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DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
JUNTAS DE COMPENSACIÓN, ASOCIACIONES 
ADMINISTRATIVAS DE COOPERACIÓN Y ENTIDADES DE 
CONSERVACIÓN (DÚO) 
 
Jurisprudencia y Formularios 

 
6ª edición 
AUTOR/ES: José de Mier Marfil 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 1033 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10013903 ISBN: 978-84-9197-197-9 
PVP DÚO S/IVA: 116,40 € PVP DÚO C/IVA: 121,05 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 70,47 € PVP PROVIEW C/IVA: 85,27 € 
 

 

RESUMEN: 
 
Recopilación y análisis de la Jurisprudencia dictada sobre las distintas fases o actuaciones durante el 
procedimiento urbanístico, desde que el suelo tiene la condición de rústico, hasta su clasificación de urbano. 
 

• Aclara las dudas sobre las actuaciones urbanísticas necesarias desde que el suelo tiene la condición de 
no urbanizable, hasta que adquiere la clasificación de urbano,  

• Amplio recopilatorio de Jurisprudencia sobre los procesos urbanísticos 

• Incluye Formularios 
 
José de Mier Marfil es Abogado en el Bufete de Mier. 
 
Destinado a Administraciones pública, diputaciones provinciales y ayuntamiento, expertos en Derecho 

Administrativo, Abogados, arquitectos, funcionarios de Ayuntamientos o Comunidad Autónoma. 

 

Extracto: 

 
El presente libro está concebido desde un punto de vista eminentemente práctico en los cuatro apartados 
diferenciados siguientes: a) Conceptos básicos sobre constitución y funcionamiento de las Entidades Urbanísticas 
Colaboradoras. b) Más de mil extractos de la jurisprudencia y resoluciones hasta junio de 2013 del Tribunal 
Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales, Tribunal Económico-
Administrativo, Dirección General de Tributos y Dirección General de los Registros y del Notariado. Cada 
Sentencia o Resolución va precedida de un comentario sobre la cuestión resuelta. c) Modelos y formularios 
orientativos para la redacción de los Estatutos, Bases y Proyecto de Compensación, de las Juntas y Estatutos de 
las demás entidades. d) Contiene unos índices analíticos y de sentencias exhaustivos, a través de los cuales se 
puede encontrar la jurisprudencia existente sobre el concepto que nos interesa. 
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CONTRATOS MENORES EN LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR 
PÚBLICO (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Alberto Palomar Olmeda 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 352 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013993 ISBN: 978-84-1309-549-3 
PVP DÚO S/IVA: 42,51 € PVP DÚO C/IVA: 44,21 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 25,23 € PVP PROVIEW C/IVA: 30,53 € 
 

 

RESUMEN: 
 
Analiza la problemática específica de la normativa referida a los contratos menores desde una perspectiva amplia 
que incluye su definición, procedimiento, forma de adjudicación y responsabilidades derivadas de su ejecución. 
 

• Estudio completo de la forma de contratación más utilizada. 

• Análisis de su regulación y alcance. 

• Incluye exposición del procedimiento y la ejecución. 
 

Alberto Palomar Olmeda, Abogado en el Área de Derecho Administrativo en Broseta Abogados. Profesor Titular 
de Derecho Administrativo Universidad Carlos III de Madrid. Magistrado de lo contencioso-administrativo 

 

Destinado a Administraciones pública, diputaciones provinciales y ayuntamiento, expertos en Derecho 

Administrativo, Abogados y contratistas de las administraciones. 

