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DESCUBRE LAS VENTAJAS DEL NUEVO FORMATO DÚO. 

 
El formato DÚO, solución para profesionales líder del mercado, combina las ventajas del papel y las 

del ebook a través de THOMSON REUTERS PROVIEW. 
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DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
EL NUEVO INSTRUMENTO NEXT GENERATION EU (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Jaime Pintos Santiago (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 624 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura 
CM: 10020809 ISBN: 978-84-1390-533-4 
PVP DÚO S/IVA: 78,95 € PVP DÚO C/IVA: 82,11 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 54,80 € PVP PROVIEW C/IVA: 56,99 € 
CMProview: 10020808 ISBN Proview: 978-84-1390-532-7 
 

 

 

RESUMEN: 
Los FNGEU, están dotados con más 750.000 M€, van a permitir a las Administraciones públicas españolas realizar 
muy importantes inversiones en los próximos años. Esta obra busca hacer un repaso normativo con un enfoque 
práctico y de solución a la gestión. 
 

• España recibirá en el próximo quinquenio fondos similares a los que recibió en la década de los 80, pero 
lo hará en un muy corto espacio de tiempo para su ejecución.  

• Su visión amplia, práctica y estratégica. 

• Escrita por expertos prácticos. 
 
Jaime Pintos Santiago es Abogado experto en Contratación Pública. 
 
Destinado a Poderes adjudicadores (Administraciones Públicas y resto del Sector Público en general), Despachos 
de abogados, bufetes, consultores y sector privado y empresarial en general. 
 
Extracto: 
 
Los fondos Next Generation EU, de reactivación económica para paliar los daños de la COVID-19 aprobado por 
los 27 Estados de la Unión Europea y dotados en principio con 750.000 millones de euros, van a permitir a las 
Administraciones públicas españolas realizar muy importantes inversiones en estos años, fundamentalmente a 
través de la colaboración público-privada. 
En España, las líneas directrices las ha fijado el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la 
Economía española”, inspirado en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 
El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización 
de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha 
previsto un conjunto de especialidades en materia de gestión administrativa, dirigido a simplificar y facilitar el 
desarrollo y ejecución de este Plan de Recuperación. 
Entre estas especialidades se encuentran destacadamente las que afectan a la contratación pública, 
subvenciones, convenios administrativos, proyectos estratégicos y se aplicarán sólo a las actuaciones de 
cualesquiera de las entidades del sector público dirigidas a la gestión y ejecución de proyectos y actuaciones que 
sean financiables con fondos europeos, una gran variedad de fondos europeos. 
Por tanto un marco jurídico y de actuación hecho a medida que es analizado por expertos en profundidad en el 
presente Gran Tratado. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 

OBRA 

TOP 
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PRACTICUM DE CONTRATOS PÚBLICOS 2022 (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Alberto Palomar Olmeda Olmeda (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Practicum 
PÁGINAS: 784 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura 
CM: 10020587 ISBN: 978-84-1124-730-6 
PVP DÚO S/IVA: 111,34 € PVP DÚO C/IVA: 115,79 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 77,88 € PVP PROVIEW C/IVA: 80,99 € 
CMProview: 10020584 ISBN Proview: 978-84-1124-729-0 
 

 

 
RESUMEN: 
Practicum de contratos públicos es una obra que tiene por objeto analizar la aplicación práctica de la nueva 
normativa de contratos públicos y el régimen de las modificaciones que se han introducido en nuestro 
Ordenamiento de contratos desde 2017 y las continuas modificaciones que se han ido formulando a lo largo de 
su vigencia. 
 

• Analiza los procedimientos comunes aplicables a todos los contratos. 

• Estudia los contratos típicos uno a uno. 

• Expone los procedimientos de revisión de los actos en la materia. 
 
Alberto Palomar Olmeda es socio del área de derecho público de Broseta Abogados y Magistrado de lo 
Contencioso-Administrativo en Madrid 
 
Destinado a usuarios en general de la normativa de contratos, tanto en la Administración, miembros de las Mesas 
de contratación, órganos de contratación, como por los contratistas, empresas y demás usuarios de la 
contratación administrativa y para el conjunto de actores en de control que participan en la misma. 
 
Extracto: 
 
La contratación administrativa ha sufrido numerosos cambios a lo largo de pocos años. No es fácil sistematizar 
la causa de tantos cambios pero es cierto que la modificación del marco normativo exige un cambio de criterios 
y de las valoraciones que componen la aplicación concreta de la normativa de contratos. 
 
El Practicum de contratos públicos trata de ser una obra pensada en clave de facilitar la labora aplicativa a los 
operadores jurídicos mediante la sistematización de la regulación, de un lado, y la aportación de los criterios 
provenientes de los órganos de control y revisión de las decisiones en materia de contratación administrativa. 
 
La Obra se ajusta al propio esquema de presentación de la LCSP 2017 diferenciando aquellas partes que son 
aplicables al conjunto del Sector Público y las que resultan de aplicación a las Administraciones Públicas o al 
Sector Público no Administraciones Públicas. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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GUÍA PRÁCTICA DE LA MOTIVACIÓN DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Hugo Morata Casellas 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Guías Prácticas 
PÁGINAS: 160 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10020748 ISBN: 978-84-1124-713-9  
PVP DÚO S/IVA: 25,29 € PVP DÚO C/IVA: 26,31 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 18,26 € PVP PROVIEW C/IVA: 18,99 € 
CMProview: 10020747 ISBN Proview: 978-84-1124-712-2 
 

 

 

RESUMEN: 
La Guía versa sobre la motivación del acto administrativo comentada con jurisprudencia y doctrina de tribunales 
administrativos. 
 

• Recopilación de jurisprudencia y doctrina sobre la motivación. 

• Estudios de jurisprudencia y doctrina de tribunales administrativos sobre la motivación en la 
contratación. 

 
Hugo Morata Casellas es abogado y funcionario del Cuerpo Superior de la Administración General de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 
 
Destinado a departamentos de contratación, servicios jurídicos de la AGE, de las CCAA, departamentos de 
contratación, secretarios de ayuntamiento y servicios jurídicos de todas las entidades locales, abogados y 
asociaciones de empresarios de la construcción, instalación eléctrica, aire acondicionado, y venta de mobiliario 
que traten con la Administración Pública. 
 
Extracto: 
 
La motivación de los actos administrativos ha ido evolucionando hasta el punto de que actualmente ya no se 
concibe como un mero elemento formal del acto, sino como una manifestación del derecho a la buena 
Administración. 
 
Al tratarse de una de las materias sobre las que habitualmente se pronuncian los tribunales de justicia, tribunales 
administrativos y órganos de control externo, esta Obra tiene como finalidad ser una Guía práctica para que los 
funcionarios de la Administración Pública, profesionales del derecho y estudiantes, tengan una visión completa 
sobre esta materia, y por ello, el lector encontrará una abundante jurisprudencia, doctrina de los Tribunales 
administrativos/Juntas Consultivas de contratación y del Tribunal de Cuentas. 
 
En este contexto, la presente Guía comprende el concepto de motivación, el régimen jurídico general sobre esta 
materia que puede aplicarse a multitud de sectores del Derecho Administrativo, la técnica “in aliunde”, las 
consecuencias de su ausencia haciendo especial referencia a la figura del cooperador necesario y del inductor 
del delito de prevaricación administrativa. Finalmente, el capítulo final y más extenso hace referencia a la 
motivación en el ámbito de la contratación administrativa. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

OBRA 

TOP 



BOLETÍN DE NOVEDADES JULIO 2022 
                                                                    

 

Página 1 

ANUARIO DE DERECHO ADMINISTRATIVO 2022 (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Miguel Recuerda Girela (Director) 
MARCA: Civitas 
COLECCIÓN: Estudios y Comentarios 
PÁGINAS: 1040 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura 
CM: 10020716 ISBN: 978-84-1125-592-9 
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: 10020715 ISBN Proview: 978-84-1125-591-2 
 

 

 

RESUMEN: 
El Anuario de Derecho Administrativo 2022 contiene cuarenta y cinco estudios rigurosos sobre cuestiones 
prácticas de gran actualidad en la materia, que han sido elaborados por abogados de reconocido prestigio, y 
además incluye una selección de las normas jurídico-administrativas, la jurisprudencia, y la bibliografía más 
relevante de 2021. 
 

• Enfoque práctico de los problemas más actuales del Derecho Administrativo. 

• Sus autores son abogados de muy reconocido prestigio en la práctica del Derecho Administrativo 

• Análisis de la práctica. 
 
Miguel Recuerda Girela es catedrático de derecho administrativo. 
 
Destinado a abogados funcionarios públicos, empresa públicas y privadas. 
 
