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DERECHO ADMINISTRATIVO 
GUÍA JURÍDICO-PRÁCTICA DE CLUBES DEPORTIVOS (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: José Luis Pérez Triviño (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Gran Tratado 
PÁGINAS: 848 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10020200 ISBN: 978-84-1390-138-1 
PVP DÚO S/IVA: 90,08 € PVP DÚO C/IVA: 93,68 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 63,45 € PVP PROVIEW C/IVA: 65,99 € 
CMProview: 10020199 ISBN Proview: 978-84-1390-137-4 
 

 

 
RESUMEN: 
Guía práctica sobre las cuestiones fundamentales que cualquier asesor o directivo de un club deportivo necesita 
conocer para la gestión y la solución de problemas. 
 

• Completo estudio de la regulación de los clubes. 

• Autores expertos del área 

• Carácter práctico, en forma de preguntas con las correspondientes respuestas 
 
José Luis Pérez Triviño es Profesor Titular de Filosofía del Derecho. Universidad Pompeu Fabra y experto en 
Derecho Deportivo. 
 
Destinado a asesores y gestores de clubes deportivos. 
 
Extracto 
 
Esta obra tiene concretamente por objeto esa complejidad de la gestión que implica la cotidianeidad de los clubes 
deportivos y aquí radica, asimismo y más precisamente, su originalidad. Así, esta Guía jurídica de los clubes 
deportivos no sólo merece nuestro contento por suponer una nueva aportación al estudio de esta categoría 
básica de nuestro asociacionismo deportivo y que, como se ha dejado dicho, languidece por la insuficiente 
atención que desde la academia se le ha concedido. Es que, además, la publicación de este trabajo comporta el 
enorme mérito añadido de ser, prácticamente, única en su especie. En efecto, en el menesteroso panorama de 
la literatura jurídica dedicada a esta materia, nunca antes se había tenido noticia de un estudio tan amplio y 
exhaustivo como el que ahora se presenta, en la atención a los múltiples y diferentes aspectos que comporta la 
constitución, organización y gestión de los clubes deportivos. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 

OBRA 

TOP 
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EL PROBLEMA DE LA NULIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE 
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO: LA NATURALEZA JURÍDICA DE 
LOS PLANES DE URBANISMO (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: María Astrid Muñoz Guijosa 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 250 
ENCUADERNACIÓN: Rústica Solapas 
CM: 10020396 ISBN: 978-84-1391-834-1 
PVP DÚO S/IVA: 38,46 € PVP DÚO C/IVA: 40,00 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 26,91 € PVP PROVIEW C/IVA: 27,99 € 
CMProview: 10020395 ISBN Proview: 978-84-1391-833-4 
 

 

 

RESUMEN: 
Realiza un análisis crítico de la propugnada reconsideración de la naturaleza jurídica de los instrumentos de 
planeamiento urbanístico, en cuanto respuesta idónea y adecuada a efectos de proporcionar una adecuada 
solución al problema de los efectos de la declaración de nulidad de los instrumentos de planeamiento 
urbanístico. 
 

• Nueva aportación al problema de los efectos de la declaración de nulidad de los instrumentos de 
planeamiento urbanístico. 

• Profundo análisis, sobre base dogmática, relativo a la naturaleza jurídica de los planes de urbanismo. 

• Análisis de la idoneidad de la reconsideración de la naturaleza jurídica de los planes de urbanismo a 
efectos de proporcionar una adecuada solución al problema de los efectos de la declaración de nulidad. 

 
María Astrid Muñoz Guijosa es Profesora Titular de Derecho Administrativo en Universidad Complutense de 
Madrid 
 
Destinado a abogados en el ámbito del urbanismo, Derecho Administrativo, entidades locales y empresas 
constructoras. 
 
Extracto: 
 
Es posible afirmar que el principal problema que afecta en la actualidad al Derecho Urbanístico en España es el 
de los efectos de la declaración de nulidad de los instrumentos de planeamiento urbanístico. La experiencia de 
los últimos años ha puesto de manifiesto cómo larguísimos procedimientos de elaboración de planes urbanísticos 
acaban resultando jurídicamente inoperantes por razón de la declaración jurisdiccional de nulidad del 
instrumento entero, y ello tanto si tal declaración se encuentra sustentada en motivo de fondo, como -
especialmente- en motivo de forma. Declaración de nulidad, además, con potencialidad expansiva hacia el 
planeamiento de desarrollo, y asimismo hacia las actuaciones de naturaleza urbanística desarrolladas en 
ejecución o al amparo del plan posteriormente anulado. 
El presente trabajo constituye una nueva aportación a la necesaria reflexión y reacción frente al problema 
descrito. Partiendo de la base del análisis dogmático relativo a la naturaleza jurídica de los instrumentos de 
planeamiento urbanístico, se reflexiona críticamente sobre su propugnada reconsideración, en cuanto respuesta 
idónea y adecuada a efectos de proporcionar una solución al problema planteado. Ello determina que el modo 
de aproximación quede trasladado hacia la modulación de los efectos de la invalidez por vicio de forma. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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ARBITRAJE Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LAS 
COMPETICIONES DE ESPORTS [MONOGRAFÍA NÚM. 19. 
REVISTA ARANZADI DE DERECHO DE DEPORTE Y 
ENTRETENIMIENTO 2022] (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Antonio Vasco Gómez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografía Revista Jurídica del Deporte 
PÁGINAS: 400 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10020280 ISBN: 978-84-1391-831-0 
PVP DÚO S/IVA: 49,60 € PVP DÚO C/IVA: 51,58 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 34,61€ PVP PROVIEW C/IVA: 35,99€ 
CMProview: 10020279 ISBN Proview: 978-84-1391-830-3 
 

 

 

RESUMEN: 
Análisis del arbitraje como método para resolver conflictos relacionados con las competiciones de videojuegos y 
propuesta de un reglamento arbitral más completo. 
 

• ESPORTS: Aproximación a una realidad cambiante   

• Tipos de conflictos 

• Arbitraje ESIC   

• Arbitraje WESA  

• Arbitraje IESF  

• Resolución de conflictos de propiedad intelectual 
 

Antonio Vasco Gómez es es socio-director de Vasco Gómez Abogados 
 
Destinado a Profesionales relacionados con las competiciones profesionales de eSports, tanto los implicados en 
los mismos. como los organismos que administran los arbitrajes y los abogados relacionados con el sector. 
 
Extracto: 
 
Las competiciones de eSports son un fenómeno en expansión del que pueden surgir conflictos entre quienes los 
protagonizan, tanto a nivel nacional como internacional. La mayoría de las diferencias entre publishers, 
organizadores, jugadores y equipos se resuelven por vía negociada o ante órganos judiciales; sin embargo, el 
arbitraje se plantea como la opción más interesante para la resolución de gran parte de tales conflictos y, como 
prueba de ello, existen varias instituciones y reglamentos arbitrales creados ad hoc, si bien todos ellos presentan 
determinas disfunciones que deben ser superadas para erigirse como la opción preferida por los interesados, 
especialmente en las disputas internacionales. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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CONTRATACIÓN PÚBLICA Y LIBRE CONCURRENCIA (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Roberto González de Zárate 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 490 
ENCUADERNACIÓN: Rústica Solapas 
CM: 10020255 ISBN: 978-84-1124-426-8 
PVP DÚO S/IVA: 55,67 € PVP DÚO C/IVA: 57,89 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 39,41 € PVP PROVIEW C/IVA: 40,99 € 
CMProview: 10020254 ISBN Proview: 978-84-1124-425-1 
 

 

 
RESUMEN: 
estudia el principio de libre concurrencia en la contratación pública siguiendo la ordenación de la parte general 
de la LCSP, las cautelas adoptadas en el régimen jurídico vigente y por los Tribunales y órganos consultivos a 
efectos de su salvaguarda 
 

• Análisis del principio de libre concurrencia y de las cautelas a efectos de su salvaguarda desde una 
perspectiva práctica. 

• examen del principio siguiendo la sistemática de la LCSP. 

• Examen actualizado de la materia desde la perspectiva de las resoluciones de Tribunales y órganos 
administrativos y de la doctrina más especializada. 

 
Roberto González de Zárate es Letrado-jefe de la Asesoría Jurídica del Cuerpo de Letrados de la Asamblea de 
Madrid. 
 
Destinado a Personal de la administración en general y en concreto, secretarios interventores y tesoreros 
municipales, personal directivo, abogados y profesionales del derecho. 
 
Extracto: 
 
La obra estudia el principio de libre concurrencia en la contratación pública. 
 
A tal efecto, se parte del Derecho de la Unión Europea y tras ello se aborda el concepto y caracteres del principio 
y se prosigue con el examen de la regulación contenida en la parte general de la Ley de Contratos del Sector 
Público, en la medida en que se trata de un principio de naturaleza transversal.  
 
A lo largo del análisis de la LCSP se examinan especialmente las cautelas adoptadas tanto por el Legislador, 
siguiendo las Directivas europeas, como por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los órganos 
jurisdiccionales y administrativos españoles, particularmente el Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales y la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (también los Tribunales y Juntas 
Consultivas autonómicas).  
 
Las cautelas adoptadas para la salvaguarda del meritado principio son destacadas a lo largo del examen de la 
LCSP efectos de poder seguirse su análisis específico.  
 
Finalmente, el trabajo concluye con la recapitulación de las cautelas adoptadas (Anexo 1), siguiendo el índice de 
la obra, que se ajusta a la sistemática de la propia LCSP.  
 
Se trata de un trabajo que considero tiene, además del valor académico propio de un trabajo acerca de la 
contratación pública, un especial interés para los operadores toda vez que se encuentran destacadas a lo largo 
del texto, y en la parte final se recapitulan (Anexo 1), las cautelas o mecanismos jurídicos adoptados para 
garantizar el respeto al principio de libre concurrencia, lo que permitirá de modo más fácil su examen y la 
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utilización de la obra para operadores jurídicos y docentes. 
 
Tiene el trabajo, por tanto, un índice ordinario, al comienzo de la obra y, posteriormente, en la parte final la 
recapitulación más específica de los mecanismos y medidas adoptadas para la salvaguarda de la libre 
concurrencia (Anexo 2), siguiendo la sistemática del trabajo, que se ajusta a la de la propia LCSP.  
 
De este modo, el operador podrá atender a una lectura del texto siguiendo la ordenación clásica de una obra de 
análisis de la parte general de la LCSP o bien, lo que puede resultar más práctico, a su análisis específico desde la 
perspectiva de las medidas adoptadas para la protección de la libre concurrencia. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DERECHO CIVIL 
RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA (DÚO) 
8ª edición 
AUTOR/ES: Julio Cesar Galán Cortes 
MARCA: Civitas 
COLECCIÓN: Estudios y Comentarios 
PÁGINAS: 1232 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10020261 ISBN: 978-84-1346-146-5 
PVP DÚO S/IVA: 95,65 € PVP DÚO C/IVA: 99,47 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 67,30 € PVP PROVIEW C/IVA: 69,99 € 
CMProview: 10020260 ISBN Proview: 978-84-1346-145-8 
 

 

 

RESUMEN: 
Estudio detallado de la responsabilidad civil médica, tanto desde el punto de vista doctrinal como jurisprudencial, 
con especial atención a los pronunciamientos de la Sala Primera del Tribunal Supremo. 
 
Novedades de la edición: 
 

• Impacto de la pandemia en la responsabilidad civil. 

