Una de las características más señaladas de las sociedades modernas es el uso generalizado de las nuevas 
tecnologías. El Derecho no es ajeno a dicha realidad, como tampoco lo es, claro está, el proceso jurisdiccional, 
esto es, el instrumento a través del cual el Estado ejerce la función de juzgar y hacer cumplir lo juzgado. 
 
Conscientes de esta realidad, en el presente libro se compendian once estudios en los que sus autores reflexionan 
sobre los efectos que la pandemia que padecemos provoca en el funcionamiento de nuestro sistema de justicia; 
en la oportunidad que se abre ante este reto y las posibilidades que ofrecen la nuevas tecnologías para afrontarlo 
debidamente; en la eventualidad de que estas puedan favorecer el uso de medios de resolución de conflictos 
distintos al proceso; en las ventajas e inconvenientes que suscita la llamada prueba digital o electrónica; en el 
uso de la denominada justicia predictiva o inteligencia artificial en el proceso civil; en la realización judicial de los 
bienes a través del portal de subastas del BOE; o en el acta digital, entre otras destacadas cuestiones. 
 
Las consideraciones que se hacen en estos trabajos permiten concluir que la crisis causada por el COVID-19 no 
solo nos ha dado la oportunidad de acelerar el ritmo de implantación de las nuevas tecnologías. Nos ha señalado 
también la necesidad de afrontar importantes cambios en nuestra Administración de Justicia y de repensar 
algunos de los axiomas sobre los que se asienta, sin que ello suponga al propio tiempo merma o sacrificio de los 
derechos que se tienen reconocidos. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La obra pretende determinar el significado del derecho de gracia y su manifestación como indulto particular, 
para, desde el mismo, estudiar su afección a los principios constitucionales. 
Para ello, se identifican los elementos que configuran el Indulto, diferenciando los que son esenciales por su 
naturaleza, de los que no lo son, y permitirá distinguir entre afecciones constitucionales implícitamente 
constitucionalizadas, y las que se producen en su configuración legal. 
La regulación del indulto en la Ley de 1870, atribuye de la decisión conceder o denegar el indulto en el Gobierno. 
Es una previsión de dudosa adecuación constitucional pues no es elemento esencial del Indulto que afecta a las 
funciones que la Constitución dispone a favor del Poder Judicial: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.  
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Olvidar implica dejar de tener memoria.  
Es a partir de esta premisa en la que podríamos enmarcar esta obra colectiva que centra su interés en la memoria 
dentro de un contexto concreto: Internet. Somos lo que recordamos que fuimos y en ese proceso nunca estamos 
solos. Hasta ahora y de forma primordial se han articulado herramientas normativas para que sea el propio 
individuo, en base a su interés legítimo y dimensión subjetiva del tiempo, el que determine su presencia y 
permanencia en la red. 
 
La atención apresurada por olvidar, por configurar jurídicamente un derecho al olvido, ha motivado el interés 
por preguntarnos qué implicaciones y efectos puede llegar a tener dejar de tener memoria en el entorno digital. 
La actual y abrumadora cantidad de datos necesitan ser abordados desde una perspectiva multifocal capaz de 
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incidir en su calidad y valor, así como en su puesta en conexión con otros datos, con los factores externos que 
condicionan su producción, pero sobre todo con las repercusiones sociales de su atención, control y utilización. 
Además, estas circunstancias se agravan, en parte, por la dificultad de conformar y adoptar medidas en un marco 
espacio temporal difuso: ¿qué ocurre cuando el recuerdo ya no se sostiene un espacio esencialmente físico?, 
¿constituye Internet un no-lugar para el recuerdo?  
 