Extracto: 
 
El Anuario de Derecho Administrativo, iniciativa del profesor D. Miguel Ángel Recuerda Girela, tiene por objeto 
promover la difusión de ideas, contribuir a la especialización y actualización de los profesionales, y ofrecer un 
foro para la discusión sobre los problemas actuales y la evolución del ordenamiento jurídico-administrativo.  
El Anuario de Derecho Administrativo 2022 contiene cuarenta y cinco estudios rigurosos sobre cuestiones 
prácticas de gran actualidad en la materia, que han sido elaborados por abogados de reconocido prestigio, y 
además incluye una selección de las normas jurídico-administrativas, la jurisprudencia contencioso-
administrativa, y la bibliografía más relevante de 2021 en esta disciplina. 
Por ello, el Anuario es una fuente de consulta imprescindible para quienes se dedican a la práctica del Derecho 
Administrativo, pues trata con una notable profundidad y calidad técnica los grandes problemas y las cuestiones 
más candentes de la aplicación del ordenamiento jurídico-administrativo actual.  
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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DERECHO CIVIL 
 
RECURSO DE CASACIÓN CIVIL. CÓMO LOGRAR SU ADMISIÓN 
(DÚO) 
4ª edición 
AUTOR/ES: Thomson Reuters Aranzadi 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 1080 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10020738 ISBN: 978-84-1124-134-2 
PVP DÚO S/IVA: 86,03 € PVP DÚO C/IVA: 89,47 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 60,57 € PVP PROVIEW C/IVA: 62,99 € 
CMProview: 10020737 ISBN Proview: 978-84-1124-133-5 
 

 

 

RESUMEN: 
Exposición clara de la materia, con la jurisprudencia más actual, la definición del concepto, con modelos de 
solicitud de certificación de sentencia, de interposición, de alegaciones, de oposición y esquemas procesales, 
 

• Actualización de los criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción 
procesal. 

• Guía completa para interponer con éxito un recurso de casación civil. 

• Incluye modelos de solicitud de certificación de sentencia, de interposición, de alegaciones, de 
oposición y esquemas procesales. 

 
Destinado a abogados en el ámbito del Derecho civil y procesal. 
 
Extracto: 
 
¿Cómo hay que interponer un Recurso de Casación Civil? ¿Cuáles son las claves para su admisión? ¿Cuál es su 
casuística? ¿Qué han dicho los tribunales? ¿Cómo se han pronunciado? ¿Cuáles son los motivos para interponer 
un recurso de casación civil? ¿Cuál es el iter procesal? 
A través de una exposición clara de la materia, con la jurisprudencia más actual, la definición del concepto, con 
modelos de solicitud de certificación de sentencia, de interposición, de alegaciones, de oposición y esquemas 
procesales, «Recurso de Casación Civil. Cómo lograr su admisión» se convierte en la guía que necesita un 
profesional del derecho para interponer con éxito un recurso de casación civil. En esta tercera edición 
destacamos la adaptación del contenido al importantísimo Acuerdo del Tribunal Supremo adoptado en Pleno no 
jurisdiccional de 27 de enero de 2017, sobre los criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario 
por infracción procesal: motivos del recurso; resoluciones recurribles; requisitos y causas de inadmisión. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

OBRA 

TOP 
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LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS MORALES DE AUTOR EN 
INTERNET (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Paula Vega García 
Prólogo: Ramón Durán Rivacoba (Catedrático de la Universidad de Oviedo) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 570 
ENCUADERNACIÓN: Rústica Solapas 
CM: 10020702 ISBN: 978-84-1124-709-2 
PVP DÚO S/IVA: 75,91 € PVP DÚO C/IVA: 78,95 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 53,84 € PVP PROVIEW C/IVA: 55,99 € 
CMProview: 10020701 ISBN Proview: 978-84-1124-708-5 
 

 

 

RESUMEN: 
Estudio sobre los mecanismos de defensa frente a las infracciones que afecten en concreto a los derechos 
morales que recaigan sobre obras digitales y digitalizadas. 
 

• Análisis detallado de los principales tipos de obras digitales en Internet, con el fin de permitir la 
identificación los problemas específicos de cada una de ellas.  

• Se exponen las principales vías extrajudiciales que pueden utilizarse para garantizar la protección de los 
derechos morales de autor.  

• Estudio de las medidas judiciales de protección de los derechos morales. 
 
Paula Vega García es abogada e investigadora Postdoctoral “Severo Ochoa” 
 
Destinado a abogados y profesionales del Derecho, autores de todo tipo de obras, en especial, creaciones 
digitales que se divulguen a través de la Red (escritores, fotógrafos, dibujantes, programadores informáticos o 
creadores de contenido para Internet). 
 
Extracto: 
 
Internet alberga en la actualidad una cantidad ingente de obras protegidas por la propiedad intelectual, muchas 
elaboradas específicamente para un entorno digital, otras introducidas a través de un proceso de digitalización. 
En cualquier caso, el formato y entorno digitales propician la comisión de una serie de ilícitos sobre las obras que 
afectan especialmente a la vertiente personal de los intereses del autor, recogidos en los denominados derechos 
morales. Además, en función del tipo de obra que se trate, del papel que cumplan las plataformas digitales o de 
las infracciones que se cometan se pueden dar escenarios diversos que requieran actuaciones particulares. 
En este contexto complejo, el autor tiene una amplia gama de medidas a su disposición que pueden utilizarse en 
la defensa de sus derechos morales: algunas opciones están destinadas a prevenir los ilícitos que pueda sufrir la 
obra en la Red, otras sirven para poner fin a las infracciones que ya se están produciendo. El presente trabajo 
analiza de forma crítica la situación de tales derechos morales, así como los principales mecanismos 
extrajudiciales, judiciales y administrativos de que dispone el autor para su protección, teniendo en cuenta las 
especiales necesidades derivadas del tipo de interés que se quiere proteger. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Diego Fernández 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 880 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura 
CM: 10020658 ISBN: 978-84-1124-772-6 
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: 10020657 ISBN Proview: 978-84-1124-771-9 
 

 

 

RESUMEN: 
Cada año el Tribunal de Estrasburgo (TEDH) condena a España por distintas violaciones de Derechos Humanos. 
En base a dichas sentencias, la justicia española en sus resoluciones y el legislador al promulgar modificaciones 
legislativas, van implementando los dictados del TEDH.  
 

• Cómo superar los requisitos de admisibilidad de una demanda. Trámite que actualmente sólo están 
superando en torno al 2% de las que anualmente presentadas. 

• Cómo es el procedimiento ante el TEDH: El tratamiento práctico del formulario oficial de interposición 
de las demandas, contestación por la abogacía del estado, contra alegaciones, fase de acuerdo amistoso, 
sentencia, ejecución de sentencia en España mediante el recurso de revisión. 

• Doctrina y jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, poniendo especial atención a las 
sentencias en las que ha sido parte España. 

 
Diego Fernández es Abogado experto en Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Derecho Constitucional 
 
Destinado a abogados expertos en Derecho Humanos y Derecho Constitucional. 
 
Extracto: 
 
Cada año el Tribunal de Estrasburgo (TEDH) condena a España por distintas violaciones de Derechos Humanos. 
En base a dichas sentencias, la justicia española en sus resoluciones y el legislador al promulgar modificaciones 
legislativas, van implementando los dictados del TEDH. Es así como se va fortaleciendo en España la protección 
de los Derechos Humanos. 
Y a pesar de que el TEDH nació en 1959, y España se somete a él desde el año 1979, no existía hasta ahora una 
obra como la que le presentamos. Concebida como una herramienta para que cualquier abogado pueda 
conseguir a través del Tribunal Europeo la revisión del caso de un cliente. Una obra práctica, creada por un 
abogado, para abogados. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 
 
EL RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA ESPONTÁNEA 
Y LA «EXCUSA ABSOLUTORIA» EN SUPUESTOS DE DELITO 
FISCAL (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: José Alberto Sanz Díaz-Palacios 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 200 
ENCUADERNACIÓN: N/A 
CM: 10020908 ISBN: 978-84-1124-883-9 
PVP DÚO S/IVA: 29,35 € PVP DÚO C/IVA: 30,53 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 21,14 € PVP PROVIEW C/IVA: 21,99 € 
CMProview: 10020907 ISBN Proview: 978-84-1124-882-2 
 

 

 

RESUMEN: 
Las regularizaciones tributarias en supuestos de delito fiscal presentan problemas de índole interdisciplinar que 
es necesario resolver desde el respeto a los derechos y garantías de los contribuyentes. La monografía pretende 
contribuir a ese objetivo. 
 

• Estudios Interdisciplinar. 

• Análisis desde la óptica anterior y posterior a la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y 
lucha contra el fraude fiscal. 