• Acción civil contra la aseguradora de la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria 

• La incidencia de la publicidad en la medicina voluntaria o satisfactiva,  

• El alcance de la teoría del daño desproporcionado en la obstetricia 

• La responsabilidad por medicamentos y productos sanitarios, con especial atención a los sujetos 
responsables; 

• Los seguros de enfermedad y de asistencia sanitaria, 

• El alcance de los riesgos personalizados dentro del contenido de la información previa al consentimiento 
del paciente. 
 

Julio Cesar Galán Cortés es Abogado y Médico. Doctor en Medicina. 
 
Destinado a profesionales y estudiosos del derecho médico, profesionales del sector seguros y expertos en 
responsabilidad civil. 
 
Extracto: 
 
Las novedades de la octava edición de esta obra «clásica» de la responsabilidad civil médica no se limitan solo a 
lo relacionado con la pandemia, sino que también incluyen, entre otras muchas cuestiones, el debate doctrinal 
y las nuevas perspectivas jurisprudenciales acerca de la acción civil contra la aseguradora de la responsabilidad 
patrimonial de la Administración sanitaria; la incidencia de la publicidad en la medicina voluntaria o satisfactiva, 
en la que los resultados de una mala práctica son la otra cara de la frivolidad con la que frecuentemente se 
ofrecen soluciones casi milagrosas; el alcance de la teoría del daño desproporcionado en la obstetricia; la 
responsabilidad por medicamentos y productos sanitarios, con especial atención a los sujetos responsables; los 
seguros de enfermedad y de asistencia sanitaria, poniendo el acento en la aplicación del artículo 20 de la Ley de 
Contrato de Seguro, tanto en relación con su procedencia como respecto a la fecha inicial de su cómputo, y el 
alcance de los riesgos personalizados dentro del contenido de la información previa al consentimiento del 
paciente. 
 
Constituye una referencia obligada en esta disciplina y una obra de consulta necesaria para todos los que quieran 
adentrarse y/o profundizar en esta materia, en la que encontrarán, sin duda, la respuesta a cualquier cuestión, 
tanto teórica como práctica, que sea de su interés en este ámbito. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 

OBRA 

TOP 
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LA RESTITUCIÓN DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA: UN RETO 
PARA EL DERECHO ESPAÑOL (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Rebeca Fariña Fariña 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 350 
ENCUADERNACIÓN: Rústica Solapas 
CM: 10020253 ISBN: 978-84-1391-898-3 
PVP DÚO S/IVA: 40,49 € PVP DÚO C/IVA: 42,11 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 27,88 € PVP PROVIEW C/IVA: 28,99 € 
CMProview: 10020252 ISBN Proview: 978-84-1391-897-6 
 

 

 

RESUMEN: 
Revisión de la configuración tradicional del enriquecimiento sin causa y propuesta de un nuevo régimen jurídico 
a partir de los aspectos del planteamiento tipológico alemán que se podrían incorporar y del análisis detallado 
de la jurisprudencia más reciente en la materia. 
 

• Estudio detallado de la jurisprudencia española reciente en materia de enriquecimiento sin causa.  

• Identifica los conflictos jurídicos que podrían quedar comprendidos dentro del ámbito de aplicación de 
la figura. 

 
Rebeca Fariña Fariña es profesora de Derecho Civil en la Universidad de Navarra. 
 
Destinado a Abogados y juristas (magistrados, fiscales, registradores, profesores…) y empresas. 
 
Extracto: 
 
El enriquecimiento sin causa ofrece un amplio espectro de posibilidades de estudio, se presenta en formas 
diversas en el mundo jurídico y se proyecta en distintos ámbitos del Derecho. En esta monografía nos centramos 
en este fenómeno en cuanto remedio restitutorio que origina a cargo de quien se ha beneficiado 
injustificadamente la obligación de restituir lo adquirido y al que se le atribuye la función de cláusula de cierre 
del sistema en materia de restitución. 
Desde esta perspectiva, el enriquecimiento sin causa viene arrastrando en España desde hace décadas una serie 
de problemas a los que el régimen jurídico tradicional, fundamentado en una cláusula general de restitución, ha 
dado en su mayoría respuestas insatisfactorias conducentes o bien a la aplicación residual de la figura, o bien a 
un uso inapropiado de la misma, al anteponerse a otras herramientas jurídicas previstas por el propio sistema, 
socapa de razones de equidad. En una materia tan amplia y poco aprehensible como es el mundo de las 
restituciones, cuestiones como el modo en que se ha de articular la interacción entre la acción general de 
restitución y los módulos de restitución o  compensación distribuidos en distintas sedes del Código civil, o cuál 
es el ámbito material de ejercicio de la acción de enriquecimiento sin causa parecen difíciles de responder desde 
la generalidad. 
El objeto de este trabajo es el confrontar este planteamiento tradicional con el enfoque tipológico del 
enriquecimiento sin causa que tanto en el Derecho alemán, donde se originó, como en otros países del sistema 
continental, ha permitido avanzar hacia la construcción de un nuevo derecho del enriquecimiento sin causa más 
coherente, identificable y predecible. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DERECHOS Y GARANTÍAS ANTE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y 
LAS DECISIONES AUTOMATIZADAS [MONOGRAFÍA NÚM. 48. 
REVISTA DE DERECHO PATRIMONIAL] (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Lorenzo Cotino Hueso (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografía Revista de Derecho Patrimonial 
PÁGINAS: 300 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10020329 ISBN: 978-84-1124-501-2 
PVP DÚO S/IVA: 40,49 € PVP DÚO C/IVA: 42,11 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 27,88 € PVP PROVIEW C/IVA: 28,99 € 
CMProview: 10020328 ISBN Proview: 978-84-1124-500-5 
 

 

 

RESUMEN: 
La inteligencia artificial y las decisiones automatizadas tienen un claro impacto en nuestra dignidad, igualdad y 
derechos y libertades. Esta obra internacional lo analiza en general, para el sector público, judicial, policial y 
judicial, también el uso por plataformas y empresarios, también para el control laboral, así como los usos políticos 
y participativos. 
 

• Los mejores especialistas en Derecho digital de España e Iberoamérica.  

• Obra centrada en los derechos fundamentales, pero con especialistas de las diferentes disciplinas del 
Derecho afectadas. 

• Obra internacional con una visión que supera las particularidades locales nacionales. 
 
Lorenzo Cotino Hueso es Catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Valencia. 
 
Destinado a Juristas interesados en la proyección de las nuevas tencologías, en particular inteligencia artificial. 
 
Extracto: 
 
La inteligencia artificial (IA) y las decisiones automatizadas a partir del manejo del big data son el centro de la 
radical transformación digital en la que vivimos. Ello tiene un claro impacto (positivo, pero también negativo) 
en nuestra dignidad, igualdad y derechos y libertades. Esta  obra lo analiza sistemáticamente y desde los 
diferentes órdenes implicados. Así, en la parte general se incluye una aproximación técnica, a partir de la cual 
se propone un (nuevo) marco dogmático del que partir para la garantía de los derechos fundamentales ante la 
IA. De igual modo se asientan las bases del más conflictivo problema de los sesgos y la discriminación 
algorítmica. A partir de ahí, se examinan las concretas garantías y derechos, especialmente en el ámbito judicial 
y de aplicación de la ley. La parte especial de esta obra incluye completos análisis de los derechos y garantías 
respecto del uso de IA y decisiones automatizadas, de un lado, por los poderes públicos y en el concreto ámbito 
policial y judicial penal. Del otro lado, del ámbito del sector privado, se analiza la garantía de los derechos de 
usuarios y consumidores en las plataformas digitales, también en el ámbito fintech-financiero, así como la 
protección de los mismos empresarios que utilizan las grandes plataformas. También se aborda 
específicamente la protección de los derechos de trabajadores frente al uso empresarial de la IA y, por último, 
las garantías concretas ante los usos políticos y participativos.  
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. . 
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USO DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS DATOS PERSONALES EN 
LOS PROCESOS: LOS CAMBIOS EN LA ERA DIGITAL (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Ignacio Colomer Hernández (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Gran Tratado 
PÁGINAS: 980 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10019776 ISBN: 978-84-1390-718-5 
PVP DÚO S/IVA: 96,15 € PVP DÚO C/IVA: 100,00 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 67,30 € PVP PROVIEW C/IVA: 69,99 € 
CMProview: 10019775 ISBN Proview: 978-84-1390-717-8 
 

 

 

RESUMEN: 
aborda, desde una perspectiva académica y forense, tres grandes temáticas que constituyen en la actualidad 
importantes retos para nuestro sistema judicial: la digitalización y el uso de algoritmos en los procesos; el uso de 
los datos personales en el proceso penal; y los límites que la Administración tiene en el uso de la información. 
 

• Análisis práctico de las cuestiones que se plantean en torno al uso de la inteligencia artificial y de los 
datos personales en los procesos. 

• Tratamiento interdisciplinar de la problemática analizada. 

• Diversa capacitación profesional de los autores (profesores de universidad, abogados, fiscales y jueces). 
 
Ignacio Colomer Hernández es Catedrático de Derecho Procesal. Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 
 
Destinado a abogados hasta jueces y fiscales. 
 
Extracto: 
 
En esta obra el lector encuentra un estudio completo, multidisciplinar, y marcadamente práctico de los 
problemas que se plantean en relación con el uso de la información y los datos personales en diferentes procesos 
y procedimientos. En particular, se estudian y analizan los problemas que surgen en la utilización de algoritmos 
en los procesos y los datos de los que se nutren para su funcionamiento. Se aborda también la problemática del 
uso de los datos personales en el proceso penal, tanto en la fase de investigación como en la de enjuiciamiento. 
Para ello, se analizan los límites existentes para el uso de esta clase de datos personales para garantizar que el 
tratamiento de estos respete adecuadamente los derechos de los sujetos afectados, así como el derecho de 
defensa de los que sean parte en los procesos o procedimientos en que se usen. 
Por último, en la obra se encuentra también un análisis sobre el alcance y los límites en el uso de la información 
y los datos personales obtenidos por las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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CÓDIGO CIVIL SUIZO (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Iñigo Mateo y Villa 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
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RESUMEN: 
traducción al español de la versión francesa del código civil suizo (CCS) completo -esto es, incluido su código de 
obligaciones (CO)- vigente a uno de enero de 2022 y revisada con la alemana, italiana e inglesa, informándole en 
la nota a pie de página de cada artículo la ley que lo haya introducido, derogado o modificado, sus concordancias 
con otros del código civil suizo y las correspondencias con el español; por añadidura, acompañamos el texto aún 
no vigente de los artículos 949b y 949c CCS, aprobados por reforma de quince de diciembre de 2017 y, cuando 
lo hemos considerado oportuno, incluimos comentarios doctrinales de terceros o propios, explicativos del 
precepto de que se trate. La traducción que traemos aquí no es, en ocasiones, literal pues cuando el precepto lo 
exigía y con pleno respeto a su inteligencia, se ha cambiado el orden de la oración traducida o se han adaptado 
los términos originales ya para que la lectura resulte más natural al lector hispanoparlante ya para usar 
denominaciones equivalentes de Derecho español. En todo caso, tiene a la vista la fuente original a fin de que 
pueda juzgar por sí mismo la corrección de la traducción realizada. 
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PRINCIPALES NOVEDADES NORMATIVAS Y 
JURISPRUDENCIALES EN EL SECTOR ASEGURADOR 2021 (DÚO) 
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RESUMEN: 
Recopilación referente en el sector asegurador de los principales hitos jurisprudenciales y normativos ocurridos 
durante el año de referencia. 
 