 

Extracto: 

 
La contratación pública está sometida en los últimos años a un profundo cambio y a continuas modificaciones 
de su régimen jurídico. En el caso concreto de los contratos menores las modificaciones no pueden considerarse 
cosméticas, sino que, realmente, han tenido un alcance y una virtualidad que ha propiciado que, rápidamente, 
se conviertan en un tema conflictivo. Esta conflictividad es especialmente llamativa en un supuesto como el 
presente porque se trata del contrato que más se utiliza con carácter general y que afecta al conjunto de 
Administraciones Públicas en mayor o menor medida y el que se ha fijado una parte de la administración 
ordinaria de algunas de dichas Administraciones Públicas. La Obra trata de analizar con una visión y un alcance 
general tanto la definición y características como el procedimiento y las responsabilidades de la ejecución de los 
mismos. 
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TRANSPARENCIA Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (DÚO) 
 
El derecho de acceso al expediente y su conexión con el derecho de acceso a 
información pública 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Oriol Mir Puigpelat 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 175 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013915 ISBN: 978-84-9197-969-2 
PVP DÚO S/IVA: 25,30 € PVP DÚO C/IVA: 26,31 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 15,66 € PVP PROVIEW C/IVA: 18,95 € 
 

 

RESUMEN: 
 
Estudia de forma el acceso a procedimientos administrativos en curso por parte de los interesados y de no 
interesados, y la relación existente entre el derecho de acceso al expediente y el derecho de acceso a información 
pública. 
 

• Análisis de la Transparencia administrativa 

• Procedimiento administrativo vinculado a la transparencia 

• Estudio del Derecho de acceso a información pública y Derecho de acceso al expediente 
 
 
Oriol Mir Puigpelat es profesor titular de Derecho administrativo de la Universidad de Barcelona. 
 
Destinado a Administraciones pública, diputaciones provinciales y ayuntamiento, expertos en Derecho 

Administrativo, Abogados, asesorías y gestorías. 

 

Extracto: 

 
El presente libro analiza con detenimiento la posibilidad abierta por la vigente Ley de transparencia (Ley 19/2013) 
de que cualquier ciudadano, y no solo los interesados, pueda consultar la documentación de los distintos 
procedimientos administrativos antes de que hayan finalizado. Se justifica su conveniencia y se examinan los 
límites específicos a que dicho acceso se encuentra sometido. El libro también analiza pormenorizadamente el 
régimen jurídico del derecho de acceso al expediente de los interesados desde una interpretación integrada de 
la normativa de transparencia y de procedimiento administrativo común, que resuelva los muchos interrogantes 
que su magra regulación suscita, y que le conceda la importancia que merece como instrumento básico de 
garantía del derecho de defensa de los interesados. El trabajo se nutre de la experiencia práctica que su autor, 
catedrático de Derecho Administrativo, acumuló durante su etapa como vicepresidente de la Comisión de 
Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de Cataluña (GAIP). Por su objeto y enfoque, el libro 
resulta de interés tanto para investigadores, como para funcionarios, jueces, abogados, periodistas y demás 
colectivos comprometidos con la transparencia administrativa y el acceso a información pública. 
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LAS CRIPTOMONEDAS: DIGITALIZACIÓN DEL DINERO 2.0 
(DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: José Manuel Guaita Martínez (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 100 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013606 ISBN: 978-84-1309-310-9 
PVP DÚO S/IVA: 19,23 € PVP DÚO C/IVA: 20,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 11,31 € PVP PROVIEW C/IVA: 13,69 € 
 

 

RESUMEN: 
 
Análisis del fenómeno de las criptomonedas desde un enfoque innovador y disruptivo en los sistemas financieros 
actuales, haciendo hincapié en la tecnología blockchain y la tokenización de la economía junto con la importancia 
del blanqueo de capitales y los actores implicados. 
 

• Últimas referencias del mercado de criptomonedas. 

• Uso de las nuevas tecnologías basadas en algoritmos matemáticos y en modelos criptográficos: 
Blockchain. 

• Relación con el blanqueo de capitales y las tecnologías de Internet. 
 
José Manuel Guaita Martínez, es profesor de Universidad Internacional Valenciana (VIU). Department of 
Economics 
 
Destinado a los interesados en conocer y profundizar en la compresión de las criptomonedas y su implicaciones, 
económicas, jurídicas y sociales. 
 