• Anexo práctico sobre los recargos por regularización extemporánea sin requerimiento previo, aplicables 
también en las regularizaciones penales 

 
José Alberto Sanz Díaz-Palacios es Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de 
Castilla-La Mancha 
 
Destinado a profesionales Derecho financiero y tributario y del Derecho penal, abogados y asesorías y gestorías. 
 
Extracto: 
 
Con esta obra, el autor da continuidad a su línea de investigación sobre el delito fiscal en aspectos sustantivos y 
procedimentales, y analiza con indudable rigor académico diversas cuestiones referentes a las regularizaciones 
espontáneas en supuestos de delito fiscal, siempre bajo una perspectiva tributaria y penal. Desde esa doble 
vertiente queda garantizada la necesaria coherencia entre uno y otro ámbito, puesto que ambos son 
manifestación del ius puniendi estatal. 
En ese contexto, la monografía toma como referencia el régimen de recargos por regularización espontánea en 
el marco de la Ley General Tributaria de 2003 tras la Ley 11/2021, pero sin olvidar el régimen anterior a la reforma 
introducida por esta última (y lo hace incluso desde una perspectiva práctica en un anexo final). 
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GENERAL 
 
HABILIDADES Y PROCEDIMIENTOS EN LA MEDIACIÓN. DE LA 
TEORÍA A LA PRÁCTICA DE LOS MASC (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Eduardo Vázquez De Castro y Leticia García Villaluenga 
(Directores) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grands Tratados 
PÁGINAS: 550 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura 
CM: 10020636 ISBN: 978-84-1391-310-0 
PVP DÚO S/IVA: 75,91 € PVP DÚO C/IVA: 78,95 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 52,88 € PVP PROVIEW C/IVA: 54,99 € 
CMProview: 10020635 ISBN Proview: 978-84-1391-309-4 
 

 

 

RESUMEN: 
La mediación como medio adecuado de solución de controversias está perfectamente regulado como un proceso 
estructurado y flexible. Esta obra trata de ofrecer las claves para su correcto desarrollo en la práctica. 
 

• La mediación y los MASC. Cuando elegirlos y recomendarlos. 

• Negociación y Mediación. 

• Casos y ejemplos reales que los ilustran y aclara 

• Documentación y formularios de apoyo. 
 

Eduardo Vázquez De Castro y Leticia García Villaluenga son Profesores Titulares de Derecho Civil. 
 
Destinado a profesionales de la mediación y la gestión de conflictos y a quienes tengan interés por introducirse 
en la práctica de las mismas. 
 
Extracto: 
 
Esta obra viene a llenar un vacío en materia de mediación y gestión de conflictos. Aunque existe ya mucha 
literatura referida a la mediación, no se ha abordado un análisis práctico de manera completa y uniforme. La 
composición multidisciplinar en la autoría de la obra ha permitido proponer un método común y testado para 
concretar, dentro de la gestión de cada conflicto, las habilidades, técnicas y procedimientos a emplear por las 
personas mediadoras. Dentro del principio de flexibilidad, que ofrece el margen discrecional contemplado en la 
legislación vigente sobre la mediación, se realiza un recorrido por todo el proceso, desde la información y 
solicitud (premediación), hasta la sesión final y seguimiento en el cumplimiento de posibles acuerdos. No se trata 
de un recorrido meramente descriptivo sino que, al contrario, se van proponiendo actuaciones, técnicas y 
ejercicio de habilidades a desarrollar en cada momento, fase o circunstancia con la que se encuentren los 
profesionales. Las propuestas se realizan sobre la base de casos y ejemplos reales que los ilustran y aclaran, al 
tiempo que se ofrece documentación y formularios de apoyo. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

OBRA 

TOP 
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RETOS, RIESGOS, RESPONSABILIDAD Y REGULACIÓN DE LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: José Manuel Muñoz Vela 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 288 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10020782 ISBN: 978-84-1124-838-9 
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: 10020781 ISBN Proview: 978-84-1124-837-2 
 

 

 

RESUMEN: 
Analiza algunos de los principales retos y riesgos asociados a la IA, para focalizarse en su seguridad, su 
tratamiento en los principales marcos y propuestas éticas y jurídicas presentadas hasta la fecha y su relación con 
la responsabilidad derivada de su uso y funcionamiento, en especial, en materia de Derecho de Daños. 
 

• Análisis de los retos y riesgos 

• Profundiza en el tratamiento de la seguridad de la  

• Estudia su regulación legal, contractual y/o corporativa. 
 

José Manuel Muñoz Vela es Abogado especialista en Derecho Tecnológico y Digital 
 
Destinado a empresas y empresarios del sector, investigadores, docentes, científicos, filósofos, diseñadores, 
programadores, profesionales de la (ciber)seguridad y del Derecho interesados en la IA 
 
Extracto: 
 
La IA constituye un conjunto de tecnologías que está cambiando y cambiará el mundo que conocemos. Su 
potencial disruptivo es inmenso. 
 
La IA fue definida en el Libro Blanco sobre la inteligencia artificial como una tecnología estratégica que ofrece 
numerosas ventajas a los ciudadanos, las empresas y la sociedad en su conjunto siempre que sea 
antropocéntrica, ética y sostenible y respete los derechos y valores fundamentales. La IA debe ser fiable y segura. 
La seguridad es una exigencia ética esencial que integra los principales marcos propuestos a nivel internacional. 
 
La evolución, despliegue, aplicación y uso de la IA comporta retos y riesgos, en especial, de seguridad, para 
personas, empresas, Administraciones Públicas o sistemas democráticos, y para sus distintos intereses, bienes y 
derechos. A lo largo de esta obra, se expondrán algunos de sus principales retos y riesgos.  
 
Los riesgos de seguridad asociados al uso de la IA deben ser identificados, analizados y adecuadamente 
gestionados desde su diseño, para alcanzar los objetivos de una IA fiable y segura, por lo que todo ello, sin 
perjuicio de que sea una exigencia ética, debería ser una exigencia jurídica. 
 
La obra analiza los principales marcos de seguridad actuales, así como el tratamiento de la seguridad de la IA en 
las distintas propuestas éticas y jurídicas presentadas hasta la fecha elaboradas desde un enfoque de riesgos. 
Asimismo, se aborda la relación entre ética, seguridad y responsabilidad, la necesidad de la seguridad en el diseño 
y la necesaria regulación y exigencia legal de la misma, especialmente respecto de aquellos sistemas, contextos 
y usos de mayor riesgo. 
 
Del mismo modo, se abordan cuestiones esenciales relacionadas con la responsabilidad por daños derivada de 
su funcionamiento y uso y asociadas a sus riesgos, en especial, de seguridad, así como la susceptible potenciación 
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de los mismos ante su relación e interacción con otros sistemas y tecnologías, incluyendo los riesgos para los 
denominados neuroderechos. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 

LA PASIÓN DE LA LIBERTAD (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Luis Francisco Martínez Montes y Vicente López-Ibor Mayor 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 230 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10020681 ISBN: 978-84-1124-826-6 
PVP DÚO S/IVA: 29,35 € PVP DÚO C/IVA: 30,53 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 20,18 € PVP PROVIEW C/IVA: 20,99 € 
CMProview: 10020680 ISBN Proview: 978-84-1124-825-9 
 

 

 
RESUMEN: 
Relata la apasionante vida y obra del tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, desde los 
momentos previos a la elaboración de la Declaración de la Independencia, momento culminante en su vida 
política, hasta sus últimos años como promotor académico desde su emblemática residencia en Monticello. 
 

• Resumen completo de la vida y obra de Thomas Jefferson y su contexto histórico. 

• Descripción analítica de la Declaración de la Independencia y la constitución de Estados Unidos en sus 
puntos principales. 

• Contribución de España a la fundación de los Estados Unidos. 
 

 
Destinado a especialistas en relaciones internacionales y en concreto relaciones transatlánticas; mundo 
universitario, en particular en las disciplinas de Historia, Derecho, Derecho Constitucional, relaciones España-
Estados Unidos, políticos, periodistas y público general. 
 