• Litigiosidad ligada a la cobertura de lucro cesante en los cierres de negocio provocados por la pandemia 
del Covid-19.  

• La Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, trajo aparejados 
cambios en materia tributación de seguros de vida e Impuesto sobre el Patrimonio,  

• Nueva regulación de la formación de los distribuidores de seguros 
 
Joaquín Ruiz Echauri es experto en Seguros y Reaseguros en Pérez Llorca Abogados. 
 
Destinado a abogados, profesores universitarios, tramitadores de siniestros, asesores jurídicos, investigadores, 
asociaciones sectoriales y todo profesional que tenga relación con el mundo jurídico en el sector asegurador. 
 
Extracto: 
 
Recopilación de las principales novedades normativas e hitos jurisprudenciales que han sido publicados en 
relación con el sector asegurador durante el año 2021. 
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RESUMEN: 
La colección IUSPLAZA tiene por objeto proporcionar los textos actualizados de la legislación vigente en la 
Comunidad Autónoma Vasca, junto con sus correspondientes índices analíticos , tanto en euskara como en 
castellano, utilizando para ello los soportes  de su publicación en papel y a través de la página web 
www.iusplaza.com  
 
IUSPLAZA  bildumak  berebiziko helburua du, hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dauden  
lege testuen edukia euskaraz eta gaztelaniaz eskaintzea, behar den bezala eguneratuak eta haiei dagozkien 
aurkibide analitikoak barneraturik. Xede horretarako erabili dira paperezko euskarria zein  webgunea, 
www.iusplaza.com  
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 



BOLETÍN DE NOVEDADES MAYO 2022 
                                                                    

 

Página 1 

DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA 
EL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LA UNIÓN 
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RESUMEN: 
El principio de responsabilidad del Estado por daños causados a los particulares por violaciones del Derecho de 
la Unión es uno de los principios fundamentales de dicho ordenamiento jurídico. La presente obra somete a una 
revisión crítica algunos de sus elementos fundamentales a la luz de los desarrollos recientes de la jurisprudencia 
del TJUE 
 

• Sistematización del principio de responsabilidad del Estado basándose en la jurisprudencia y doctrina 
"clásicas  

• Comentario de la jurisprudencia existente, proponiendo y explorando nuevas soluciones. 

• La presente obra se sitúa directamente en el plano del Derecho de la Unión Europea haciendo un análisis 
y propuestas válidas a nivel general, no reducidas al ámbito español. 

 
Sara Iglesias Sánchez es letrada en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
 
Destinado a abogados en el ámbito del Derecho Constitucional y Europeo. 
 
Extracto: 
 
El principio de responsabilidad del Estado por los daños causados en violación del Derecho de la Unión 
constituye, en parte, la vara de medir la efectividad de la protección jurisdiccional que el Derecho de la Unión 
está preparado para ofrecer y salvaguardar. El propósito de este estudio es el de pasar revista a desarrollos 
relativamente recientes que pueden aportar elementos de reflexión para contribuir a una transformación o 
flexibilización de algunos de los elementos que pueden restar efectividad a la aplicación práctica del principio de 
responsabilidad del Estado. Con este propósito este trabajo examina la evolución del principio de responsabilidad 
no solo en la jurisprudencia relativa al principio de la responsabilidad del Estado, sino también en la 
jurisprudencia relativa a la responsabilidad extracontractual de la propia Unión y de sus Estados miembros frente 
a la Unión misma, así como el importante impacto de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Sobre la 
base de estos desarrollos, la obra propone una revisión crítica de algunos de los elementos de la construcción 
jurisprudencial del principio de responsabilidad del Estado, en particular, de la interpretación del criterio de la 
violación suficientemente caracterizada y de la aplicación de los principios de equivalencia y efectividad. 
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RESUMEN: 
Explica de modo práctico mediante casos reales, los beneficios tangibles que trae el Legal Design al sector legal; 
al mundo empresarial y a las organizaciones públicas. 
 

• Análisis del Legal Design en español y a nivel internacional en más de 19 países. 

• Exposición práctica sobre los beneficios tangibles que trae el Legal Design a través de casos reales que 
van desde el rediseño de las Políticas de protección de datos hasta el rediseño de contratos de seguros. 

• Los autores son profesionales provenientes de más de 7 países (entre ellos España, Francia, Brasil 
Argentina, México, etc), que tienen experiencia en legal design, y/o conocen de primera mano las 
ventajas de su uso a nivel legal y empresarial. Participan, también, reconocidos CEOs y/o profesionales 
internacionales, de entidades públicas y privadas, que avalan las ventajas del Legal Design dentro de sus 
organizaciones. 

 
Karin Tafur es Jurista y Legal Tech Entrepreneur y Mauro Martins es Legal Designer. 
 
Destinado a profesionales del sector legal, tomadores de decisiones del mundo empresarial y del sector público. 
 
Extracto: 
 
Legal Design es una innovadora materia, que se enseña en Universidades de elite como Stanford University, Legal 
Design Lab, Stanford Law School, entre otras universidades. Es una metodología que vincula el conocimiento 
legal con el diseño, el lenguaje sencillo, e inclusive la tecnología. 
 
El Legal Design viene ayudando a que los contratos o políticas legales no solo sean entendidos por los 
profesionales legales, sino por los mayores interesados: las personas que firman o aceptan dichas condiciones, 
es decir el usuario final. 
 
También viene ayudando a las empresas (grandes, pequeñas o startups) a crecer, facturar más y mejorar su 
reputación. Ello debido a que el Legal Design ayuda a transparentar los servicios, reduciendo el nivel de quejas y 
litigiosidad, y consolidando la confianza en estas empresas. 
 
A nivel del sector público, también ha ayudado a que sus actividades o servicios vinculados o salpicados de 
tecnicismos legales sean entendidos correctamente, siendo apreciados positivamente por los usuarios finales. 
 
Este libro explica de modo práctico los beneficios tangibles que trae el Legal design, para los diferentes sectores, 
a través de ejemplos, cifras y casos reales, que explica por qué las empresas más innovadoras y las instituciones 
públicas más modernas están apostando por el Legal Design como método disruptivo que les ayuda a ser líderes 
en su sector. Conocimiento y experiencia, que ahora, mediante este libro, podrás adquirir y/o aplicar en tu sector. 
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RESUMEN: 
Las nuevas técnicas, prácticas y recursos para ganar las Habilidades de Comunicación esperadas se tienen que 
llevar a cabo con las aportaciones de los tres métodos sintetizados por su autor sobre el “Arte de Leer”, de 
“Escribir para ser leídos” y de “Hablar bien en público y persona-persona”. Es evidente que, en el conjunto de 
recursos y técnicas que constituyen las habilidades de comunicación para abogados y abogadas, no puede faltar 
el vocabulario profesional y las expresiones usuales al actuar con los clientes, ante los jueces y ante los Tribunales 
de Justicia. 
 

• Desarrollo de nuevas técnicas, prácticas y recursos para ganar Habilidades de Comunicación por parte 
de Abogados y Abogadas 

• Lectura rápida y comprensiva, escribir para ser leído y hablar bien* 

• Vocabulario profesional y las expresiones usuales al actuar con los clientes, ante los jueces y ante los 
Tribunales de Justicia. 

•  
Alfonso Ortega Giménez es Profesor Titular de Derecho internacional privado de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche. 
 
Destinado a Abogados y Estudiantes del Grado en Derecho y del Master en Abogacía 
 
Extracto: 
 
Con acento en la necesidad de comunicarnos, Aristóteles decía: “El hombre es un ser social. Si se aísla y vive en 
soledad, es una anacoreta o un loco”. La obra que presentamos es una herramienta práctica para el desarrollo 
de nuevas técnicas, prácticas y recursos para ganar Habilidades de Comunicación por parte de Abogados y 
Abogadas: lectura rápida y comprensiva, escribir para ser leído y hablar bien.  Es evidente que, en el conjunto 
de recursos y técnicas que constituyen las habilidades de comunicación para abogados y abogadas, no puede 
faltar el vocabulario profesional y las expresiones usuales al actuar con los clientes, ante los jueces y ante los 
Tribunales de Justicia.   Con arreglo a lo expresado y deseado, la obra viene dividida en dos partes. La Primera 
con tres Capítulos y la Segunda con uno. El Capítulo 1 está dedicado a la lectura y se desarrolla con los temas 
correspondientes que en él se citan.  El Capítulo 2, a la escritura y se sintetiza en los temas que se relatan en el 
mismo. El Capítulo 3 contiene los temas relacionados con el arte de “Hablar bien público y persona-persona”. La 
Segunda Parte tiene un Capítulo, al que le corresponde el número 4, con temas relacionados para la gestión de 
la abogacía.  Los autores estamos convencidos de la necesidad de brindar a los abogados y a las abogadas las 
Habilidades de Comunicación en un manual breve, útil y eficaz; de manera que, los lectores puedan perfeccionar 
y enriquecer la imagen personal para el éxito en la vida y de la gestión profesional. 
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RESUMEN: 
Este trabajo jurídico propiamente internacional y europeo tiene por objeto, desde una aproximación de estudio, 
reflexión y análisis caleidoscópica o multidisciplinar, ofrecer una respuesta reflexiva y analítica sobre el desarrollo 
jurídico-normativo y técnico de determinados sectores del Comercio Internacional conforme a las características 
propias de la Representación Aduanera y el Comercio Internacional del Siglo XXI, condicionada por una más que 
sugerente especialización por sectores.    
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RESUMEN: 
La presente obra, cuidadosamente actualizada y adaptada a los más recientes cambios legislativos y 

jurisprudenciales en la materia, incorpora un estudio sistemático del sistema español de Derecho internacional 

privado, que abarca tanto la denominada parte general (Competencia judicial internacional, Derecho aplicable, 

Reconocimiento de decisiones y actos extranjeros, Derecho procesal civil internacional) como la parte especial 

de esta disciplina (Persona, Familia, Sucesiones, Obligaciones y Bienes). La inclusión exhaustiva de fuentes 

legales, jurisprudenciales y doctrinales la convierten en un instrumento útil no solo para la enseñanza o la 

investigación en Derecho internacional privado, sino también en una obra de referencia para el ejercicio 

práctico del Derecho. Tras doce ediciones en su formato actual y otras tres en su formato como «Curso», la 

primera de ellas publicada en 1991, se trata de una obra ya clásica en el panorama de la bibliografía jurídica 

española. 
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RESUMEN: 
La cuestión en torno a la cual gira el presente estudio jurisprudencial, se encuentra en la elaboración de un 
concepto de accidente de trabajo de forma amplia, en el que no se exige que la prestación laboral sea la causa 
determinante del siniestro, sino que es suficiente la existencia de una causalidad indirecta. 
 

• Elaboración de un concepto actualizado de los límites del accidente de trabajo. 

• Tratamiento de tendencias en auge (ocasionalidad relevante y principio pro conciliación). 

• Detección y análisis de los puntos críticos de la configuración. 
 
María Elisa Cuadros Garrido es profesora en la Universidad de Murcia 
 
Destinado a abogados, graduados sociales y asesores jurídicos. 
 