Extracto: 

 
Esta obra analiza el mercado de las criptomonedas como una evolución de los sistemas financieros, bajo un 
carácter disruptivo y utilizando la tecnología de blockchain. Una obra divulgativa que introduce conceptos como 
correlación o volatilidad de los mercados, que incita al lector a la investigación y que explica el fenómeno de las 
monedas virtuales dentro del proceso de cambio de la economía digital y el Internet del Valor. Se adentra en el 
análisis de los actores principales de este sistema innovador y el papel de las autoridades centrales monetarias 
como futuro regulador, identificando el blanqueo de capitales generado en este mercado. Se incluyen las 
obligaciones fiscales de las nuevas actividades generadas y el problema del control y la trazabilidad de las 
operaciones con criptomonedas. Por último, se explica el proceso de tokenización de la economía a través de un 
ejemplo relacionado con el mundo de la docencia y el blockhain: Tutellus. José Manuel Guaita Martínez - Director 
MBA Universidad Internacional de Valencia Patricia Carracedo Garnateo - Directora Grados ADE y Economía 
Universidad Internacional de Valencia Francisco Isidro Nuñez - Profesor y consultor financiero. 
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LA LEY DE CONTRATOS DE SECTOR PUBLICO 9/2017. SUS 
PRINCIPALES NOVEDADES, LOS PROBLEMAS 
INTERPRETATIVOS Y LAS POSIBLES SOLUCIONES (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Jose María Gimeno Feliu (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 375 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014002 ISBN: 978-84-1309-581-3 
PVP DÚO S/IVA: 40,49 € PVP DÚO C/IVA: 42,11 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 24,36 € PVP PROVIEW C/IVA: 29,48 € 
 

 

RESUMEN: 
 
Se analizan los principales problemas prácticos de la LCSP tras su primer año de vigencia, con propuestas 
interpretativas que den soluciones a los mismos 
 
Jose María Gimeno Feliu es Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza. 
 
Destinado a Administraciones pública, diputaciones provinciales y ayuntamiento, expertos en Derecho 

Administrativo, Abogados, asesorías y gestorías. 

 

Extracto: 

 
La materia de contratación pública se ha convertido en una de las materias claves desde una perspectiva 
dogmática (directamente relacionada con las señas de identidad del Derecho administrativo) y la gestión práctica 
en tanto afecta a la correcta eficacia de importantes políticas públicas y tiene un claro impacto desde la 
perspectiva presupuestaria (o, si se prefiere, de sostenibilidad financiera). Esto explica que la contratación 
pública -y su fundamento- ha cambiado de forma muy notable en los últimos años. De una visión burocrática de 
la compra pública, diseñada desde una perspectiva hacendística y con escasa prospectiva se ha evolucionado 
hacia la idea la contratación pública como “herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el 
cumplimiento efectivo de sus fines o sus políticas públicas”. Cumplido ya un año de la entrada en vigor de la LCSP 
parecía oportuno reflexionar sobre los, a mi juicio, aspectos más novedosos y de mayor problemática 
interpretativa, intentando aportar soluciones o pautas para una mejor aplicación práctica. Con este trabajo se 
pretende dar cuenta de las principales novedades y sus consecuencias prácticas, con la finalidad de favorecer 
una transición “no ruidosa” hacia esta nueva gobernanza de la contratación pública. 
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LECCIONES DE DERECHO ADMINISTRATIVO (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Antonio Ezquerra (Director) y Pablo Menéndez (Director) 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Derecho-Tratados  y Manuales 
PÁGINAS: 1100 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013911 ISBN: 978-84-9197-972-2 
PVP DÚO S/IVA: 74,90 € PVP DÚO C/IVA: 77,90 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 45,24 € PVP PROVIEW C/IVA: 54,74 € 
 

 

EXTRACTO: 
 
La presente obra pretende ofrecer al lector un estudio completo, actualizado y riguroso de las instituciones 
centrales del Derecho administrativo, con un enfoque que pese a ser eminentemente académico, sirva no solo a 
estudiantes, sino también a profesionales del Derecho que deseen profundizar en los temas de su interés. 
 

• Estudio de los aspectos centrales de la disciplina. 

• Lecciones elaboradas por especialistas en sus diversos contenidos 

• visión sistematizada, actualizada y profunda de los temas capitales del Derecho Administrativo. 
 