Extracto: 
Thomas Jefferson, autor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776, es una de las figuras 
más destacadas e inspiradoras de la historia de la gran nación americana.  Los perfiles de su trayectoria y 
personalidad nos brindan una biografía excepcional, de enorme singularidad, tanto en el plano político, 
constitucional, legislativo y de gobierno; como en la esfera de su aportación intelectual y en las numerosas 
iniciativas académicas y culturales de gran relieve que promovió como la fundación de la Universidad de Virginia 
-y en el diseño de su cuidado programa educativo-, en su atención y divulgación de las artes y los avances 
científicos, y el impulso de los valores que definen el pensamiento ilustrado.  El tercer Presidente de los Estados 
Unidos, que había sido antes de ocupar la más alta magistratura del país, Secretario de Estado con George 
Washington y Vicepresidente con John Adams, gobernó la nación durante dos legislaturas, de 1801 a 1809, 
periodo de gran intensidad política, tras la aprobación constitucional sancionada bajo el espíritu de la 
Declaración, en el que, además, se duplicó la extensión territorial de la recién constituida república.  En este 
libro se repasa, pues, la extraordinaria vida y legado de Thomas Jefferson, y el apasionante contexto histórico en 
que tuvo lugar, tanto en el plano interno, que señala la fundación de los Estados Unidos y el desarrollo y 
culminación de su proceso constituyente, así como su primera gran expansión territorial; junto a su dimensión 
exterior, en particular en su pugna con la metrópoli británica, y en las relaciones con las grandes potencias de la 
época como Francia, España y, naturalmente, Inglaterra.  El acercamiento a la figura egregia de Jefferson 
permite también hacerlo a los grandes personajes de una generación inusualmente notable, y central en el 
conjunto de la historia de los Estados Unidos: George Washington, Alexander Hamilton, James Madison, John 
Adams o Benjamin Franklin, todos y cada uno de ellos representan un tiempo irrepetible tanto por la riqueza de 
su personalidad de cada una de estas figuras políticas y su papel en las tres primeras décadas de creación de la 
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nación americana, como por la brillantez y densidad de sus aportaciones históricas.  El libro describe de manera 
amplia y amena aquellos años fascinantes, teniendo como referencia principal la narración de la vida y obra de 
Thomas Jefferson, en sus episodios más gloriosos y sobresalientes y también en sus sombras, contradicciones y 
dificultades. El libro también pretende subrayar el relevante papel de la monarquía española en el momento 
fundacional de los Estados Unidos, un legado a veces preterido, a pesar de su enorme significado y valor cultural 
e histórico.  
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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DERECHO INTERNACIONAL 
 
EL INTERCAMBIO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL COMO 
PARADIGMA DE DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA GLOBAL. 
DESDE LA ÓPTICA DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
(DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Alfonso Ortega Giménez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 272 
ENCUADERNACIÓN: Rústica Solapas 
CM: 10020640 ISBN: 978-84-1124-751-1 
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: 10020639 ISBN Proview: 978-84-1124-750-4 
 

 

 

RESUMEN: 
Análisis desde la perspectiva del derecho internacional privado de los problemas de desprotección del titular del 
derecho a la protección de sus datos de carácter personal, derivados de una infracción extracontractual que trae 
su causa de la transferencia internacional de información. 
 

• Estudios de los problemas derivados de una infracción de la transferencia internacional de información. 

• Análisis de los diferentes mecanismos de protección. 

• Resolución judicial de controversias y determinación de la ley aplicable. 
 
Alfonso Ortega Giménez es profesor titular de Derecho internacional privado de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche. 
 
 
Destinado a profesionales del mundo del Derecho, asesores de empresas, docentes universitarios, investigadores 
y estudiantes. 
 
Extracto: 
 
Este trabajo pretende demostrar que, en el momento actual, incluso tras hitos jurídicos relevantes en la materia 
como han sido el Brexit o la STJUE “Scherems”, el titular del derecho a la protección de datos de carácter personal 
ante una transferencia internacional ilícita de sus datos se encuentra en una situación de desprotección. 
El objeto de este estudio se circunscribe a la responsabilidad civil extracontractual derivada de una transferencia 
internacional de datos de carácter personal ilícita. En primer lugar, se partirá del deslinde del objeto de estudio 
para establecer los supuestos tipo a examinar: la situación de desprotección del titular del derecho a la 
protección de sus datos de carácter personal, derivados de una infracción extracontractual que trae su causa de 
un intercambio internacional de datos de carácter personal (Capítulos I y II). A continuación, se estudiará la 
posible satisfacción de los problemas derivados del supuesto tipo, desde la perspectiva del Derecho internacional 
privado, centrándonos en los sectores de la resolución judicial de controversias (Capítulo III) y de la 
determinación de la ley aplicable (Capítulo IV). Finalmente, el trabajo de investigación se cierra con unas 
Conclusiones que permitirán reivindicar las posibilidades de mejora del sistema de Derecho internacional privado 
para procurar al titular del derecho a la protección de datos personales una tutela adecuada, equilibrada y eficaz 
de sus intereses legítimos, cuando se enfrenta a una infracción extracontractual, derivada de la transferencia 
internacional ilícita de sus datos de carácter personal. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DERECHO MERCANTIL 
 
ANUARIO DE ARBITRAJE 2022 (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Mª José Menéndez Arias (Coordinadora) 
MARCA: Civitas 
COLECCIÓN: Estudios y Comentarios 
PÁGINAS: 544 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura 
CM: 10020514 ISBN: 978-84-1125-571-4 
PVP DÚO S/IVA: 75,91 € PVP DÚO C/IVA: 78,95 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 53,84 € PVP PROVIEW C/IVA: 55,99 € 
CMProview: 10020513 ISBN Proview: 978-84-1125-570-7 
 

 

 

RESUMEN: 
El Anuario de Arbitraje, compendio de trabajos elaborados por autores destacados del mundo del arbitraje, se 
ha convertido en una publicación de referencia en la materia, con un contenido actual y de calidad. 
 

• Temática de actualidad en materia de arbitraje a nivel nacional e internacional 

• Materias complejas, que van más allá de los temas generales básicos. 

• Autores expertos en la práctica arbitral 
 
Mª José Menéndez Arias es socio y responsable de Práctica Corporativa CEMEA en Ashurst 
 
Destinado a Abogados, jueces, árbitros, académicos, instituciones arbitrales. 
 
Extracto: 
 
Esta nueva entrega del Anuario de Arbitraje repasa las importantes decisiones adoptadas en 2021 por la 
jurisprudencia constitucional española; asimismo, analiza el estado de la práctica arbitral más reciente desde los 
puntos de vista de las garantías procesales, el uso de la tecnología, la diversidad, la eficiencia y la sostenibilidad; 
examina los laudos recaídos en arbitrajes de inversión de materia energética contra el Reino de España; y aborda 
muchos otros temas del máximo interés, como la reclamación de daños y perjuicios, la alteración del equilibrio 
contractual, la cuestión prejudicial con efecto suspensivo, la interacción del arbitraje con el derecho sucesorio y 
con las situaciones de insolvencia, el impacto sobre el arbitraje de la normativa sobre ayudas de Estado, la 
solicitud de recusación del árbitro después de emitirse el laudo, el arbitraje multiparte y la exhibición de 
documentos en poder de terceros. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 

 



BOLETÍN DE NOVEDADES JULIO 2022 
                                                                    

 

Página 1 

DERECHO PENAL 
 
RECURSO DE CASACIÓN PENAL. CÓMO LOGRAR SU ADMISIÓN 
(DÚO) 
3ª edición 
AUTOR/ES: Thomson Reuters Aranzadi 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 450 
ENCUADERNACIÓN: Rústica Solapas 
CM: 10020607 ISBN: 978-84-1124-756-6 
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: 10020606 ISBN Proview: 978-84-1391-585-2 
 

 

 

RESUMEN: 
Exposición clara de la materia, con la jurisprudencia más actual y la definición del concepto, en el formato 
electrónico tendrá a su disposición modelos de preparación, de adhesión, de desistimiento, de interposición y 
de impugnación ajustados a cada procedimiento así como la jurisprudencia relacionada a cada uno de ellos. 
 

• Doctrina Jurisprudencial  

• Analiza todos los pasos del procedimiento. 

• Legislación aplicable 
 
Destinado a abogados en el ámbito del ámbito del Derecho penal y procesal penal. 
 
Extracto: 
 
¿Cómo hay que interponer un recurso de casación penal? ¿Cuáles son los motivos para interponerlo? ¿Cuál es 
su casuística? ¿Qué han dicho los tribunales? ¿Cómo se han pronunciado? ¿Cuál es el iter procesal? ¿Es posible 
un recurso de casación contra una sentencia absolutoria? ¿Y contra sentencias dictadas en conformidad? 
«Recurso de casación penal. Cómo lograr su admisión» se convierte en la guía que necesita un profesional del 
Derecho para interponer con éxito un recurso de casación penal. En ella encontrará una exposición clara de la 
materia, con la jurisprudencia más actual y la definición del concepto. Además, en el formato electrónico tendrá 
a su disposición modelos de preparación, de adhesión, de desistimiento, de interposición y de impugnación 
ajustados a cada procedimiento y la jurisprudencia relacionada a cada uno de ellos. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
RURAL RENAISSANCE: ACCIÓN, PROMOCIÓN Y RESILENCIA 
(DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: José Luis Domínguez Álvarez (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 780 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10019786 ISBN: 978-84-1390-747-5 
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: 10019785 ISBN Proview: 978-84-1390-746-8 
 

 

 

RESUMEN: 
En las últimas décadas las zonas rurales han visto como la (i)lógica economía de mercado y el capitalismo 
depredador de re-cursos naturales y generador de grandes desigualdades, unido al abandono sistemático de 
buena parte de las Administraciones públicas de nuestro país, propiciaban una sangría poblacional sin 
precedentes, disminuyendo significativamente la calidad de vida de aquellos que un día decidieron desarrollar, 
de forma loable, su proyecto vital en el medio rural y favoreciendo el abandono y el olvido del territorio, con la 
consiguiente pérdida cultural, patri-monial y ambiental, entre otras muchas, que esto genera. 
 