Extracto: 
 
La causalidad indirecta en el accidente de trabajo, se determina al dilucidar si concurre la teoría de la 
ocasionalidad relevante, ello implica realizar un razonamiento para deducir si se habría producido la lesión en 
caso de no haber trabajado, o bien, vislumbrar, si se habría reducido la entidad del siniestro en el supuesto de 
no haber desarrollado la prestación. La teoría con ocasión, opera en el supuesto de que no lo hagan otras 
disposiciones más específicas que permitan calificar el accidente de trabajo como contingencia profesional. Es 
decir, siempre que no sea desplazada por la presunción de accidente de trabajo o por alguna otra de las 
disposiciones de la LGSS.  Esta causalidad mediata, es una tendencia en la actualidad en auge en los tribunales 
y ello supone una visión del accidente de una forma más amplia y a la vez compleja, pues no se exige que el 
trabajo sea la causa determinante del mismo, sino que es suficiente la existencia de una conexión remota. 
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RESUMEN: 
Dentro de esta gran obra de INSTITUCIONES DE DERECHO PRIVADO y, concretamente, dentro de su Tomo VI de 
Derecho Mercantil, no podía faltar un volumen dedicado especialmente a los contratos bancarios. 
 
Es innecesario destacar la importancia económica que tienen las entidades bancarias en la financiación y gestión 
de los fondos de familias, empresas y administraciones públicas, lo que siempre se plasma en contratos. 
La trascendencia jurídica de esta contratación es también es innegable, no solo por su importancia cuantitativa, 
sino también porque difícilmente en la vida de las personas y las empresas no se hace necesario en algún 
momento un contrato bancario. Entre estos destacan los de financiación en los que el notariado tiene una 
intervención más destacada. En efecto, sin perjuicio del principio de libertad de forma que rige tanto en el ámbito 
de la contratación civil como en la mercantil, la instrumentación de estos contratos en documentos públicos 
autorizados o intervenidos por Notario es no sólo frecuente sino, en muchos casos, necesaria, como ocurre con 
los contratos de crédito inmobiliario. 
 
Sin perjuicio del debido asesoramiento a la parte adherente con el que pretende equilibrar la asimetría de 
información en la que se encuentra el cliente frente a la entidad de crédito, está el control de legalidad que 
realiza el Notario, quedando asegurado así el cumplimiento de las normas tuitivas aplicables a los contratos 
bancarios y, muy especialmente, las referentes a su transparencia. Tampoco hay que olvidar la ventaja que 
obtiene la entidad de crédito de la intervención notarial habida cuenta que el documento público es también 
título ejecutivo por lo que dota a su crédito de una mayor eficacia jurídica a la hora de reclamar las cantidades 
impagadas. 
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RESUMEN: 
Esta Guía analiza los aspectos generales del contrato de seguro, de los seguros de daños (con especial atención 
al seguro de responsabilidad civil) y de los seguros de personas (con particular referencia al seguro de vida); 
sobre la base esencial del examen de la jurisprudencia europea y española más reciente. 
 

• Actualización legislativa con referencia a las novedades del Derecho de la UE (p. ej. NIIF 17) y del 
Derecho español (p. ej., normativa de distribución de seguros en RDL 3/2020) 

• Actualización jurisprudencial con referencia a las Sentencias del TJUE y a las del TS. 

• Incorporación de las novedades derivadas de la pandemia de la Covid-19. 
 
Alberto J. Tapia Hermida es Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid 
 
Destinado a abogados en ejercicio, administradores, directivos y empleados de las entidades aseguradoras y de 
los mediadores de seguros (agentes y sociedades de agencia y corredores sociedades de correduría de seguros). 
 
Extracto: 
 
Esta segunda edición de nuestra Guía de Contrato de Seguro pretende satisfacer las necesidades surgidas con 
posterioridad a la primera edición de 2018. Para ello, adaptamos el contenido de la Guía a las consecuencias de 
pandemia de la COVID 19 sobre el contrato de seguro; añadimos los comentarios de las principales sentencias 
dictadas por el TJUE y el TS desde 2018; incorporamos las referencias a la Norma Internacional de Información 
Financiera 17 (“NIIF 17 Contratos de seguro”); e integramos también las referencias a los Principios de Derecho 
Europeo del Contrato de Seguro (PEDCS). La metodología se adapta a su vocación de uso profesional y didáctico 
con el fin de que sea útil tanto para el profesional que opera en el amplísimo ámbito de los seguros a quien le 
ofrece una jurisprudencia actualizada y seleccionada sobre los aspectos comunes al contrato de seguro en 
general y sobre los aspectos específicos de los diferentes contratos de seguro y reaseguro que se tratan; como 
para los profesores y estudiantes que necesiten una formación práctica sobre la regulación del contrato de 
seguro y su aplicación.   
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
El presente Código, elaborado bajo la dirección de Ramón García Luengo, Catedrático de Derecho Mercantil, 
recoge las normas fundamentales de esta disciplina jurídica, que resultan de gran utilidad para todos aquellos 
que se quieran aproximar o se dediquen de forma cotidiana a esta disciplina. Actualizado al cierre de la edición, 
profundamente anotado y concordado y con remisión a normas que lo complementan, desarrollan y actualizan. 
Este libro incluye el contenido esencial de consulta en las dos versiones, papel y digital, y una parte de la 
normativa complementaria solo en la versión digital, tal y como se indica en el sumario del mismo, lo que permite 
el mejor uso de la obra en cualquier soporte. 
 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Cómo influye en el seguro la inteligencia artificial, el big data, la robotización creciente así como la discriminación 
algorítmica constituyen el epicentro de esta segunda edición, en la que también se estudia el Smart contract. 
 

• Intensificación del estudio de la discriminación algorítmica. 

• Análisis minucioso del impacto del blockchain. 

• Estudio particular del riesgo cibernético y la catástrofe silenciosa y guerra cibernética. 

• La antiselección de riesgo a través del big data y la pérdida o no de la función social del seguro. 
 

Abel B. Veiga Copo es Profesor Ordinario de Derecho Mercantil y Co-Director Cátedra Uría Menéndez-Icade de 
regulación de mercados. 
 
Destinado a Abogados, prácticos, economistas, entidades aseguradoras, intermediarios de seguros, académicos, 
magistrados y alumnos. 
 
Extracto: 
 
Tras la enorme acogida que tuvo la primera edición de esta obra, presentamos ahora una nueva evolución no 
solo de la misma, sino de lo que en este escaso interin temporal, apenas dos años, entre la primera y segunda de 
las ediciones, ha deparado la interacción o interrelación entre la tecnología y el seguro. Sin perder ni la esencia 
ni la identidad de la anterior edición no podemos negar la enorme evolución que la disrupción tecnológico-digital 
está atravesando e insuflando a la industria del seguro y, en lo que a nosotros, más interesa al contrato de seguro. 
Son más de doscientas páginas nuevas las que completan esta vez la primera entrega y donde no solo volvemos 
sobre viejas cuestiones, cuánto abrimos y planteamos nuevos horizontes en los que la envolvente digital debe 
ahora prodigar nuevos esfuerzos intelectivos y sobre todo, ofrecer esa pista amable para un aterrizaje cada vez 
más imbricado entre lo nuevo y digital y lo tradicional y analógico, entre esto último, las formas de pensar 
imperante hasta ahora en la técnica asegurativa y empresarial. 
En efecto, de un lado nos encontramos con el surgimiento de empresas tecnológicas o muy tecnologizadas que 
tienen como objeto social el desarrollo de la actividad asegurativa, ya sea de contratación de productos con su 
diseño y comercialización, ya sea como meros intermediarios del seguro y con una revolución del marketing 
online así como los canales o vehículos de información y análisis de datos. Pero, de otro lado, la revolución 
tecnológica se manifiesta en las herramientas, aplicaciones, internet de las cosas, la nube, el algoritmo, el big 
data, el machine learning, etc., sobre las que se asienta el vertiginoso y dinámico avance que revoluciona 
intrínseca y extrínsecamente el seguro en todas y cualesquiera de sus dimensiones. 
Y todo ello sin perder de vista una realidad inmediata, a saber, no cabe esperar que la automatización reemplace 
todos los aspectos o dimensiones de la industria del seguro a corto plazo. Convivirá lo clásico o tradicional como 
lo más disruptivos, lo analógico con lo digital y, en su momento, lo cuántico. Lo tradicional que partía de una 
radiografía sumamente estática del riesgo asegurado durante el periodo de seguro, a otra más dinámica donde 
el riesgo muta pero también lo hace continuamente el riesgo asegurado y con ello, la prima. Mas, cómo juristas, 
¿qué rol y qué protección tendrá el consumidor y los datos ligados a su íntima privacidad así como su esfera real 
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decisional en todo este proceso?  
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Interrelación entre el aseguramiento de personas y los desafíos que para el seguro y en particular para los 
seguros de vida, accidentes, asistencia sanitaria, dependencia, etc., supone el big data y la inteligencia artificial. 
 

• Estudio dinámico. 

• Análisis Multidisciplinar. 

• Riqueza visiones comparadas. 
 
Abel B. Veiga Copo es Profesor Ordinario de Derecho Mercantil y Co-Director Cátedra Uría Menéndez-Icade de 
regulación de mercados. 
 
Destinado a Abogados, economistas, tecnólogos, Prácticos del seguro, aseguradoras e intermediarios. 
 
Extracto: 
 
¿Cómo influye o impacta la inteligencia artificial y el big data en los seguros y particularmente en los de personas? 
¿cómo la digitalización y la inteligencia está llevando a cabo un mayor “control” del riesgo del asegurado y sus 
hábitos saludables o fiscalización a través de wearables? ¿qué recorrido tendrán los seguros pay as you live?, o 
planteado de otro modo, ¿cómo se ajustan las primas o coste del seguro al verdadero riesgo constante que día 
a día o por franjas temporales impacta en el asegurado? 
¿Cómo y en qué medida va a afectar a la exégesis constructiva y evolutiva de los seguros de personas toda la 
digitalización que el contrato de seguro está experimentando y, sobre todo, el uso de datos masivos en el 
comportamiento conductual, hábitos, conductas saludables, etc., de un asegurado en seguros de vida, de 
asistencia sanitaria, etc.?, ¿se discrimina al seleccionar o al analizar esos datos y excluir buenos y malos riesgos 
atinentes a la salud o a la persona misma? 
Este libro es, en definitiva, el resultado de la investigación y trabajo de cuarenta autores que participaron en el 
III Congreso Internacional de Derecho de Seguros que, bajo la dirección mía y la coordinación del profesor 
Martínez Muñoz se desarrolló en la Universidad Pontificia Comillas en la cátedra Uría Menéndez - ICADE de 
regulación de mercados, los días 6, 7 y 8 de octubre de 2021. Cincuenta y dos ponentes excepcionales, de más 
de una docena de países y veinticinco universidades y centros de investigación europeos y americanos 
impartieron presencial y virtualmente a más de 300 asistentes en formato bimodal y cuyas intervenciones hoy 
jalonan este libro. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Globalization and new technologies with their breakneck competitiveness and speed of doing business have 
driven the development of e-commerce, changing the way products are sold and bought today. The new digital 
era in which we are immersed is allowing ever greater automation in various sectors of commerce and in society, 
with software and computer algorithms responsible for automatically executing previously programmed 
commands gaining greater prominence. In this environment, a new technology capable of designing contracts 
between individuals with the capacity to self-execute without the mediation of third parties and based on the 
revolutionary Blockchain technology, Smart Contracts, is of particular relevance. Unlike the centralized and 
traditional commercial model, Smart Contracts foster a new type of commercial relationship based on trust in 
new technologies, they offer immutability and distributed storage, which is what most distinguishes them from 
traditional agreements. Smart Contracts are impacting businesses and are laying the foundations for the future 
of business where Smart Contracts have every chance of being the seed of unprecedented change. The 
emergence of Smart Contracts creates the need to reflect, from the perspective of private international law, on 
the most appropriate legal framework for the requirements that this phenomenon will generate as its use 
becomes more widespread.  
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
analiza los puntos de conexión que se dan entre ambos delitos, con especial atención al autoblanqueo de la cuota 
tributaria. Asimismo, se valora la posibilidad de la tributación de las ganancias ilícitas. 
 