Esta obra pretende abrir un espacio de reflexión para tratar de configurar política y jurídicamente un lugar de 
encuentro y recuerdo. Sólo si preservamos la memoria sostendremos nuestra propia identidad y la protegeremos 
del desdibujamiento que el olvido puede ocasionar en nuestro propio devenir como comunidad dentro de un 
entorno digital que se nos antoja cierto. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Esta obra, que da continuidad a las ocho editadas con motivo de los anteriores Simposios, reúne las 
contribuciones al IX Simposio Empresarial Internacional de la Fundación para la Sostenibilidad Energética y 
Ambiental (Funseam), celebrado la primera semana del mes de febrero de 2021 en formato online por 
exigencias de seguridad y salud derivadas de la emergencia sanitaria. 
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RESUMEN: 
Esta obra aborda y conecta dos temas capitales del Derecho administrativo ambiental tras la aprobación del 
Primer Paquete normativo de Economía Circular de la Unión Europea: el marco jurídico de la transición hacia 
una Economía Circular y la Responsabilidad Social Corporativa.  
 
Se analizan cuestiones generales muy novedosas en este ámbito, como  los instrumentos y marco jurídico de 
la Responsabilidad Social corporativa de contenido ambiental; o, el impulso que puede suponer la 
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Responsabilidad Social  para la consecución de una Economía Circular. Otros aspectos abordados en esta 
obra, prácticamente ignotos, son el “fin de la condición de residuo” en el Derecho europeo tras la aprobación 
de la Directiva 2018/851; la legislación autonómica en materia de economía circular; los desafíos que plantea la 
transición hacia una economía circular para la fiscalidad; o, la utilización por las Administraciones Públicas de 
los denominados “medios propios” en el campo de la gestión de residuos.  
 
El estudio de todos estos temas resulta necesario en pleno proceso de incorporación al Derecho interno de las 
primeras normas europeas que tratan de hacer efectiva la Economía circular; y, tras la irrupción de la 
Responsabilidad Social como herramienta imprescindible para la transición ecológica. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.. 
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RESUMEN: 
En esta obra se profundiza, con un enfoque jurídico,  en los conceptos de Economía Circular, Desarrollo 
Urbano Sostenible e Innovación Social, así como en la relación entre ellos y el importante impacto que tienen 
en la igualdad entre mujeres y hombres. Se delimitan además los aspectos de la Economía Circular que pueden 
contribuir a un desarrollo urbano igualitario y sostenible en materia ambiental, económica y social. También se 
analizan políticas públicas socialmente innovadoras que pueden contribuir a un desarrollo urbano sostenible e 
igualitario desde una perspectiva o enfoque de género. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.  
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RESUMEN: 
Análisis de la fiscalidad de la economía digitalizada. Evolución de las medidas tributarias propuestas por la OCDE, 
UE, ONU, y ATAF, de las tasas google de 31 países en cinco continentes. Conflicto entre la naturaleza jurídica de 
dichas tasas y los Convenios de Doble Imposición. Se profundiza sobre la creación del valor como principio 
tributario, el conflicto entre el unilateralismo y multilateralismo, nuevos conceptos de soberanía fiscal, y el 
principio de fuente. Evaluación del nuevo pacto fiscal global Esta obra completa el catálogo de Thomson Reuters 
Aranzadi   sobre la tributación de los servicios digitales y de la fiscalidad posT Beps en la UE y en España. 