En esta segunda edición, Rural Renaissance centra sus esfuerzos en realizar un minucioso análisis de las 
estrategias y acciones puestas en marcha por el poder público con el propósito de hacer frente al reto 
demográfico y potenciar la cohesión social y territorial del Estado, al tiempo que pretende contribuir al diseño 
de soluciones tangibles que permitan poner en valor los recursos endógenos de los territorios rurales, todo ello 
mediante el impul-so de las potencialidades que ofrece un tratamiento normativo diferenciado en favor de las 
comunidades rurales. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 

THE SWOT ANALYSIS OF THE DISTANCE LEARNING MODEL 
(DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Antonio Jesús Acevedo Blanco 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 180 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10020563 ISBN: 978-84-1124-724-5 
PVP DÚO S/IVA: 24,29 € PVP DÚO C/IVA: 25,26 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 17,30 € PVP PROVIEW C/IVA: 17,99 € 
CMProview: 10020562 ISBN Proview: 978-84-1124-710-8 
 

 

 

RESUMEN: 
Do you think that higher education institutions, and the Distance Learning University (UNED) as a reference point 
for them, offer students of official Master's degrees the programmes they demand? 
Do you defend that the postgraduate education on offer meets the needs of the labour market and the 
expectations of students? 
Do you consider that the distance learning (online) model offers any advantages over face-to-face teaching, 
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which students of official Master's programmes particularly value? 
Do you believe that the future of the Distance Learning University (UNED) is promising and that it will be able to 
meet the challenges of the VUCA environment? 
Do you think there are niches in the higher education market that UNED can fill better than other competing 
universities? 
These and other similar questions are addressed in this book. Based on the experts analysis whose results are 
confirmed by the students of official UNED Master's degrees, this work offers suggestions on the best strategies 
that should be taken into account when designing the vision and determining the mission of the UNED in the 
coming years. 
The authors, Miryam C. González-Rabanal and Antonio Jesús Acevedo Blanco, members of the Grupo de 
Innovación Docente (GID 2016/16) of the UNED, have extensive experience in the use of qualitative analysis tools 
applied to the educational environment. 
This book is aimed especially at all those interested in learning about the Distance Higher Education model as 
well as students' perceptions of their official Master's degree courses; managers of Higher Education institutions 
who wish to have relevant information to design a strategy for the Distance University based on the CAME matrix 
(Correct the weaknesses, Confront the threats, Maintain the strengths and Exploit the opportunities), resulting 
from contrasting the SWOT analysis of the experts (Weaknesses, Threats, Strengths and Opportunities) with the 
opinions of the students. 

 

AUDITORÍA Y CONTROL DE LA RESPUESTA AL COVID-19 Y DE 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INICIATIVA 
NEXT GENERATION UE 
1ª edición 
AUTOR/ES: Simón Rego Vilar Vilar (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 550 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10020671 ISBN: 978-84-1124-819-8 
PVP DÚO S/IVA: 74,90 € PVP DÚO C/IVA: 77,89 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 52,88 € PVP PROVIEW C/IVA: 54,99 € 
CMProview: 10020670 ISBN Proview: 978-84-1124-818-1 
 

 

 

RESUMEN: 
Manual eminentemente práctico e indispensable que da solución a numerosísimos problemas sobre esta Esta 
obra es fruto del encuentro de la comunidad de los Organismos de Control Externo (OCEX) en Santiago de 
Compostela para reflexionar conjuntamente sobre el control de  la respuesta a la pandemia, en el que las 
Administraciones Públicas se han visto obligadas a operar con esquemas de riesgos admitidos y tolerados 
inéditos, y donde los marcos referenciales habituales de gestión han cedido paso a marcos de excepción y de 
transformación acelerada. A esto se añade el impacto de un nuevo modelo de fondos europeos complementario 
al Marco Financiero Plurianual 2021-2027, bajo esquemas de financiación basada en rendimiento, que obliga a 
repensar el papel de los órganos de control externo en un auténtico cambio de época para los mismos. 
Adicionalmente se publica el trabajo galardonado con el Accésit en el II Premio Carlos G. Otero Díaz del Consello 
de Contas de Galicia. 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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CONGRESO INTERNACIONAL: EL DESAFÍO DE LA 
RECUPERACIÓN Y EL PAPEL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 
(DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: José Mª Gimeno Feliu (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 360 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10020696 ISBN: 978-84-1124-832-7 
PVP DÚO S/IVA: 48,58 € PVP DÚO C/IVA: 50,53 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 33,64 € PVP PROVIEW C/IVA: 34,99 € 
CMProview: 10020695 ISBN Proview: 978-84-1124-831-0 
 

 

 

RESUMEN: 
Se recogen, en este libro, las ponencias y comunicaciones presentadas por escrito, con la intención de servir 
como elemento de reflexión que fomente ese nuevo cambio de la cultura de la contratación pública. En esa 
nueva cultura (que debe pivotar sobre una interpretación funcional de la transparencia que permita superar 
inercias burocráticas formales ineficaces), en el contexto de la gestión de los fondos europeos para la 
recuperación y reconstrucción tras la pandemia. De forma muy especial, como resultado de este I Congreso, se 
resalta la aprobación de la denominada Carta de Zaragoza. Por una compra pública responsable. En esta Carta 
se pide un cambio cultural en la Administración para hacer posible la integración de la sostenibilidad en la toma 
de decisiones de los compradores públicos. Este Manifiesto aúna la justificación técnica y social para requerir a 
la Administración la utilización de la Compra Pública como plan de acción en el desarrollo de políticas públicas 
acordes con la nueva realidad económica y social. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 

 

SISTEMAS TERRITORIALES Y RECURSOS PARA LA 
SOSTENIBILIDAD (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Jacinto Garrido Velarde (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 360 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10020690 ISBN: 978-84-1124-816-7 
PVP DÚO S/IVA: 48,58 € PVP DÚO C/IVA: 50,53 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 33,64 € PVP PROVIEW C/IVA: 34,99 € 
CMProview: 10020689 ISBN Proview: 978-84-1124-815-0 
 

 

 

RESUMEN: 
A lo largo de la historia ha habido una necesidad humana de comprender la superficie terrestre, tanto en su 
diversidad como en sus contrastes, así como, sus dinámicas, que son diferentes en función de determinadas 
características fisiográficas de las que resultan distintas formas de ocupación del espacio en momentos 
cambiantes según el grado evolutivo en el que se encuentre cada civilización. 
 
Esta curiosidad innata por el “reconocimiento territorial” se ha ido normalizando y sometiendo a una 
metodología científica que permite desentrañar los fenómenos naturales y sociales interactuantes que se 
plasman en las relaciones espaciales entre ecosistemas y modelos de explotación de los recursos naturales que 
acaban por modelar los paisajes en su configuración superficial y a diferentes escalas geográficas.  
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Abundando en esa línea de pesquisa científica para conocer en detalle la dinámica e intensidad de esos procesos 
este libro pretende mostrar, a través de las investigaciones llevadas a cabo por 76 autores con participación 
diseminada entre los 28 capítulos que hemos dividido la obra, la situación actual del debate en materia territorial 
con sus reflexiones y aplicaciones prácticas. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 

 

PLANEAMIENTO ECOLÓGICO EN LAS INICIATIVAS DE 
DESARROLLO (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Jacinto Garrido Velarde (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 360 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10020692 ISBN: 978-84-1124-829-7 
PVP DÚO S/IVA: 48,58 € PVP DÚO C/IVA: 50,53 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 34,61 € PVP PROVIEW C/IVA: 35,99 € 
CMProview: 10020691 ISBN Proview: 978-84-1124-828-0 
 

 

 

RESUMEN: 
Manual eminentemente práctico e indispensable que da solución a numerosísimos problemas sobre esta En la 
actualidad es imposible deslindar el concepto de desarrollo sin un planeamiento con enfoque ecológico, dado 
que los asentamientos humanos conllevan procesos como la movilidad y el transporte, el uso de la energía, la 
recogida y tratamiento de residuos, la reducción de emisiones o la preservación de la naturaleza, todo ello implica 
nuevas formas de producir y consumir más sostenibles. 
 