• Análisis doctrinal y jurisprudencial completo. 

• Una obra actualizada. 

• Aporta criterios útiles para la práctica diaria. 
 
Daniel González Uriel es Juez y Doctor en Derecho. 
 
Destinado a Alumnos del Grado en Derecho, de Doctorado y de máster, así como a profesores universitarios, 
asesores fiscales, abogados, jueces y magistrados, fiscales y resto de operadores jurídicos que ejerzan en el 
ámbito del Derecho Penal económico. 
 
Extracto: 
 
Las relaciones que surgen entre el blanqueo de dinero y el delito de defraudación tributaria son problemáticas 
porque algunas conductas pueden incardinarse, a la vez, en ambos delitos, y existen dudas a propósito de si es 
posible la aplicación conjunta de las dos figuras o si solo cabe sancionar el fraude tributario, si se considera que 
la doble incriminación afecta al principio que prohíbe que se castigue dos veces por unos mismos hechos. En este 
sentido, subsiste una profunda controversia doctrinal a propósito de si el delito fiscal puede ser delito 
antecedente del blanqueo o si nos hallamos ante un concurso de normas. Así las cosas, aunque la jurisprudencia 
de la Sala 2ª del Tribunal Supremo haya afirmado la posibilidad de que se dé un concurso real entre ambos delitos 
en la Sentencia núm. 974/2012, la punición por el autoblanqueo de la cuota tributaria defraudada es un tema 
muy discutido. 
Asimismo, se analiza en esta obra la situación inversa, cuando el blanqueo precede al delito fiscal, a propósito 
de la tributación de las ganancias ilícitas. Pese a la ausencia de una regulación legal al respecto, la jurisprudencia 
admite dicha posibilidad, al igual que un importante sector doctrinal. Sin embargo, un relevante grupo de autores 
discrepa de dicha posibilidad, por lo que no existe una solución pacífica. 
En definitiva, nos hallamos ante materias complejas, técnicas, en las que pueden surgir dudas en los distintos 
operadores jurídicos, y mediante esta monografía se pretende suministrar una serie de criterios o pautas de 
aplicación de las normas, por lo que, aunque parta del marco teórico, este libro tiene una finalidad 
eminentemente práctica. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
  

OBRA 

TOP 



BOLETÍN DE NOVEDADES MAYO 2022 
                                                                    

 

Página 2 

 
 
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

NOVEDADES 
COLECCIÓN DE 
ESTUDIOS 
MAYO 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BOLETÍN DE NOVEDADES MAYO 2022 
                                                                    

 

Página 3 

  



BOLETÍN DE NOVEDADES MAYO 2022 
                                                                    

 

Página 4 

 

 
DERECHO ADMINISTRATIVO 

 
DERECHO CIVIL 

 
DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA 

 
DERECHO CONSTITUCIONAL 

 
ECONOMÍA 

 
DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 

 
GENERAL 

 
DERECHO MERCANTIL 

 
DERECHO PENAL 

 
 

 

  



BOLETÍN DE NOVEDADES MAYO 2022 
                                                                    

 

Página 1 

DERECHO ADMINISTRATIVO 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRANSPARENCIA. UNA LECTURA 
DESDE EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Alfonso Ortega Giménez (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 280 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10019452 ISBN: 978-84-1391-621-7 
PVP DÚO S/IVA: 39,47 € PVP DÚO C/IVA: 41,05 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 27,88 € PVP PROVIEW C/IVA: 28,99 € 
CMProview: 10019451 ISBN Proview: 978-84-1391-620-0 
 

 

 

RESUMEN: 
El trabajo que aquí presentamos es fruto de las “Jornadas internacionales: responsabilidad social y transparencia. 
Una lectura desde el Derecho internacional privado”, subvencionadas por la Consellería de Participación, 
Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana (TSPUNI/2021/03/4), que bajo 
la Dirección del Prof. Dr. Alfonso Ortega Giménez, y la Secretaría de la Profesora Lerdys Saray Heredia Sánchez 
se celebraron, en modalidad, online, en la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante-España), el pasado 
20 de octubre de 2021.  
 
El lector encontrará un crisol de temas de investigación y de autores, españoles y extranjeros, de diferentes 
disciplinas jurídicas, que reflexionan sobre la  RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRANSPARENCIA, con unos objetivos 
claros: analizar de forma transversal los aspectos jurídicos que involucran la responsabilidad social y el 
autogobierno, desde la perspectiva multidisciplinar que ofrece el Derecho internacional privado, tanto a nivel 
europeo, como a nivel español, especialmente, en el ámbito de la Comunidad Valenciana; difundir los estudios 
académicos y prácticos dirigidos a impulsar, coordinar y desarrollar la normativa española y autonómica dentro 
del ámbito de la responsabilidad social y del fomento del autogobierno y la transparencia, en línea con las 
políticas marcadas por la Unión Europea; propiciar un espacio de intercambio profesional entre la academia y la 
práctica, sobre estos temas: responsabilidad social y transparencia en un contexto internacionalizado como es el 
de la Comunidad Valenciana, con una gran vocación internacional tanto ad extra como ad intra; y poner en 
común distintas experiencias sobre el binomio “responsabilidad social y transparencia”, desde la perspetiva local, 
autonómica, estatal e internacional.  
El resultado de este debate-reflexión-mirada-lectura es la obra que aquí presentamos y que esperamos que le 
permita al lector aprender y aprehender, desde el Derecho internacional privado, sobre responsabilidad social y 
transparencia. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 



BOLETÍN DE NOVEDADES MAYO 2022 
                                                                    

 

Página 1 

LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS, ¿UN DERECHO A 
LA INDEPENDENCIA PARA CUALQUIER PUEBLO?(DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Helena Torroja Mateu 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 208 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10019329 ISBN: 978-84-1391-517-3 
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,84 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 24,99 € PVP PROVIEW C/IVA: 25,99 € 
CMProview: 10019328 ISBN Proview: 978-84-1391-516-6 
 

 

 

RESUMEN: 
El principio de libre determinación de los pueblos fue adoptado por la Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas en 1960, a fin de atribuir un derecho a la soberanía e independencia a los pueblos coloniales; 
en 1970, la misma Asamblea extendió su aplicación a los pueblos ocupados militarmente. Desde entonces, 
grupos subestatales (tales como minorías, pueblos indígenas o cualquier otra fracción del pueblo estatal) alegan 
que el principio también les es aplicable por ser un “pueblo” en el sentido de la norma.  
¿Cuál es pues, el contenido de esta norma jurídica de carácter imperativo (ius cogens) del Derecho internacional 
general? ¿Atribuye un derecho a la independencia a cualquier pueblo? La ambigua redacción de los textos 
jurídicos internacionales que formulan el principio fomenta la incertidumbre, dificultando encontrar una 
respuesta objetiva. Que sea difícil, sin embargo, no significa que sea imposible encontrarla. 
El Derecho internacional público, como todo sistema jurídico, comprende normas secundarias de interpretación 
y aplicación de las normas primarias. El seguimiento metódico de tales normas secundarias, permite identificar 
la realidad jurídica del principio, la única susceptible de proporcionarle una aplicación eficaz. Alegar una 
interpretación imaginada no solo es ineficaz, sino que aleja a la sociedad destinataria de la paz y el orden, el 
desarrollo sostenible y la justicia, y el respeto y protección de los derechos humanos, fines del Derecho 
internacional público contemporáneo. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Diálogos Jurídicos 2022, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo es una revista doctrinal 
de Derecho en la que tienen cabida todas las disciplinas jurídicas a través, por una parte, de los artículos/estudios 
tradicionales. Pero, por otra parte y porque el Derecho es diálogo, discusión, debate, el producto de la comunidad 
de los juristas, del razonar intersubjetivo y no de simples monólogos, Diálogos Jurídicos aspira a que, 
precisamente, el diálogo, el encuentro, la discusión y el debate sean sus señas distintivas. Por eso, y para 
presentar y discutir sus propuestas, traemos a sus páginas a los más prestigiosos juristas. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La obra que ahora tiene entre sus manos ofrece al intrépido lector un análisis detallado de la importancia capital 
que posee la actuación de las Fuerzas Armadas en la gestión de situaciones de crisis (más allá de los horizontes 
propios planteados por la COVID-19) como presupuesto indispensable para garantizar la seguridad y el bienestar 
del conjunto de la sociedad. 
De esta forma, se pretende contribuir al conocimiento y divulgación de la labor realizada por las Fuerzas Armadas 
en la gestión de crisis (sanitarias, medioambientales, humanitarias, tecnológicas, etc.), destacando su 
importancia tanto para salvaguardar los intereses generales del Estado, como para garantizar el bienestar y la 
seguridad de la ciudadanía, así como los derechos y valores fundamentales en tiempos de tribulación, a través 
del despliegue de una actuación caracterizada por su eficacia y capacidad de adaptación ante los nuevos 
desarrollos (globalización, digitalización, etc.) de un entorno de seguridad en cambio constante. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTE) tiene 
un ámbito subjetivo de aplicación muy amplio, que incorpora no solo a la Administración pública y a otros sujetos 
públicos, sino también a diversas entidades de naturaleza privada que tienen una especial conexión con la 
Administración. El presente trabajo estudia el derecho de acceso a la información que los ciudadanos pueden 
ejercer frente a las entidades privadas del sector público, las corporaciones de derecho público o los sujetos 
puramente privados que prestan servicios públicos, ejercen potestades administrativas o celebran contratos con 
el sector público. Se analizan tanto las razones que justifican la sujeción de cada una de estas entidades a la 
transparencia como el alcance del derecho de acceso a la información que tienen en su poder, a la luz de la 
copiosa doctrina jurisprudencial, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y de sus homólogos 
autonómicos emanada desde la aprobación de la LTE. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 



BOLETÍN DE NOVEDADES MAYO 2022 
                                                                    

 

Página 3 

PATRIMONIO CULTURAL, CIUDAD Y TURISMO SOSTENIBLE 
(DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Fernando   Lara de Vicente (Director) 
MARCA: Civitas 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 300 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10019957 ISBN: 978-84-1125-520-2 
PVP DÚO S/IVA: 37,45 € PVP DÚO C/IVA: 38,95 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 25,95 € PVP PROVIEW C/IVA: 26,99 € 
CMProview: 10019956 ISBN Proview: 978-84-1125-519-6 
 

 

 