 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
El deber de información país por país o IPP constituye una de las novedades más relevantes en el panorama de 
la imposición sobre sociedades a nivel internacional. Surgida en el contexto del Plan de Acción BEPS de la OCDE, 
esta medida pretendía desde el principio servir en la evaluación de resultados del sistema vigente del impuesto 
sobre sociedades y análogos, aplicados a aquellas entidades que conforman el llamado grupo multinacional. En 
este contexto, el trabajo se ha centrado en analizar los elementos normativos del deber IPP y su encaje en el 
marco normativo actual en nuestro ordenamiento jurídico, el efecto de la coexistencia de distintos marcos 
normativos aplicables a las entidades de estos grupos (tanto desde una perspectiva de coherencia normativa 
como de fiabilidad de los resultados de la evaluación de riesgos), y su potencial como elemento para el diseño 
de medidas BEPS pendientes de implementar a nivel internacional, como las derivadas del Pilar 2 de la OCDE, o 
la reactivación del proyecto BICCIS de la Unión Europea. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La actividad económica ha experimentado un cambio radical en el último decenio por la irrupción de las 
transacciones económicas digitales. 
Este hecho, unido a la problemática que ya estaba planteando la tributación de los beneficios empresariales, 
hace que la configuración de la base imponible del impuesto societario esté en una encrucijada para lograr que 
la tributación sea acorde con la realidad de la actividad económica realizada. 
En este contexto, es el que nace esta obra en la que se analizan las distintas opciones existentes para configurar 
la base imponible del impuesto societario y se consideran las propuestas que organismos supranacionales, como 
la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, están realizando al objeto de 
solventar los problemas que la actividad económica digital ocasiona para determinar la tributación de los 
beneficios obtenidos. 
Asimismo, se toman en consideración las distintas opciones unilaterales que algunos países han adoptado para 
tratar de solventar los déficits recaudatorios que está originando la falta de tributación efectiva que ocasiona la 
digitalización de la actividad económica. 
Finalmente se recogen las modificaciones efectuadas, y las que están próximas a ser una realidad en nuestro 
ordenamiento interno, que inciden en la configuración de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades para 
determinar la tributación del beneficio societario.  
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.  
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RESUMEN: 
Este libro es un Manual Práctico de Arbitraje Internacional, posiblemente uno de los más útiles y desarrollados 
gracias a la experiencia e influencia del Chartered Institute of Arbitrators (CIArb), con una trayectoria en el ámbito 
de la resolución alternativa de conflictos (ADR) que se remonta a 1915, que ha producido y divulgado esta obra 
a nivel mundial. 
Desde el CIAMEN, nos complace poder ofrecer la versión traducida de este manual, muy avalado por la 
experiencia, para que contribuya al conocimiento y desarrollo del arbitraje en español, gracias a su estructura 
práctica, objetivos didácticos, resumen de normas aplicables y casos concretos que favorecen una mejor 
comprensión del arbitraje internacional.  
Este manual es un gran aporte al arbitraje en español, tanto para los profesionales en la práctica como para la 
formación en esta herramienta tan necesaria en nuestro mundo globalizado. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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LAS INSTITUCIONES DE AUTOGOBIERNO DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA EN EL SISTEMA POLÍTICO ESPAÑOL 
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RESUMEN: 
La obra pretende ofrecer un estudio de diferentes instituciones de autogobierno de la Comunidad Valenciana, 
atendiendo a su regulación Estatutaria y legislativa. 
Igualmente se reflexiona sobre sistemas de autogobierno a nivel desde una perspectiva comparada. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 
APPROACHING VICTIMOLOGY AS SOCIAL SCIENCE FOR 
HUMAN RIGHTS. A SPANISH PERSPECTIVE 
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CMProview: 10018845 ISBN Proview: 978-84-1391-146-5 
 

 

 

RESUMEN: 
Esta obra, prologada por el Profesor E. A. Fattah, recoge los conceptos fundamentales desarrollados para un 
primer acercamiento académico a la Victimología, proporcionando una serie de herramientas prácticas para su 
profundización. Parte de un concepto de Victimología como ciencia social profundamente enraizada en una 
concepción de los derechos humanos  y explora las potencialidades de su contribución a las sociedades del siglo 
XXI. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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.  
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DERECHO INTERANCIONAL 
 