 
Antonio Ezquerra es Profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Lleida 
Pablo Menéndez es Profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 
 
Destinado a Estudiantes de asignaturas de Derecho administrativo, Profesionales del Derecho y  
Funcionarios públicos y administraciones públicas. 
 

Extracto: 

 
Estas Lecciones de Derecho Administrativo pretenden ser una contribución a la construcción, sistematización y 
transmisión del conocimiento de la indicada disciplina. Con ese designio, el libro está presidido por el objetivo 
de ofrecer al lector un estudio riguroso, actualizado y profundo de los principios, las instituciones y las 
regulaciones centrales del Derecho Administrativo. Asimismo, las diversas lecciones que integran el libro se 
caracterizan por su carácter a la vez práctico y crítico, con especial énfasis en el manejo y examen de las 
normativas más recientes y de los pronunciamientos jurisprudenciales más actuales. Dicho planteamiento 
convierte al presente volumen en una herramienta especialmente útil no solo para los estudiantes de las 
Facultades españolas, sino también para cualesquiera profesionales del sector jurídico que se encuentren en la 
necesidad de adentrarse y ahondar en los entresijos del complejo Derecho Administrativo. Sin duda todos ellos, 
estudiantes y profesionales, encontrarán en la presente obra un excelente instrumento de estudio y de trabajo. 
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DERECHO CIVIL 
 
CONSTRUYENDO CONTRATOS (DÚO) 
 
ESTRATEGIAS PARA LA PRAXIS NEGOCIAL 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Angel Carrasco Perera e Inés Fontes 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Col. Especial G. Colección 
PÁGINAS: 300 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10013861 ISBN:  
PVP DÚO S/IVA: 39,47 € PVP DÚO C/IVA: 41,05 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 23,49 € PVP PROVIEW C/IVA: 28,42 € 
 

 

RESUMEN: 
 
Las Técnicas de negociación contractual, estrategias de inclusión y exclusión de cláusulas y la creación de 
incentivos adecuados para el cumplimiento. 
 

• Expone la preparación de estrategias 

• Permite un ágil manejo de cláusulas 

• Facilita la optimización de contratos 
 
Ángel Carrasco Perera es Director Departamento de Gestión de Conocimiento en Gómez-Acebo & Pombo y 
Catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Castilla-La Mancha. 
 
Inés Fontes es Abogada en Gómez-Acebo & Pombo 
 
Destinado a Abogados que se desenvuelvan en el ámbito de la contratación. 
 

Extracto: 

 
Todo operador sabe que el mercado editorial está plagado de libros jurídicos de modelos de contratos o con 
acopio de cláusulas. Este libro no es de esa clase. Este es un libro que enseña cómo redactar cláusulas negociadas 
y también enseña cómo no redactarlas. Y más que uno o lo otro, enseña cuando es procedente que no haya 
cláusulas en absoluto, cuándo éstas son superfluas, cuándo dañinas, cuándo insuficientes para despertar 
estímulos al cumplimiento, cuándo contaminadas por una irremediable iliquidez, cuándo redundantes. Esta obra 
parte de que en la negociación existen intercambios transaccionales que no tienen apenas (o ninguno) valor 
regulatorio y que hay que conocer siempre cuándo está agotada la posibilidad de una ulterior negociación. No 
es una Teoría del Contrato, pero presupone que manejamos una teoría del contrato. 

OBRA 
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LEYES HIPOTECARIAS (DÚO) 
 
6ª edición 
AUTOR/ES: Helena Díez García (Colaborador), Carmen Gómez Laplaza y Pilar 
Gutiérrez Santiago (Colaborador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Código con Jurisp. -Codex 
PÁGINAS: 2880 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013329 ISBN: 978-84-1309-081-8 
PVP DÚO S/IVA: 182,19 € PVP DÚO C/IVA: 189,48 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 109,61 € PVP PROVIEW C/IVA: 132,63 € 
 

 

RESUMEN: 
 
Ofrece una visión panorámica actualizada y completa de la legislación hipotecaria española, incorporando las 
menciones oportunas a las últimas novedades legislativas, doctrinales y jurisprudenciales. 
 