RESUMEN: 
La declaración de patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO es un privilegio que posiciona 
determinados recursos en el escenario turístico mundial, por ello es necesario realizar un análisis riguroso y 
multilateral de las actividades turísticas, que pueda servir para la toma de decisiones por parte de los agentes 
implicados para una adecuada gestión. La gestión del patrimonio con fines turísticos debe evitar 
planteamientos exclusivamente economicistas que solo vean en los recursos patrimoniales oportunidades de 
negocio y de ganancia privada a corto plazo. Gestionar adecuadamente la riqueza patrimonial y cultural, tanto 
material como inmaterial, garantizando su conservación, recuperación y mejora, permitirá que dicha riqueza 
pueda seguir siendo utilizada en el futuro por aquellos que la sustentan y pueda contribuir al bienestar de la 
sociedad de manera sostenible. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
El objeto de estudio tiene lugar dentro del contexto de las actuaciones anulatorias de actos administrativos: la 
denominada por doctrina y jurisprudencia como “acción de nulidad”. Pese a los ya varios años que la figura se 
encuentra prevista en el ordenamiento, se sigue echando en falta una regulación clara que sea acorde con su 
verdadera naturaleza jurídica, la que, según se defenderá en este trabajo, es la de un recurso administrativo 
extraordinario.  
En efecto, su naturaleza es la propia de los recursos administrativos, ciertamente no ordinarios, sino más bien y 
en todo caso, extraordinario, que el administrado interesado podrá interponer de manera extraordinaria cuando 
se trate de un acto nulo de pleno derecho y se cumpla, además, con los requisitos exigidos por la ley.  
Con el fin de sustentar esta idea, se repasa la teoría general de la invalidez de los actos administrativos. Luego, 
partiendo de un análisis histórico-jurídico de los recursos administrativos y de la anulación en vía jurisdiccional 
de actos administrativos, se examina el vigente régimen de la nulidad de pleno derecho y sus particularidades 
para, posteriormente, hacer un análisis de la revisión de oficio y, específicamente, de la denominada acción de 
nulidad.  
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Se suele defender que en esta figura hay reconocido un verdadero derecho al administrado para que se 
sustancien y tramiten sus pretensiones cuando hagan uso de esa vía de revisión. Sin embargo, no se ha 
profundizado en la pertinencia de una regulación más adecuada y clara de la figura.  
Ante tal situación, en este trabajo se advierte como necesaria la reconfiguración y reordenación del Título V de 
la actual Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (LPAC), planteando una propuesta al respecto. Dentro de lo que se plantea, destaca la regulación de un 
recurso extraordinario de nulidad como cauce de lo que hasta ahora se viene llamando “acción de nulidad”, 
detallándose sus consecuencias sustantivas y procedimentales, siempre de cara a la práctica jurídica. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La obra Estudios de Derecho contractual europeo: nuevos problemas, nuevas reglas se estructura en cuatro ejes 
temáticos. En el primero se analizan cuestiones generales tales como el influjo del Derecho europeo de contratos 
en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la toma de decisiones en los contratos de larga duración en red, los 
abusos comerciales o prácticas desleales en las cadenas de suministro agroalimentarias y el uso de la inteligencia 
artificial y el big data para la personalización contractual. El segundo eje gira en torno a cuestiones relativas al 
control de las condiciones generales en la contratación B2C, como el control de transparencia y su incidencia en 
el comportamiento de los consumidores al momento de contratar o la integración del contrato abusivo 
parcialmente nulo. Los desafíos que la contratación en el entorno digital suscita conforman el tercer eje de la 
obra, analizándose los nuevos perfiles del consentimiento en la contratación digital, los modelos de negocio 
basados en la cesión de datos personales y su incidencia en el diseño de las políticas de privacidad, así como el 
nuevo régimen de conformidad de los productos adquiridos online. La importancia creciente de las plataformas 
en la contratación y prolijas reformas operadas en este ámbito a nivel europeo articulan el cuarto eje temático, 
en el que se aborda, asimismo, el nuevo Derecho europeo de propiedad intelectual en el ámbito digital. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
El presente estudio analiza, desde una perspectiva jurídica, los mecanismos de la estructura institucional y 
reglamentaria comunitaria creados para afrontar las crisis surgidas recientemente en el ámbito alimentario y de 
salud pública. Para ello se centra en los mecanismos creados a partir de la llamada crisis de las “vacas locas”, y 
las actuaciones legislativas para afrontar las amenazas transfronterizas en el ámbito sanitario, y en particular la 
derivada de la pandemia de la COVID-19. 
En el caso de la crisis de las “vacas locas” las autoridades europeas adoptaron medidas para detectar los focos y 
poner freno a su expansión. Posteriormente se puso en marcha la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA).  
Para hacer frente a la crisis de la COVID-19, y otras epidemias o pandemias que puedan surgir, la Unión europea 
ha diseñado y puesto en marcha un nuevo organismo, inspirado en la agencia norteamericana (BARDA). La nueva 
estructura comunitaria (Autoridad Europea de Preparación y Respuesta a Emergencias Sanitarias: HERA), será un 
organismo interno de la Comisión europea.  
 
El autor, Joan Mier Albert, abogado y “PhD europeo”, ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito público 
y privado, internacional, nacional y autonómico, y ha participado como docente asociado en el ámbito académico 
universitario, lo que le permite ofrecer una visión amplia sobre los temas abordados. Ha trabajado en la 
Secretaría General del Consejo de la Unión Europea, en el período de elaboración de la normativa fundamental 
sobre seguridad alimentaria y de reformas sucesivas de la Política Agrícola Comunitaria (PAC), siendo 
posteriormente, en la administración autonómica catalana, responsable de la coordinación de asuntos europeos 
en el ámbito agroalimentario. Finalmente, ha desarrollado una dilatada actividad profesional, como abogado 
especializado en el ámbito del derecho alimentario europeo. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
El racismo es uno de los retos más importantes para el proyecto de construcción de una Unión Europea diversa 
y socialmente cohesionada en la que todas las personas vean garantizados sus derechos con independencia de 
su procedencia étnica. La extensión y normalización de la discriminación basada en el origen nacional o étnico, 
las creencias religiosas o la diferencia cultural, sitúa al proyecto europeo ante una encrucijada. Aparentemente 
nos encontramos entre la apuesta por garantizar el pluralismo, la igualdad y los derechos, y la opción por unas 
políticas discriminatorias y excluyentes que se han mostrado especialmente rentables en términos electorales y 
que entran en clara contradicción con los valores democráticos.  
 
Este libro analiza, desde un enfoque jurídico-social, multidisciplinar y multinivel, la situación actual del racismo y 
la discriminación en España con objeto de ofrecer aportaciones de interés al campo de la prevención y la lucha 
contra estos fenómenos. Para ello, se parte de una aproximación más general a la situación en la Unión Europea 
y se analizan algunas de las principales dinámicas con las que opera el racismo, particularmente en las 
instituciones. Seguidamente se examina la situación del racismo y la discriminación específicamente en España 
y se abordan algunas de las estrategias que se han puesto en marcha para hacerles frente. Por último, y con 
objeto de situar el caso español en perspectiva, se estudian las principales expresiones de racismo y 
discriminación en otros cuatro estados europeos: Italia, Francia, Dinamarca y Finlandia.  
 
Con esta publicación se pretende realizar una aportación de interés para todas aquellas personas que desde la 
academia, la intervención social o el ámbito político, trabajan para fortalecer la democracia y la garantía de 
derechos en una Unión Europea libre de toda expresión de racismo y discriminación. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Manual eminentemente práctico e indispensable que da solución a numerosísimos problemas sobre esta 
materia, que se han expuesto con claridad y de fácil consulta. Esta obra es producto del trabajo del autor como 
abogado colaborador de una compañía aseguradora, ofrece una exposición completa de cualquier cuestión 
jurídica relacionada con los accidentes de circulación. 
 

• Doctrina Jurisprudencial  

• Analiza todos los procedimientos judiciales y extrajudiciales 

• Legislación aplicable 
 
Javier Fole de Navia Osorio es abogado abogados especialistas en DERECHO DEL TRAFICO VIAL 
 
Destinado a abogados en el ámbito del Derecho de la Circulación y Tráfico Vial, administrativistas, 
administraciones públicas, municipios y provincias y compañías de seguros. 
 