En esta obra colectiva, se explicita claramente que el planeamiento se erige en un instrumento eficiente si se 
utilizan indicadores tendentes a medir la presión que los modelos socioeconómicos ejercen sobre el ambiente, 
así como su monitorización para intervenir decididamente desde las administraciones en los procesos de gestión 
para corregir y dar respuesta a las disfuncionalidades que vayan apareciendo en cada momento. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DERECHO CIVIL 
 
LA TRANSMISIÓN MORTIS CAUSA DEL PATRIMONIO 
INTELECTUAL Y DIGITAL (DÚO) 
1ª edición 
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RESUMEN: 
La obra se estructura en dos partes diferenciadas.  
En la primera se analiza la dualidad de facultades morales y patrimoniales que integran el derecho de propiedad 
intelectual. La disociación en los plazos de duración y la distinta protección que siguen unas y otras facultades 
generan distorsiones o conflictos con directas repercusiones en la sucesión mortis causa y en el ejercicio post 
mortem auctoris de ciertas prerrogativas integrantes de un único derecho: el de autor. ¿Cómo justificar que 
algunas de las facultades se extingan a la muerte del autor, otras se transmitan durante cierto tiempo y otras 
pervivan sin límite alguno de tiempo? ¿Cómo se articula en estos casos el fundamento de dicha sucesión 
hereditaria?  
Seguidamente y por su carácter novedoso, la segunda parte analiza la problemática jurídica que plantea la 
denominada “herencia digital”, carente de regulación específica en nuestro Derecho sucesorio vigente. La 
transmisión mortis causa del acervo digital, compuesto por bienes que presentan una gran heterogeneidad, 
complejidad y dispersión, generan numerosos interrogantes: ¿qué sucede con ellos cuando morimos?; ¿se 
integran, junto a los bienes materiales, en el caudal relicto o existe, en cambio, una “herencia digital” transmisible 
por una vía distinta?. Y en cuanto al acceso a tales contenidos intangibles del difunto por los llamados a sucederle, 
¿no tiene el de cuius derecho a que se respete su privacidad digital tras su muerte? ¿y qué sucede con la 
privacidad de los terceros con los que interactuó en vida? Nos planteamos varias hipótesis reconducibles a si las 
clásicas e inmutables instituciones sucesorias muestran capacidad de adaptación a la realidad tecnológica y, por 
tanto, permiten proporcionar respuestas adecuadas a estas nuevas demandas (y, por consiguiente, conflictos) 
sociales o, en cambio, se precisan de nuevas soluciones legales ad hoc. A éstas y a otras cuestiones conexas 
pretende dar respuesta la presente obra monográfica. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
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, forma parte del proceso de adaptación normativa del 
Ordenamiento jurídico español a la Convención de Nueva York, de 13 de diciembre de 2006, sobre los Derechos 
de las personas con discapacidad. 
 
La ideología de la Convención es determinante en el proceso de reforma, sentándose las bases de un sistema 
basado en principio de respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad. 
 
En su labor revisionista el legislador le otorga un especial protagonismo a la guarda de hecho, como medida 
informal de apoyo a las personas con discapacidad, colocándola al nivel de otras medidas como la curatela y el 
defensor judicial. 
 
En la obra, se abordan aquellos aspectos relevantes de la nueva regulación, en concreto, los que están siendo 
objeto de debate por parte de la doctrina: la naturaleza jurídica, las facultades del guardador de hecho, la 
ineficacia de los actos realizados por el guardador y el guardado sin las medidas de apoyo, la acreditación y 
publicidad de la guarda de hecho, las medidas de control y salvaguardias, y las causas de extinción. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA (MONOGRÁFICO 2022) 
(DÚO) LA COMPRAVENDA A CATALUNYA. CANVIS 
LEGISLATIUS I JURISPRUDENCIALS EN ADAPTACIÓ DEL DRET 
EUROPEU (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Chantal Moll de Alba Lacube (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Revista Jurídca de Catalunya 
PÁGINAS: 340 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10020660 ISBN: 978-84-1124-747-4 
PVP DÚO S/IVA: 46,56 € PVP DÚO C/IVA: 48,42 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 32,68 € PVP PROVIEW C/IVA: 33,99 € 
CMProview: 10020659 ISBN Proview: 978-84-1124-746-7 
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RESUMEN: 
La obra que el lector tiene en sus manos realiza un vuelo selecto sobre las tendencias actuales y más relevantes 
que se perciben en el escenario del Derecho de Familia Internacional. Se persigue, con ello, mostrar los criterios 
más importantes en la aplicación judicial del Derecho de familia internacional. Los diferentes estudios que la obra 
incluye analizan puntos concretos mediante una exposición profunda y práctica de los temas en cuestión. 
 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DERECHO CONSTITUCIONAL 
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RESUMEN: 
Que la desigualdad entre mujeres y hombres existe en todos los ámbitos sociales es una realidad conocida. Por 
otra parte, la necesidad de atender las especificidades del medio rural y de los pequeños municipios a través de 
políticas públicas que aborden la despoblación, ha captado la atención en los últimos tiempos de instituciones e 
investigaciones. Sin embargo, son pocos los análisis empíricos de la realidad de la desigualdad de género en las 
zonas rurales.  
Este estudio parte de un enfoque interseccional, entendiendo que tanto el género como el territorio son factores 
de desigualdad -entre otros- a los que hay que atender de manera específica. Desde un punto de vista jurídico 
se han recabado datos y se ha analizado la realidad de las mujeres de zonas rurales, los cuales se presentan en 
este trabajo. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 
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RESUMEN: 
La obra recoge el estado de tributación del empresariado burgalés y su comparativa con otros territorios, 
particularmente respecto al  Impuesto sobre Sociedades, IRPF e Impuestos Locales. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
En este Libro de Actas se recogen los trabajos de los ponentes participantes en el Cuarto Congreso de Edufinet 
“Educación financiera para una época de cambio de paradigmas”, celebrado del 17 al 19 de noviembre de 2021. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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GENERAL 
 