• Incorpora, la reforma del Reglamento Hipotecario por obra del Real Decreto 195/2017, de 3 de marzo, 
por el que se modifica la demarcación de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles; 

• El Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en 
materia de cláusulas suelo o el Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo,  

• En sus notas y concordancias se incluyen las referencias pertinentes las más recientes modificaciones 
legislativas en ámbitos conexos, así como una detallada mención, precepto a precepto, de la última 
doctrina de la DGRN, del TJUE o de nuestros Tribunales. 

 
 

Pilar Gutiérrez Santiago es Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de León 
Helena Díez García es Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad de León 
 

Destinado a para profesionales jurídicos directamente implicados en el tráfico jurídico inmobiliario, abogados de 
las áreas del Derecho Civil y Mercantil, Registradores de la Propiedad y Notarios. 
 

Extracto: 

 
Esta nueva edición, preparada por Pilar Gutiérrez Santiago y Helena Díez García incorpora un importante elenco 
de normas que permiten ofrecer una visión panorámica actualizada y completa de la legislación hipotecaria 
española, incorporando las menciones oportunas a las últimas novedades legislativas, tales como, por ejemplo, 
la reforma del Reglamento Hipotecario por obra del Real Decreto 195/2017, de 3 de marzo, por el que se modifica 
la demarcación de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles; el Real Decreto-ley 1/2017, 
de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo o el Real 
Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de 
medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos. Asimismo, se incluyen en sus notas y 
concordancias las referencias pertinentes las más recientes modificaciones legislativas en ámbitos conexos [v.gr. 
Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual). De otra parte y, por su interés e importancia, se ha considerado conveniente incluir, en su adenda 
1, las siguientes sentencias, tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuanto del Tribunal Supremo 
[(SSTJUE de 26 de enero de 2017 (TJCE, 2017, 31) y 7 de agosto de 2018. SSTS de 14 de diciembre de 2017 (RJ 
2017, 167) y 15 de marzo de 2018 (RJ 2018, 966)] Se recoge el texto vigente de las siguientes disposiciones: I. 
HIPOTECA INMOBILIARIA • Decreto 8 de febrero de 1946. Texto Refundido de la Ley Hipotecaria, con las últimas 
modificaciones efectuadas por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los 
deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social y que hunde su raíz en la STJCE de 14 de marzo 

OBRA 
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de 2013; por la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de 
febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2004, de 5 de marzo; por la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, así como por la Ley 
19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del 
Registro Civil. • Decreto de 14 de febrero de 1947. Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria con sus 
reformas posteriores, incluyendo la reciente modificación realizada por el RD 195/2017, de 3 de marzo, y, 
especialmente, con la efectuada por el RD 1867/1998; reflejándose el alcance que, en relación a este 
Reglamento, tuvieron tanto las SSTS de 24 de febrero, 22 de mayo y 12 de diciembre de 2000 y 31 de enero de 
2001, como la Ley 24/2001, de 27 de diciembre; la Ley 24/2005, de 18 de noviembre; la Ley 36/2006, de 29 de 
noviembre, la Ley 41/2007; la disp. final 4ª de la Ley 13/2012, de 26 diciembre, de lucha contra el empleo 
irregular y el fraude a la Seguridad Social; la Ley 13/2015, de 24 de junio o la Ley 14/2015, de 2 de julio, así como 
la reforma del Reglamento Notarial efectuada por el RD 45/2007, de 19 de enero, con el alcance precisado 
después de la STS de 20 de mayo de 2008, así como el RD 253/2011, de 28 de febrero. • Ley 2/1994, de 30 de 
marzo. Subrogación y modificación de préstamos hipotecarios. Real Decreto 1093/1997, de 4 julio. Aprueba las 
normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística. II. HIPOTECA MOBILIARIA Y PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO 
DE LA POSESIÓN. VENTA A PLAZOS DE BIENES MUEBLES. REGISTRO DE BIENES MUEBLES. • Ley 16 de diciembre 
de 1954, sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión. • Decreto 17 de junio de 1955, por 
el que se aprueba el Reglamento de Registro de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión. • 
Ley 28/2008, de 13 de julio, de venta a plazos de bienes muebles (modificada por la Ley 16/2011, de 24 de junio, 
de contratos de crédito al consumo, así como por la Ley 36/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización 
procesal). • Orden 19 de julio de 1999, por la que se aprueba la Ordenanza para el Registro de venta a plazos de 
bienes muebles. • Disposición Adicional Única del RD 1928/1999, de 13 de diciembre, por la que se crea el 
Registro de Bienes Muebles. III. HIPOTECA NAVAL • Ley 14/2014, de 24 julio. Navegación Marítima (arts. 126 a 
144). Convenio de 6 mayo 1993, adherido por Instrumento de 31 mayo 2002. Convenio sobre privilegios 
marítimos y la hipoteca naval, 1993, hecho en Ginebra. Instrumento de adhesión 31 mayo 2002. IV. Registro 
Mercantil § 12 Decreto de 14 diciembre 1956. Aprueba el Reglamento del Registro Mercantil y el Arancel de los 
Registradores (arts. 145 a 190). Estas normas se hallan profusamente anotadas y concordadas con el resto de 
disposiciones normativas que les afectan; acompañadas, todas ellas, de una detallada referencia a la doctrina de 
la DGRN y jurisprudencia aplicable a la que se adiciona un completo sistema de índices. Además, para facilitar el 
manejo del complejo orden regulatorio en la materia. Todo ello hace de este Código un riguroso instrumento 
para el conocimiento y la aplicación del Derecho Hipotecario. 