EL ARBITRAJE MARÍTIMO EN LONDRES  
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RESUMEN: 
El objetivo, en fin, de la presente obra es el ofrecer una guía al hombre de negocios que tenga que arbitrar un 
asunto marítimo en Londres para con ello ayudarle a disipar las, por otro lado, comprensibles dudas y recelos 
iniciales a dirimir una disputa marítima en dicha ciudad. Si bien el desconocimiento suele generar desconfianza, 
tenemos el pleno convencimiento que esta obra contribuirá a ofrecer la información necesaria para superar 
dicho sentimiento y dar paso a una realidad mucho más acogedora. Efectivamente, Londres se ha ganado el título 
de centro mundial de resolución alternativa de conflictos marítimos, con una legislación e instituciones que 
generan un muy alto nivel de seguridad jurídica y que llega incluso al punto en que uno pueda prever el resultado 
de su arbitraje con mucha precisión viendo asuntos similares anteriores en el tiempo. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La COVID ha provocado una pandemia mundial que ha alterado la dinámica normal de funcionamiento de las 
sociedades en todo el mundo. En el ámbito específicamente laboral las medidas adoptadas han pretendido evitar 
la destrucción del empleo, principalmente. Sin embargo, la COVID provocará otro tipo de efectos, y en particular 
diferencias de trato entre personas que han superado la enfermedad y personas que nunca la han contraído, así 
como entre personas que han recibido la vacuna y personas que no se han vacunado o, en general, no han 
adquirido inmunidad. Esta obra responde al interrogante de si la COVID es una causa de discriminación en el 
trabajo, pese a la negativa tradicional de los tribunales a considerar la enfermedad como causa de discriminación. 
A tal fin, se analizan exhaustivamente los diversos escenarios (vacunación, no vacunación, acceso al trabajo, 
cambio de condiciones, eventual extinción…), se valoran las consecuencias de las diferentes medidas 
empresariales y se ofrecen propuestas de solución en cada caso. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 

TÉCNICAS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN DERECHO DEL 
TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
1ª edición 
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RESUMEN: 
Al igual que el Derecho avanza con los cambios sociales, con el paso del tiempo también surgen nuevas formas 
de enseñar Derecho. Estas nuevas estrategias de aprendizaje intentan ofrecer al alumnado nuevas dosis de 
originalidad, agilidad y dinamicidad con las que facilitar no solo el conocimiento de la materia sino también la 
aplicación práctica de los contenidos teóricos que les exigirá, al finalizar sus estudios, el ejercicio profesional. 
 
En concreto, se reúnen en este libro las experiencias de innovación, renovación y mejora de la docencia de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de  21 profesores de diversas universidades españolas y 
extranjeras. El planteamiento que subyace en la obra, es que la renovación de la enseñanza del Derecho del 
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Trabajo es del todo necesaria, ante el profundo cambio en la sociedad en general, fruto entre otros motivos, de 
la disrupción de las TICs y acelerado con la situación de pandemia por COVID. Se pretende la mejora del 
aprendizaje del estudiante, de su rendimiento académico y un crecimiento sustancial de los estándares de 
calidad, exigencia y rigor de la enseñanza impartida. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DERECHO MERCANTIL 
 
CONTRATOS DE DISTRIBUCIÓN Y DERECHO DE LA 
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RESUMEN: 
La presente obra contiene un análisis jurídico práctico de los contratos de distribución en el marco de las normas 
de competencia de la UE, en particular, de los Reglamentos 330/2010 y 461/2010. Este análisis se complementa 
con la exposición del régimen jurídico civil y mercantil aplicable a dichos contratos. 
 
El Capitulo Preliminar está dedicado al régimen jurídico aplicable a los contratos de distribución en el 
ordenamiento jurídico español tanto desde el punto de vista sustantivo como desde la perspectiva del derecho 
de la competencia. Así, se presta una especial atención a las obligaciones precontractuales, a los principios 
jurídicos que rigen la ejecución de los contratos de distribución, a la duración y terminación de los mismos y, 
finalmente, a las obligaciones postcontractuales. El Capítulo Preliminar concluye con una aproximación, desde la 
perspectiva del derecho español, a las cuestiones sobre los acuerdos de distribución y el derecho de la 
competencia.   
 