PROPIEDAD FORESTAL PÚBLICA Y UTILIZACIÓN ENERGÉTICA 
DE LA BIOMASA FORESTAL EN CASTILLA Y LEÓN (DÚO) 
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RESUMEN: 
En la presente obra, titulada: “Propiedad forestal pública y utilización energética de la biomasa forestal en Castilla 
y León. Especial referencia a la problemática jurídica que deriva de la enajenación de los aprovechamientos 
maderables y leñosos de los Montes Catalogados de Utilidad Pública para hacer posible los sistemas urbanos de 
calefacción y refrigeración (District Heating & Cooling de biomasa forestal)”, no pretendo abordar todas y cada 
una de las facultades dominicales inherentes a la propiedad forestal pública, es decir, todas las potestades, 
capacidades, competencias, prerrogativas, o como con parecidas o semejantes palabras quiera decirse, con que 
cuentan los distintos propietarios de montes públicos, sino, únicamente, como se indica en el subtítulo de dicha 
obra, aquella que genera una mayor controversia y problemática jurídica, no siendo esta otra que la enajenación 
de los aprovechamientos maderables y leñosos procedentes de un concreto tipo de propiedad pública, la 
demanial, y más específicamente, de los Montes Catalogados de Utilidad Pública. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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UN MUNDO EN CONTINUA MUTACIÓN: DESAFÍOS DESDE EL 
DERECHO INTERNACIONAL Y EL DERECHO DE LA UE - LIBER 
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RESUMEN: 
Mucho le debemos todos los que hemos tenido ocasión de trabajar con la Profesora Lucía Millán Moro. Gracias 
a ella, nuestras trayectorias profesionales son las que son, y los vínculos personales que nos unen se han 
beneficiado de su deseo de que no seamos meramente un colectivo unido por lazos académicos. Por todo ello, 
hemos decidido ofrecerle una obra colectiva, en homenaje a toda una vida universitaria, a la que hemos invitado 
no sólo a sus discípulos y a los que hemos trabajado estrechamente con ella a lo largo de su carrera, sino también 
a todos los amigos que Lucía Millán ha ido haciendo durante su trayectoria académica. La generosidad de la 
respuesta se manifiesta en estas páginas, a las que los que coordinamos este volumen no hemos querido poner 
traba metodológica alguna. La invitación a contribuir no señaló temas, sino que cada autor pudo decidir 
libremente la temática de su aportación. Nosotros nos hemos limitado a ordenarlas en tres grandes tópicos - 
Derecho Internacional, Derecho de la Unión Europea y Relaciones Internacionales -, no en vano relacionados con 
las líneas de investigación de Lucía Millán. Finalmente, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento 
a la Profesora Dra. Dña. Lucía Millán Moro, este constituyendo este Homenaje una expresión de este 
agradecimiento. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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INTERNATIONAL HANDBOOK OF INNOVATION AND 
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION AND 
RESEARCH (VOL. 1) (SOLO PROVIEW) 
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RESUMEN: 
International Handbook of Innovation and Assessment of the Quality of Higher Education and Research (Vol. 1) 
es una publicación internacional en la que participan autores de varios países. Esto permite una visión 
internacional de los aspectos que se abordan. Se trata de un manual multidisciplinar que incluye la inmensa 
mayoría de las áreas del conocimiento. Los autores son investigadores, docentes universitarios, directivos y 
profesionales de agencias de evaluación y acreditación de la educación superior y de la investigación. Las distintas 
aportaciones se centran en analizar el sistema universitario en Europa e Iberoamérica, la situación de la 
investigación en los distintos campos del conocimiento y la difusión de los resultados en las publicaciones 
científicas. Sin duda, se trata de una obra que muestra la situación actual en la investigación y en la educación 
superior. 
International Handbook of Innovation and Assessment of the Quality of Higher Education and Research (Vol. 1) 
is an international publication in which authors from several countries participate. This allows for an international 
view of the aspects addressed. It is a multidisciplinary handbook that includes most areas of knowledge. The 
authors are researchers, university professors, managers, and professionals from higher education and research 
evaluation and accreditation agencies. The different contributions focus on analyzing the university system in 
Europe and Latin America, highlighting the current state of research in the different fields of knowledge and the 
dissemination of results in scientific publications. Undoubtedly, this is a work that shows the current landscape 
of research and higher education. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, CONTRATACIÓN 
INTERNACIONAL EN INTERNET Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL 
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RESUMEN: 
La obra que presentamos es el resultado científico del seminario titulado «Derecho internacional privado, 
Contratación internacional en Internet y régimen jurídico del comercio electrónico», que se celebró el pasado 13 
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de octubre de 2021, bajo la organización del Área de Derecho Internacional privado del Departamento de Ciencia 
Jurídica de la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante).  
Esta actividad enmarcada en el Proyecto  Abogacía Digital: Derecho y Nuevas Tecnologías, fruto del Convenio 
de colaboración con la Diputación Provincial de Alicante en el marco de la Transformación digital de la Provincia 
de Alicante (CENID), nos permitió reflexionar,  bajo el paraguas del Derecho internacional privado, acerca de 
cuestiones prácticas de actualidad en contratación mercantil internacional en internet y régimen jurídico del 
comercio electrónico: en particular, acerca del Protocolo de Nagoya 2010; de los Smart  Contracts; de las 
infracciones internacionales de propiedad intelectual en internet; de los contratos online de ejecución 
automática y competencia judicial internacional; y del futuro del mercado único de servicios digitales de la UE 
tras la Digital Services Act y el Brexit. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La obra plantea un estudio de la historia de los catedráticos de las Facultades de Derecho en el primer franquismo 
(1936-1945) desde una metodología cualitativa y cuantitativa. A diferencia de otras investigaciones parciales 
sobre la materia, centradas en las oposiciones a cátedra así como en las trayectorias académicas y políticas 
individuales, el trabajo actual analiza la depuración franquista de los catedráticos universitarios de derecho a 
nivel nacional y abstracto. Asimismo, examina otras cuestiones como son la participación política de ciertas 
Facultades de Derecho paralelamente al papel protagonista de un número de organizaciones e instituciones 
académicas (Instituto de Estudios Políticos -IEP-, cátedra «Francisco Suárez» de la Universidad de Granada, 
Revista General de Legislación y Jurisprudencia -RGLJ-). La presente monografía, sin ánimo de agotar el tema, 
propone una renovada perspectiva dentro de la llamada historia de las universidades y, en particular, de la 
historia del derecho y de las instituciones. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi 
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RESUMEN: 
En esta monografía -“Inteligencia Artificial Legal y Administración de Justicia”- se analizan todas estas 
herramientas -y algunas otras- con perspectiva internacional. Esta obra reúne a un destacado número de 
investigadores y profesionales, que, con las debidas sinergias, en el marco del Proyecto I+D+i de generación de 
conocimiento y fortalecimiento científico y tecnológico, titulado “Ejes de la Justicia en tiempos de cambio”, del 
Ministerio de Ciencia e Innovación, con REF PID2020-113083GB-100, desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 
30 de agosto de 2024, hemos logrado afianzar los primeros pasos de esta imprescindible transición digital de la 
Administración de Justicia hacia la IAL. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi 
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RESUMEN: 
procesal y su reflejo en la jurisprudencia (STS 79/2021), el estudio se centra en diversas cuestiones planteadas 
por las notificaciones electrónicas (ámbito de gran repercusión social y profesional) y finaliza con un análisis de 
la realidad judicial en este sector. Títulos de los Cuadernos: 1. La digitalización en los procedimientos 
administrativos y en los procedimientos contencioso-administrativos.  Títulos de Cuadernos digitales Legaltech: 
1. En relación con la digitalización de los procedimientos administrativos, para un análisis lo más 
omnicomprensivo posible, se centra el libro, primero, en la iniciación de los procedimientos que comienzan a 
instancia de parte, por un lado, y en los que comienzan de oficio, por otro. Después, se abordan las notificaciones 
y publicaciones electrónicas (las notificaciones en dos de los estudios realizados, por su gran relevancia social y 
jurídica). A continuación, se aborda la digitalización de la ordenación de un procedimiento y de su instrucción. Y, 
finalmente, se examina la incidencia de la digitalización en la finalización del procedimiento. 
Las dos primeras partes son muy amplias porque estudian la informatización de las solicitudes in genere; los 
registros telemáticos y su relación con otros lugares informáticos aludidos en la normativa vigente; la 
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identificación digital; la firma electrónica; la digitalización de la representación de personas físicas, personas 
jurídicas y entidades sin personalidad; el archivo electrónico de los documentos; un sistema de identificación 
electrónica de entidades públicas, de sus órganos y de los titulares de estos y empleados públicos. Como también 
es bastante amplio el apartado de las notificaciones electrónicas, con los dos trabajos aportados. 
En cuanto a la digitalización de los procedimientos contencioso-administrativos (escrita realizado por un 
magistrado de la jurisdicción contencioso-administrativa), tras una introducción sobre la informatización del 
sistema de gestión procesal y su reflejo en la jurisprudencia (STS 79/2021), el estudio se centra en diversas 
cuestiones planteadas por las notificaciones electrónicas (ámbito de gran repercusión social y profesional) y 
finaliza con un análisis de la realidad judicial en este sector. Títulos de Cuadernos digitales Legaltech: 1. Derecho 
internacional privado, contratación internacional en Internet y régimen jurídico del comercio electrónico. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
El presente volumen pretende analizar, a través de cuatro trabajos concretos, el cambio de paradigma que la 
revolución tecnológica ésta provocando en el proceso. Se abordan así, por un lado, dos temas que si bien traen 
causa de realidades extraprocesales de gran relevancia jurídica, dejan sentir su efecto en el proceso planteando 
cambios y reflexiones de profundo calado: uno, el valor probatorio que puede alcanzar la información digital 
obtenida por el empresario (audios, videos, correos electrónicos…) en el ejercicio de su potestad de control sobre 
el trabajador; y otro, el impacto que van a generar en el proceso los nuevos mecanismos de protocolos 
computerizados de transacción y de registro basados en tecnología blockchain.  
Pero la irrupción tecnológica afecta también a la propia Administración de Justicia. Y, en ese sentido, dos estudios 
de los contenidos en el presente volumen profundizarán, por un lado en el uso (y la protección) de los datos 
personales en el seno del proceso; y, por otro, en la exclusión que origina la brecha digital en el acceso a la Justicia 
por parte de determinados colectivos ciudadanos: singularmente quienes afectados por condiciones económicas 
desfavorables (pobreza) y por razones edad (personas mayores) van a tener un nulo o muy limitado acceso y/o 
manejo de las nuevas realidades tecnológicas. Títulos de Cuadernos digitales Legaltech:  
1. Derecho internacional privado, contratación internacional en Internet y régimen jurídico del comercio 
electrónico 
2. La digitalización en los procedimientos administrativos y en los procedimientos contencioso-
administrativos. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Fruto de la estancia de investigación del Programa “Salvador de Madariaga” en l’Università di Bologna, se analiza 
el contrato de trabajo a tiempo parcial como herramienta de organización flexible del tiempo de trabajo, es decir, 
centrándose el estudio en las denominadas cláusulas elásticas y flexibles del tiempo de trabajo: distribución 
irregular del tiempo de trabajo, horas extraordinarias y complementarias.  El planteamiento de estas 
herramientas es diferente en España e Italia, siendo sumamente interesante su estudio comparado con el objeto 
de poder plantear una mejora de esta ventajosa modalidad contractual que verdaderamente logre fomentar el 
empleo, pero con un mayor equilibrio entre los intereses empresariales y los de las personas trabajadoras. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La presente obra pone el acento en la escasa representación de la mujer en las altas esferas de poder de las 
grandes empresas, con un enfoque multidisciplinar, presidido por el Derecho Constitucional y el principio de 
igualdad de mujeres y hombres y, a partir de la perspectiva de género en cuanto categoría analítica. Se analizarán 
la relación laboral de carácter especial de alta dirección y la condición de miembro de un consejo de 
administración en la gran empresa cotizada, teniendo presente la escasa repercusión que tuvo la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, sobre estas relaciones jurídico-
profesionales y, por tanto, en la ruptura definitiva del “techo de cristal”.  Desde las tesis de la democracia 
paritaria, se denuncia esta problemática y se inspiran una serie de propuestas de lege ferenda en pro de una 
mejor y más adecuada tutela y protección del derecho fundamental a la promoción profesional que acabe de 
una vez por todas con esta perniciosa realidad que denota la persistente desigualdad de mujeres y hombres en 
el mundo de la empresa. Alcanzar la plena igualdad de mujeres y hombres en las sociedades avanzadas, debe 
pasar inexorablemente por acabar con la jerarquización sexuada del mundo productivo, donde todavía una serie 
de relaciones causa-efecto excluyen a la mujer de los puestos de responsabilidad, como se refleja en este trabajo. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La presente obra examina en profundidad, y desde un plano tanto práctico y aplicativo como también dogmático, 
el régimen jurídico que ordena la relación laboral de los deportistas a través cuatro capítulos que tratan, 
sucesivamente, el complejo marco normativo que regula la prestación de trabajo de los deportistas 
profesionales, las cuestiones que surgen en torno a la celebración del contrato y su duración, las condiciones de 
trabajo y, por último, el particularísimo régimen extintivo de esta relación especial. En todos estos planos, la 
relación de los deportistas aglutina cuestiones clásicas (que arrancan de la promulgación del todavía vigente RD 
1006/1985 -y aun anteriores a éste-) y también otras de muy reciente aparición, como la indemnización por 
término del contrato de los deportistas, la incidencia de los sistemas de videoarbitraje en la relación de los 
árbitros o los retos que surgen en torno al proceso de profesionalización del deporte femenino. Todas ellas 
reciben las correspondientes soluciones interpretativas e incluso propuestas de reforma que buscan satisfacer 
las necesidades e inquietudes de profesionales de la práctica, académicos y juristas en general interesados en la 
relación laboral de los deportistas. Pero, además de todos los interrogantes prácticos y aplicativos que brotan en 
este terreno, la obra también explora la deriva socioeconómica del deporte profesional. Y todo ello en un 
momento crucial para la materia, ante el proyecto de la nueva ley del deporte. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Esta obra tiene como objetivo aproximarse a la realidad de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica, 
cuestión sobre la cual, hasta fechas muy recientes, ha existido un vacío en términos de investigación y 
reconocimiento. 
Enmarcándose en un proceso de recuperación de la memoria de unas víctimas que han permanecido en un olvido 
social e institucional, se pretende delimitar la estructura y dimensión de estos abusos, así como las percepciones 
y demandas de las víctimas navarras. 
Se parte de un marco teórico-jurídico, en el que se delimita sustancialmente a qué nos referimos con “abusos 
sexuales a menores por miembros de la Iglesia Católica”. A continuación, debido a las condiciones temporales y 
ausencia de información primaria, se localiza el análisis de estos hechos desde una óptica de las violaciones 
graves de los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que deriva en el derecho de estas 
víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. 
El segundo capítulo, intrínsecamente ligado al ejercicio derecho a la verdad, plantea sentar las bases para estatuir 
la dimensión que adquirió esta problemática en Navarra, así como el contexto y la estructura en la que se 
produjeron los abusos. Para ello, es preciso poner en valor la metodología empleada en su elaboración, que ha 
puesto en el centro del estudio a las víctimas.  
El tercer capítulo, desde una óptica del derecho a la justicia y la reparación, aborda el recorrido transitado por 
las víctimas tras sufrir los abusos, sus percepciones sobre los pasos dados hasta la fecha por la Iglesia Católica y 
las autoridades públicas, la minimización o negación del daño sufrido, así como el conjunto de medidas que 
consideran particularmente acertadas para reparar el daño causado por las vulneraciones de Derecho sufridas.  
Se finaliza es estudio con unas conclusiones y recomendaciones.  
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.