Extracto: 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
En definitiva, el análisis global de las medidas de esta década de cambios normativos e intensa actividad 
jurisprudencial descubre un importante impulso en el plano autonómico al desarrollo de la garantía de la 
vivienda, que parece alinearse con los últimos avances del derecho internacional. Apreciamos, en todo caso, un 
cierto margen de mejora para corregir algunas ineficiencias y obstáculos que limitan el alcance de algunas de 
estas medidas. Además, la efectividad del derecho a la vivienda precisa de un abordaje legal e institucional 
complejo que combine medidas a corto plazo (p. ej. la movilización de la vivienda vacía y fórmulas de emergencia) 
y otras que faciliten la acción sobre el medio-largo (p. ej. reservas de suelo, impulso a las asociaciones de vivienda, 
etc.) y que además permita ofrecer soluciones moduladas para colectivos con problemáticas diversas (personas 
mayores, jóvenes, familias monoparentales, etc.). En todo caso, la perspectiva general parece consolidar una 
interpretación más amplia del art. 47 CE, acorde con el principio de dignidad, que rompe con el paradigma 
tradicional al concretar formas de garantía de su dimensión jurídico-subjetiva y perseguir, además, su eficacia 
entre privados mediante la delimitación de la función social de la propiedad y el contrato. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La pandemia del SARS-COV-2 ha producido diversos cambios sociales, políticos y jurídicos en la sociedad moderna 
que, a la vez, han impulsando una serie de procesos de digitalización en la Administración y en la Administración 
de Justicia. 
En la obra, “JUSTICIA, PROCESO Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA EN LA SOCIEDAD POSTPANDEMIA”, dirigida por 
Leticia Fontestad y Nieves Jiménez, en la que participan jóvenes investigadores de diferentes nacionalidades y 
vinculados a distintas Universidades españolas y extranjeras, se examinan una serie de temas relacionados con 
las transformaciones sociales y jurídicas en la sociedad que emerge de este proceso de cambio. 
La obra se divide en dos partes. En la primera parte, se examinan los cambios que la implementación de las 
tecnologías de la información y comunicación y el tratamiento de datos personales por medio de la inteligencia 
artificial promueven en la Administración de Justicia y en el ahora denominado servicio público de justicia. 
En este sentido, se examinan temas como la implementación de la denominada policía predictiva en el ámbito 
penal, la utilización de la inteligencia artificial y el reto de la sostenibilidad en la Justicia, así como el necesario 
equilibrio entre la necesidad de eficiencia, el uso de las nuevas tecnologías y el respeto a los derechos 
fundamentales y garantías procesales. 
Asimismo, se incluyen estudios relacionados con el uso de la inteligencia artificial en la prevención de delitos y 
detección de riesgos en el ámbito de la violencia de género. 
En la segunda parte de la obra, se abordan temas relativos a la inclusión de los métodos alternativos de solución 
de conflictos (MASC) y los nuevos paradigmas de la Justicia y del Estado. 
En este sentido, en esta obra colectiva, de nuevo en relación con la violencia de género, cuyos factores de riesgo 
se han potenciados como consecuencia del confinamiento originado por la pandemia, se analiza la actuación de 
las Administraciones Públicas como acusación popular en este tipo de procesos. Y, siguiendo con la figura del 
acusador popular, se trabajan cuestiones relacionadas con la pretendida reforma de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. 
En lo que afecta a los llamados MASC, se abordan asuntos relacionados con la utilización de la inteligencia 
artificial en procedimientos de mediación, la mediación electrónica y otros aspectos relacionados con el 
Anteproyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal. 
Asimismo, se abordan temas relacionados con la justicia restaurativa en el ámbito penal y el acceso a la justicia 
a través del sistema de justicia multipuertas y la autodeterminación informativa por parte de los ciudadanos, que 
se incluyen en la perspectiva de los MASC. 
Se trata de una obra de gran interés, ya que analiza una serie de temas de gran importancia para comprender 
los cambios que se están produciendo y que se producirán a lo largo del actual proceso disruptivo que incide en 
la Administración de Justicia y que se ha visto, sin duda, potenciado por la pandemia del COVID 19. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La realidad actual plantea relevantes retos para los derechos fundamentales, de difícil solución y, en parte, 
abordaje. Por ello se hacen necesarios análisis académicos que ofrezcan una adecuada delimitación de la 
problemática, al tiempo que muestra el camino de futuro sin perder efectividad. De igual forma, también hay 
que analizar el posible replanteamiento de categorías para que los derechos sean capaces de abordar las 
realidades por las que deambula el siglo XXI. 
Sobre esta base, se abordan los diez retos que constan en el sumario del apartado siguiente. 
Cada unos de los diez puntos del apartado 2 (“Decálogo”) se intentará abordar con una metodología similar: 
delimitación conceptual del reto, problemática que supone para los derechos fundamentales (con referencias a 
específicas a los que estén afectados) y soluciones jurídicas para mitigar o resolver la situación. El planteamiento 
que se efectúa es genérico, desvinculado de un ordenamiento en concreto, aunque con ejemplos específicos que 
sí presentan semejante concreción. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
En el marco de este conglomerado de obras publicadas en el terreno del Derecho y la Economía, a la presente le 
han precedido los libros 4ª Revolución industrial: impacto de la automatización y la inteligencia artificial en la 
sociedad y la economía digital (2018), 4ª Revolución industrial: La fiscalidad de la sociedad digital y tecnológica 
en España y Latinoamérica (2019), 4ª Revolución industrial: retos de la sociedad y economía digital en la era Pos-
Covid-19 (2020) y Digitalización, inteligencia artificial y economía circular (2021). 
Podemos decir que esta nueva monografía complementa las publicaciones anteriores y consolida una línea de 
investigación centrada en los aspectos sociales de la revolución tecnológica, la digitalización y la inteligencia 
artificial. Pero esta obra tiene un origen muy singular, en tanto recoge las ponencias y comunicaciones 
presentadas al Primer Congreso Latinoamericano Inteligencia Artificial y economía digital: desafíos jurídicos y 
económicos, celebrado del 13 al 15 de octubre de 2021, en modalidad on line, organizado en el marco del 
proyecto IMPACTO DE LA DIGITALIZACIÓN Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA EMPRESA Y LA SOCIEDAD: 
PERSPECTIVAS JURÍDICAS Y ECONÓMICAS - E.S. DIGITAL, REFERENCIA: PGC2018-093772-B-I00. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La presente monografía, como si se tratase de “ingeniería inversa”, supone un enorme ejercicio crítico-analítico 
para desvelar, o como el autor muy acertadamente señala, “deconstruir”, los elementos complejos que 
confluyen en el mecanismo jurídico de las transferencias internacionales a los países mencionados. En el título 
se plantea sin ambages la que será hipótesis principal del estudio, como es, la desprotección de los datos 
personales de los ciudadanos europeos en los dos principales mercados mundiales, Estados Unidos y Asia 
oriental. Si atendemos al enorme peso, tal como se ha apuntado, de los grandes proveedores de servicios de la 
sociedad de la información que están situados en Estados donde la Comisión Europea considera que no hay un 
nivel adecuado de protección, podemos vislumbrar con claridad la dimensión de la tragedia. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
En el estudio del Derecho el juego de roles pasa a adquirir una importancia fundamental. Los conocimientos 
teóricos que los estudiantes adquieren en el aula precisan de una visión práctica que lo complemente, y es en 
esa tesitura en la que la simulación de juicios adquiriría una relevante especificación. Con esta metodología 
docente puede conseguirse que los alumnos asuman el rol de cada uno de los operadores jurídicos que 
intervienen en la práctica, de cara a la celebración de un proceso judicial. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Se publican los resultados de la investigación llevada a cabo en torno a los retos actuales que la digitalización 
presenta al Derecho. La obra se divide en cuatro partes que aglutinan y sistematizan los diferentes trabajos. Se 
transita desde las cuestiones más generales relativas a los servicios digitales y la sociedad de la información, 
pasando por los mercados digitales y el comercio electrónico, y con particular focalización en los criptoactivos, 
como materia de especial actualidad e impacto social y jurídico, para concluir en una cuarta parte que se abre a 
los retos que el uso de las nuevas tecnologías plantea en relación con la inteligencia artificial y en las demás áreas 
del Derecho, con especial referencia a la ciberdelincuencia. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
El Senado romano fue el órgano permanente que estuvo presente en las diversas formas de gobierno y en las 
distintas etapas histórico-jurídicas de Roma. 
Desde su creación, en época monárquica, gozó de gran reconocimiento social y fue, principalmente, esta 
auctoritas el fundamento de la asunción de importantes competencias tanto en el gobierno y la política exterior 
como interior, siendo el garante de la moral cívica, la estabilidad y seguridad de Roma. 
Su estudio no está exento de dificultades porque la estabilidad de sus funciones dependió, en gran medida, de 
la forma de gobierno, en general, y de los distintos emperadores, en particular. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Sostenibilidad es una palabra que bulle entre nosotros en busca de un significado contemporáneo. Las palabras 
van y vienen; pueden ser neologismos ocurrentes o las de siempre, pueden nombrar cosas recién nacidas o 
hablar de lo ancestral; pueden caducar o permanecer inalterables, como los clásicos, siempre contemporáneas. 
Para el derecho, la economía y las empresas es trascendental conocer el significado de las palabras, si aspiramos, 
y lo hacemos, a la claridad y la certeza de las relaciones económicas y sociales. 
 
“Transformación hacia la sostenibilidad”, volumen de este año de ONTIER/IE Law School GLOBAL RESEARCH, 
tiene como objetivo saber qué estamos diciendo cuando hablamos de sostenibilidad en el mundo global. Conocer  
las responsabilidades que todos debemos asumir en el tránsito hacia la economía sostenible a la que aspiramos.  
 
Lo sostenible es un concepto transversal y por eso hemos escogido cuatro ángulos de investigación, a los que 
seguirán otros sin duda. Isabela del Alcázar y Concepción Galdón nos introducen, sugestivamente y en primer 
lugar, en el significado general de la sostenibilidad para la sociedad, el mercado y las empresas. A continuación, 
Esther Muñiz nos ilustra sobre la relación entre la sostenibilidad y el comercio de alimentos, María Rosario Alonso 
instruye sobre la ciudad sostenible en la era de la glocalización y, finalmente, Luca Pardo nos ofrece una 
perspectiva de la relación entre moda y sostenibilidad. El conjunto ofrece una vista sólida y pionera como base 
para el análisis del significado y las implicaciones de la sostenibilidad, tan necesario como urgente.  
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
las necesidades que se van a crear de cara al futuro para todas estas generaciones. Debido a la trascendencia 
social y económica, este trabajo analiza de forma general todas las ventajas de este sector, así, en el primer 
apartado analizaremos de forma generalizada el fenómeno de la longevidad analizar la mortalidad es uno de los 
mecanismos que contribuye a entender cómo funciona el fenómeno de la Silver Economy, con todas las 
consecuencias demográficas, sociales y económicas que conlleva su mejora para el futuro, los diferentes 
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indicadores de mortalidad nos ayudan a tener una perspectiva más global de cómo funciona este fenómeno.  
La Silver Economy es una parte de la economía global, convertida actualmente en un movimiento social, que 
muestra su apoyo e interés por las necesidades de la población mayor de 65 años, así en el segundo apartado 
analizaremos las principales características de la Silver Economy, en la que determinaremos las demandas y 
perfiles de este sector, sus necesidades y los recursos con los que cuentan, con la finalidad de entender los 
patrones de consumo de este segmento. El tercer apartado analiza el impacto de la Silver Economy en la 
economía, dado que la Silver Economy abre inmensas oportunidades de negocio en todo lo relacionado con la 
salud, en el transporte en el sector financiero, en el ámbito de los seguros; en el turismo, en todo tipo de ocio y 
deporte, en la moda y la belleza, y por supuesto, en el urbanismo y en el desarrollo de las Smart Cities o Ciudades 
Inteligentes, también, y muy especialmente, en todo lo relacionado con la vivienda y el hogar. Todas estas 
oportunidades afectan positivamente al beneficio económico, ante el incremento de la demanda ciudadana y de 
las necesidades funcionales de millones de personas, derivadas del proceso de envejecimiento.  Una vez 
identificadas las necesidades de los seniors, cada empresario deberá valorar si es preciso reorientar una parte 
de su negocio hacia el diseño, producción y suministro de bienes y servicios adaptados a la capacidad económica, 
capacitación formativa, estado de salud, lugar de residencia, seguridad jurídica, del sector de las personas senior, 
todos estos aspectos lo analizaremos en el cuarto apartado. Entender las necesidades específicas de este 
segmento permite dar una respuesta adecuada a sus demandas a través de nuevos productos y servicios y 
supone una oportunidad real e inmediata para todos los sectores, también para el asegurador, estas cuestiones 
serán analizadas en los apartados quinto y sexto, para, a continuación, cerrar con unas conclusiones y acompañar 
el trabajo con bibliografía y enlaces web, de forma que todo aquel que esté interesado en este tema pueda 
ampliar conocimientos. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La Justicia civil indisponible ha estado de mudanza durante los últimos años y, ahora se encuentra -¡por fin!- 

recién instalada. Muchas han sido las reformas legislativas recientes -afectantes a personas frágiles o en situación 

de extrema debilidad-, en un tiempo de pandemia dónde la noción de «vulnerabilidad» se ha visto, por desgracia, 

extraordinariamente amplificada; pero las más relevantes -para la Justicia civil- acaso lo hayan sido dos: por 

orden cronológico, primera, la Ley 8/2021, de 2 de junio por la que se reforma la legislación civil y procesal para 

el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica; y segunda, la LO 8/2021, de 4 

de junio, de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia.  

Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La Administración de Justicia se ha visto arrollada por la pandemia: bien es cierto que contaba con una tímida 
legislación en materia de digitalización -concretamente, la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las 
Tecnologías de la información y comunicación en la Administración de Justicia- pero esta normativa -resulta 
obvio- no fue suficiente para que, con el primer confinamiento del malogrado estado de alarma, se viera 
obligada, nada menos que a “cerrar sus puertas” -a excepción de algunos servicios esenciales- con suspensión, 
incluso, de los plazos procesales.  
La digitalización de la Administración Justicia -que, antes de ese fatídico momento, avanzaba a paso lento, pero 
seguro, por contraste al resto de Administraciones públicas- se convirtió, de pronto, en una prioridad. Doctrina, 
Legislación y Jurisprudencia aunamos fuerzas, con todo compromiso, en este gran desafío común -de inmediata 
digitalización de la Justicia- y comenzaron a multiplicarse un buen número de estudios dogmáticos sobre la 
afectación de la digitalización de las actuaciones judiciales en los derechos y garantías procesales de los 
ciudadanos, al tiempo que se afrontó la regulación urgente de la digitalización de las actuaciones judiciales y se 
desarrollaron códigos de buenas prácticas para iluminar la actividad jurisdiccional conforme a unas primeras -e 
incipientes- pautas de actuación digital. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Manual eminentemente práctico e indispensable que da solución a numerosísimos problemas sobre esta Se trata 
de una obra de divulgación científica llamada a impulsar el esfuerzo por la investigación y la transferencia de 
conocimiento, estimular el trabajo individual y grupal, y contribuir a abundar en la Ciencia como el núcleo en 
torno al cual debe pivotar la actividad universitaria. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
El presente manual es fruto de un arduo trabajo de investigación y aplicación de estrategias para el desarrollo 
de las relaciones intergeneracionales entre personas mayores y jóvenes. El conjunto de autores que han dado 
cuerpo al manual tiene una dilatada experiencia en el avance de los aspectos psicoeducativos y sociales que 
influyen en la calidad de vida de nuestros mayores. Es un equipo de trabajo internacional, de universidades 
procedentes de Portugal, Colombia, Burgos, Valencia, Cádiz y Sevilla. Este manual es resultado del proyecto de 
investigación financiado con fondos FEDER titulado: “Socialjoin. Optimización de Redes Sociales y Calidad de Vida 
en las Relaciones Intergeneracionales Mediante Dispositivos Tecnológicos que Fomenten la Participación Social”, 
con referencia US-1255643. Esperamos que su lectura incentive al lector a emplear las redes sociales para 
optimizar las relaciones con la otra persona. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
De un tiempo a esta parte los contratos de préstamos o créditos a consumidores han sido un foco de litigiosidad 
importante, tanto en el caso de los que se conciertan -con garantía hipotecaria- para la adquisición de vivienda, 
como en los de otro tipo, como los revolventes.   Desde el punto de vista normativo se ha reaccionado a dicho 
panorama introduciendo mecanismos nuevos o intentado mejorar los ya existentes con el objetivo de que la 
contratación de préstamos o créditos por parte de los consumidores se hiciera de manera responsable; en 
definitiva, con la finalidad de solventar los problemas que estos contratos planteaban.  Este libro contiene un 
estudio de cada una de estas medidas efectuados por especialistas en los referidos mecanismos atinentes a los 
diferentes tipos de contrato de préstamo estudiados.  
Se empieza analizando la regulación de la fase publicitaria y de promoción de los préstamos, para pasar después 
al análisis de las obligaciones de información precontractual, incluyendo un estudio acerca de la relevancia que 
en este ámbito puede tener el Registro de Condiciones Generales de la Contratación.  La ley intenta ajustar el 
contrato concertado a la situación económica del consumidor mediante el análisis de solvencia, del que se analiza 
la distinta entidad y relevancia que tiene en función de si se trata de un préstamo hipotecario o de un crédito 
revolvente; en este punto se profundiza en el estudio de la central de información de riesgos y los ficheros de 
morosos, así como en el de la responsabilidad que se deriva de la inclusión indebida en los ficheros de solvencia 
negativa.   El libro acaba estudiando la oferta vinculante y el período de reflexión, así como la regulación de la 
función notarial en el otorgamiento de préstamos hipotecarios y su incidencia -además de la de la función 
registral- en la consecución de un alto nivel de transparencia material que proteja a los consumidores. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Esta publicación es un estudio jurídico, dividido en dos partes. Comienza con el análisis de cláusulas contractuales 
ilícitas en negocios jurídicos como ventas o adquisiciones de obras, convocatorias de concurso, cesiones globales 
o parciales, o transmisiones de derechos, sin remuneración al autor, a la vez que se ha realizado, en este estudio, 
propuestas de redacción de cláusulas específicas que respeten las normas de Propiedad Intelectual. Este primer 
enfoque sirve de alerta y reflexión sobre el desequilibrio e indefensión que sufren los autores, y la frecuencia 
existente en la ilicitud que teje un ámbito de aparente impunidad de quién rompe las reglas normativas. Y, la 
segunda parte, tiene por objetivo la interpretación e integración de la Directiva (EU) 2019/790 sobre los Derechos 
de Autor y Derechos Afines en el Mercado Único Digital, que va a configurar unos mínimos legales que garanticen 
el justo equilibrio y protección contractual al autor. Se culmina este estudio jurídico con propuestas específicas 
de modificación legislativa para adecuar la norma española de Propiedad Intelectual a lo dispuesto en la Directiva 
2019/790. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Este obra colectiva tiene como finalidad el estudio de la regulación del alquiler turístico desde una perspectiva 
de derecho comparado. Bajo la dirección de la Prof. Apol·lònia Martínez Nadal, participan autores de Argentina, 
Chile, España, Grecia, Italia, Polonia, Portugal y Rumanía 
En los últimos tiempos los arrendamientos turísticos de viviendas para estancias breves han adquirido gran 
importancia a nivel mundial. Es innegable desde los inicios del siglo XXI un auge de este fenómeno global que se 
debe en buena medida a la aparición de las denominadas plataformas digitales de comercialización de estancias 
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turísticas. 
Este eclosión del alquiler turístico tiene evidentes ventajas pero también innegables inconvenientes por sus 
consecuencias económicas, sociales, medioambientales, entre otras, y que ponen de manifiesto la necesidad de 
conciliar los distintos intereses de los distintos operadores y agentes implicados 
Por ello, desde el punto de vista jurídico, se ha planteado la necesidad de una regulación de esta actividad 
económica. A la hora de afrontar el reto regulatorio, no debe olvidarse que el alquiler turístico es  un fenómeno 
global que está siendo objeto de diferentes iniciativas reguladoras en distintos países y ciudades.  
Por ello, estando inmersos en un mundo globalizado y una economía sin fronteras, consideramos imprescindible 
realizar en esta obra una aproximación a su regulación desde una perspectiva de derecho comparado, analizando 
el marco normativo aplicable al alquiler turístico en distintos países y continentes Dentro de la diversidad de 
respuestas legales, este análisis con perspectiva internacional nos permitirá detectar las tendencias reguladoras 
a fin de plantear, en el futuro, las propuestas de solución más satisfactorias. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Editorial Aranzadi en el año 2021, se han abordado temas de gran actualidad e importancia, como los relativos a 
las pruebas transfronterizas en materia de cibercriminalidad, el acceso directo a bases de datos en la cooperación 
procesal transfronteriza, las innovaciones en el ámbito probatorio en el modelo europeo de cooperación jurídica 
penal internacional, el desarrollo de la plataforma iber@ como un instrumento de este proceso de digitalización 
de la cooperación penal internacional y la protección del derecho a la intimidad en el marco de las investigaciones 
tecnológicas en el proceso penal. 
 
Continuación de la investigación en el marco de este Proyecto de investigación se ofrecen en esta obra estudios 
sobre la transformación digital de la cooperación judicial penal con la implementación del sistema e-CODEX o el 
procedimiento para la obtención y transmisión de las pruebas electrónicas en la primera parte dedicada a la 
Cooperación judicial y nuevas tecnologías. 
 
Asimismo, se analizan los efectos del uso de las nuevas tecnologías en los sistemas de detención y entrega y en 
las órdenes de investigación y protección y ofrece un riguroso análisis crítico en relación con el uso de la 
inteligencia artificial en el proceso penal tanto desde la perspectiva de la normativa española como de la italiana. 
 
Por último, la cooperación jurídica penal internacional involucra actuaciones procesales conexas, relacionadas 
con el aseguramiento de los frutos del delito y la responsabilidad civil que emana de la comisión delictiva, de ahí 
que se incluyan en la presente obra temas como el decomiso europeo, la protección de datos personales, las 
medidas civiles de protección transnacionales y el uso de las nuevas tecnologías en la práctica de actos de 
comunicación judicial transfronterizos en materia civil o mercantil. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Manual eminentemente práctico e indispensable que da solución a numerosísimos problemas sobre esta La 
proliferación que se ha producido respecto de la criminalización de determinado tipo de discursos o expresiones 
consideradas hostiles, ofensivas o hirientes respecto de determinados colectivos, para la sensibilidad social e 
incluso del propio sistema de Estado, ha implicado un notorio incremento de los denominados delitos de 
expresión. De este modo, se sancionan penalmente comportamientos que, todo lo más determinan una posible 
afección de los sentimientos generales o particulares de determinados grupos de ciudadanos, la moral social o 
que contribuyen a crear un clima de hostilidad hacia determinados colectivos,. Ante la tendencia legislativa de 
expandir este tipo de delitos que sancionan meros actos comunicativos, necesariamente debe plantearse si su 
regulación e, incluso, su propia existencia resulta respetuosa para con los derechos fundamentales, en esencia, 
la libertad de expresión. Y para ello, debe comenzarse por delimitar el contorno del derecho fundamental, 
porque todo aquello que es libertad de expresión, en ningún caso debería ser delito. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Esta obra colectiva se enmarca en el conjunto de actividades de investigación y de transferencia del conocimiento 
programadas para el desarrollo del Proyecto de Investigación FEDER I+D+i Andalucía “Análisis y estudio empírico 
del impacto de la Ley 23/2014 de reconocimiento mutuo en el sistema judicial español” (Referencia US-1261569). 
En ella, el lector encontrará dos bloques claramente diferenciados. De una parte, se exponen y se comentan los 
resultados del trabajo empírico realizado acerca del impacto en nuestro país de la normativa de reconocimiento 
mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, mientras que, en el segundo bloque, los miembros del 
equipo de investigación del referido Proyecto abordan un análisis de la Ley y de su impacto en el sistema de 
justicia penal de nuestro país. Se trata de un trabajo clave para valorar el estado actual del principio de 
reconocimiento mutuo y su capacidad para modular los modelos de política criminal en un próximo futuro. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
A raíz de lamentables y mediáticos sucesos, como el de “La Manada de Pamplona” (STS de 04/07/2019), “La 
Manada de Valencia” (STS de 14/05/2020) o la llamada “Arandina” (STSJ-Castilla y León de 18/03/2020), y debido 
a la presión ejercida por amplios grupos de opinión, el  legislador penal español ha iniciado un proceso de 
reforma del Título VIII, Libro II CP, relativo a los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, que ha afectado 
a un buen número de preceptos. Algunos ya han sido modificados - los arts. 180, 183, 183 quáter, 188, 189, 189 
bis, 189 ter y 192 CP- por la LO 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente 
a la violencia. Y otros preceptos serán alterados en breve. Así es, el Proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral 
de la libertad sexual, que se encuentra actualmente en plena tramitación parlamentaria, modificará o añadirá, 
en su caso, los arts. 178, 179, 180, 183, 183 bis, 183 ter, 183 quáter, 184, 187, 187 bis, 189 bis, 190, 191 y 194 bis 
CP.  
Esta obra, elaborada por expertos penalistas y procesalistas en la materia, ofrece un estudio detallado de cada 
uno de los artículos que afectan a la libertad e indemnidad sexual. Los especialistas en Derecho Penal analizan 
todos los delitos, su interpretación y su aplicación jurisprudencial, incluyendo las modificaciones de las que han 
sido objeto y, además, se comentan las reformas proyectas, con propuestas de lege ferenda. Junto al estudio de 
cada delito, se abordan otros importantes problemas, como la posible responsabilidad penal de las personas 
jurídicas por los ilícitos del Capítulo V o las disposiciones comunes del Capítulo VI. En este sentido, se ofrece un 
minucioso estudio sobre la libertad vigilada como medida post-condena para estos delincuentes y también se 
analiza, por especialistas en Derecho Procesal, el régimen de procedibilidad y la prueba de los delitos sexuales. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
 