El grueso de la obra está dedicado al análisis del derecho de la competencia de la UE con las oportunas referencias 
a la normativa y a la experiencia nacional. El análisis el derecho de la competencia se divide en cuatro partes. 
 
La parte I aborda las cuestiones generales más relevantes para el tratamiento de las restricciones verticales en 
el derecho de la competencia de la UE.  
 
La parte II analiza la aplicación del Reglamento 330/2010 a los acuerdos de distribución. 
 
La parte III se centra en el estudio, a la luz del derecho de la competencia de la UE, de los acuerdos que no están 
cubiertos por el Reglamento 330/2010. 
 
Por último, la parte IV examina el régimen específico aplicable a la distribución de vehículos de motor. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
¿La siguiente secuencia es cierta: delitos de odio + delitos de expresión = delito de opinión? En el debate social, 
académico y jurisprudencial posiblemente no exista una cuestión más discutida que la que hemos planteado. 
Resulta imperioso afrontar este interrogante a través de una obra colectiva como la que el lector tiene entre sus 
manos, máxime si se tiene en cuenta el reciente anuncio del legislador de afrontar una intensa reforma de estos 
delitos. 
Esta obra parte de una idea: el debate sobre los delitos de opinión debe plantearse inicialmente en un nivel 
previo a las propias figuras delictivas. Un estudio serio de estas cuestiones exige construir una Parte General y 
una Parte Especial de los delitos de opinión. Presentamos al lector aquí la Parte Especial.  
A través de un enfoque plural y coral, individual, pero, al mismo tiempo, común en cuanto al compromiso con el 
binomio “libertad de expresión y no discriminación de colectivos”, examinamos el (central) delito del discurso 
del odio del art. 510, el delito de injurias al Rey del art. 490.3, el delito de enaltecimiento terrorista del art. 578 
y el delito contra los sentimientos religiosos del art. 525. Sobre todas estas figuras sobrevuela, por su definición 
típica o por su cuestionable interpretación y aplicación jurisprudencial, el fantasma de los delitos de opinión.  
Entre la libertad de expresión y el delito. La Parte Especial de los delitos de opinión está atravesada por un 
propósito: suministrar pautas de interpretación restrictiva de los delitos de expresión contenidos en el Código 
Penal y allí donde la defensa de la libertad de expresión lo exija, proponer su reforma e incluso su derogación. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
En los últimos cinco años, el delito de odio es el término jurídico más empleado en la arena pública y, al mismo 
tiempo, la categoría dogmática más atendida por la doctrina y la jurisprudencia. Cuando esta noción se aplica a 
los delitos de opinión, el interés se multiplica porque aparece una preocupación que podríamos resumir así: 
delitos de odio + delitos de expresión = ¿delito de opinión? Por todo ello, nos encontramos ante el momento 
oportuno para la presentación de este trabajo, máxime si se tiene en cuenta el reciente anuncio del legislador 
de afrontar una intensa reforma de estos delitos. 
La obra que tiene el lector en sus manos parte de una idea: el debate sobre los delitos de opinión debe plantearse 
inicialmente en un nivel previo a las propias figuras delictivas. Un estudio serio de estas cuestiones exige construir 
una Parte General y una Parte Especial de los delitos de opinión. Y aquí presentamos al lector la Parte General: 
los delitos de opinión, cuando están orientados a proteger a colectivos que sufren discriminación, responden a 
un pensamiento de filosofía política, a una tendencia político criminal internacional y europea, y a los marcos 
constitucionales establecidos por el supremo intérprete de la Constitución.  
La obra quiere ser un sincero homenaje a la libertad de expresión, pero sin desatender el otro elemento decisivo 
en este debate: los colectivos históricamente discriminados. Así surge el binomio que inspira a los/as 
investigadores/as que hemos trabajado en esta obra: la tutela y el reconocimiento de los “colectivos vulnerables” 