BOLETÍN DE NOVEDADES JULIO 2022 
                                                                    

 

Página 1 

LAS FUENTES DE CONOCIMIENTO SOBRE DELINCUENCIA 
(DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Isabel  Germán Mancebo 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 140 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10020545 ISBN: 978-84-1124-693-4 
PVP DÚO S/IVA: 22,27 € PVP DÚO C/IVA: 23,16 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 15,38 € PVP PROVIEW C/IVA: 15,99 € 
CMProview: 10020544 ISBN Proview: 978-84-1124-692-7 
 

 

 

RESUMEN: 
Entre los fines de la Criminología destaca el conocimiento y comprensión de la delincuencia, la explicación del 
fenómeno criminal, su génesis, dinámica y principales variables. Ahora bien, uno de los problemas a los que se 
enfrenta el investigador o profesional que trabaja en este ámbito, es la obtención de datos fiables sobre su objeto 
de estudio: la delincuencia, los fenómenos criminales, el infractor, la víctima, las experiencias de victimización. 
De ahí la relevancia de examinar las fuentes de datos disponibles sobre delincuencia, con especial atención a las 
instancias de control formal del delito, al objeto de analizar su utilidad y validez como fuente de conocimiento 
criminológico.  
Para ello, se facilitan las claves que permiten comprender la información sobre la actividad delictiva en atención 
a los fines de cada institución, mostrando el recorrido que realiza un hecho delictivo en el sistema de justicia 
penal, revelando así el “efecto pirámide” que afecta a los datos de delincuencia registrada, explicando los errores 
más comunes a la hora de su interpretación. Se advierte asimismo de la existencia de una cifra oculta de 
criminalidad -constituida por aquellos hechos delictivos que no llegan a conocimiento de las instancias de control 
del delito- que incidirá en los datos estadísticos cuando sale a la luz. A su vez, esto puede generar un sentimiento 
de inseguridad en la población, a pesar de que las cifras de delincuencia real no hayan variado. Comprender la 
información disponible sobre delincuencia, la manera en que se registran los datos, las incidencias que pueden 
alterar las estadísticas oficiales, constituye el paso previo indispensable para realizar los oportunos diagnósticos 
sobre (in)seguridad real y percibida que permitan diseñar las estrategias más adecuadas para su prevención y 
respuesta. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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RESUMEN: 
Entre los fines de la Criminología destaca el conocimiento y comprensión de la delincuencia, la explicación del 
fenómeno criminal, su génesis, dinámica y principales variables. Ahora bien, uno de los problemas a los que se 
enfrenta el investigador o profesional que trabaja en este ámbito, es la obtención de datos fiables sobre su objeto 
de estudio: la delincuencia, los fenómenos criminales, el infractor, la víctima, las experiencias de victimización. 
De ahí la relevancia de examinar las fuentes de datos disponibles sobre delincuencia, con especial atención a las 
instancias de control formal del delito, al objeto de analizar su utilidad y validez como fuente de conocimiento 
criminológico.  
Para ello, se facilitan las claves que permiten comprender la información sobre la actividad delictiva en atención 
a los fines de cada institución, mostrando el recorrido que realiza un hecho delictivo en el sistema de justicia 
penal, revelando así el “efecto pirámide” que afecta a los datos de delincuencia registrada, explicando los errores 
más comunes a la hora de su interpretación. Se advierte asimismo de la existencia de una cifra oculta de 
criminalidad -constituida por aquellos hechos delictivos que no llegan a conocimiento de las instancias de control 
del delito- que incidirá en los datos estadísticos cuando sale a la luz. A su vez, esto puede generar un sentimiento 
de inseguridad en la población, a pesar de que las cifras de delincuencia real no hayan variado. Comprender la 
información disponible sobre delincuencia, la manera en que se registran los datos, las incidencias que pueden 
alterar las estadísticas oficiales, constituye el paso previo indispensable para realizar los oportunos diagnósticos 
sobre (in)seguridad real y percibida que permitan diseñar las estrategias más adecuadas para su prevención y 
respuesta. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
 