desde el riguroso respeto de la “libertad de expresión”. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La superación de los veinte años de vigencia de la legislación sobre justicia juvenil en España nos sitúa en un 
momento idóneo para el análisis tanto cualitativo como cuantitativo de la realidad práctica en que se aplica. Es 
necesario resaltar los innegables avances en las garantías procesales, pero también las carencias que aún pueden 
constatarse en los procesos a que son sometidos los menores. La atenta reflexión teórica se combina en una 
mirada interdisciplinar y práctica en que aportan sus respuestas penalistas, procesalistas, psicólogos, todos ellos 
comprometidos con la aportación de sus esfuerzos para el perfeccionamiento de la regulación sobre la materia 
y para la mejora de su aplicación práctica. 
Como es sabido, el amplio uso de la discrecionalidad en la justicia de menores es un rango característico que 
sitúa en primera línea la problemática de cómo concretar adecuadamente las decisiones de los distintos sujetos 
procesales para evitar indeseables subjetivismos, por demás incontrolables. En esta obra se trata de ofrecer las 
bases para tratar de construir procedimientos de decisión lo más objetivos posible, con el siempre sugerente 
reto de la eventual aplicación de mecanismos de inteligencia artificial, que lejos de ser un lejano futurible, nos 
plantea ya cuestiones muy actuales. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Integración sistemática de la Justicia Restaurativa y la mediación penal en nuestro ordenamiento jurídico 
ofreciendo respuesta a distintas cuestiones jurídico procesales que surgen de la práctica; ofreciendo con una 
propuesta normativa integral para su implantación efectiva en España. 
Teorizar contenidos sobre justicia restaurativa en general y mediación penal en particular, que no tienen 
respuesta en las normas legales españolas, abordando cuestiones como:  
derechos y garantías de las partes en el procedimiento de mediación, estructura del procedimiento, cuestiones 
procesales que relacionan el acuerdo o falta del mismo con su retorno al proceso penal o participación de 
distintos intervinientes, más allá de las partes o el mediador, haciendo un análisis competencial de todas ellas en 
materia de justicia restaurativa. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
No es exagerado afirmar que uno de los retos de las políticas de la Unión es el de alcanzar la consolidación del 
Espacio Europeo de Justicia, el cual se ha ido diseñando partiendo de unos ordenamientos jurídicos diversos, 
cada uno con su peculiar idiosincrasia. En este camino, la consagración del principio de reconocimiento mutuo, 
como piedra angular, supuso un hito en la definitiva consolidación de la cooperación judicial penal. No obstante, 
pronto empezaron a ponerse de manifiesto los primeros obstáculos en su aplicación nacidos de la falta de 
confianza entre los Estados miembros, siempre con el telón de fondo de los distintos niveles de protección de 
los derechos fundamentales de las partes que se ven envueltas en un proceso penal. De una parte, la diversidad 
legislativa, de otra las garantías y principios que informan el sistema y que forman parte de nuestra identidad 
cultural y, por último, los instrumentos que ya forman parte de nuestro derecho positivo, y de cuyo éxito parece 
depender la solidez de este edificio, son los ejes sobre los que gravita esta obra. De igual forma, y en sintonía con 
los tiempos que corren, se aborda una reflexión a nivel europeo de lo que representa la incorporación de las 
nuevas tecnologías y, muy especialmente, la inteligencia artificial en el ámbito procesal.  
Decía Jean Monnet, en referencia a su país, que Francia es la nación de los Derechos del Hombre, pues 
parafraseando esta idea de uno de los padres de europeísmo, podemos decir que este trabajo, como muchos 
que le preceden, pretende ser un paso más en la elaboración doctrinal del apasionante proyecto de la creación 
de un Espacio Europeo de Justicia que ha de erigirse en garante de los derechos fundamentales. La ciencia jurídica 
tiene que estar a la altura, como lo ha estado siempre, en la búsqueda de las fórmulas de equilibro entre la 
eficacia y los principios de libertad y justicia. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 