 
PRACTICUM DAÑOS 2019 (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Pedro del Olmo García (Coordinador) y Ana Soler Presas 
(Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Practicum 
PÁGINAS: 816 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Blanda 
CM: 10013921 ISBN: 978-84-1309-552-3 
PVP DÚO S/IVA: 146,76 € PVP DÚO C/IVA: 152,63 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 88,73 € PVP PROVIEW C/IVA: 107,36 € 
 

 

RESUMEN: 
 
Recoge las normas, la jurisprudencia y las aportaciones doctrinales básicas sobre el Derecho de daños desde un 
punto de vista eminentemente práctico. El libro se estructura en una parte general y una detallada parte especial 
que permiten al lector moverse con soltura por el intrincado mundo del Derecho de daños. 
 

• Se cita la última jurisprudencia del TS y de las Audiencias sobre las distintas materias abordadas 
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• La obra contiene casos prácticos (con solucionario) que permiten al lector acabar de ver las cosas 
funcionando. 

• La obra contiene un buen número de formularios y modelos que serán de gran ayuda para su uso en la 
práctica de los operadores jurídicos. 

 
Pedro del Olmo García es Profesor titular de Derecho civil en la Universidad Carlos III de Madrid 
Ana Soler Presas es Profesora Propia Agregada de la Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Privad 
 
Destinado a Destinado a Abogados civilistas, expertos en responsabilidad civil y daños y compañías del sector del 
seguro. 
 

Extracto: 

 
El libro se estructura en dos partes, general y especial. La primera parte, sobre la pretensión resarcitoria general, 
a su vez se subdivide en una primera, dedicada a los aspectos procesales de la pretensión y a las normas de 
conflicto internacionales; y otra segunda centrada en los aspectos sustantivos o elementos normativos de la 
responsabilidad civil (daño, causalidad, imputación y mitigación). Una segunda parte se dedica a los regímenes 
especiales, cada vez más numerosos. En ella pretendemos ofrecer al lector, de la forma más clara y sintética 
posible, la información relativa a las especialidades según sectores de actividad o agentes del daño, 
estableciendo un claro hilo conductor con la parte general en todo lo que normativamente se mantenga 
inalterado y facilitando un imprescindible y enriquecedor diálogo entre la parte especial y la parte general. 

  
VALIDEZ Y EFICACIA DE LOS PACTOS MATRIMONIALES 
[MONOGRAFÍA 42 ASOCIADA A LA REVISTA DE DERECHO 
PATRIMONIAL] (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Lucía Rozalén Creus 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Mon. suscrip. RdP 
PÁGINAS: 0 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013941 ISBN: 978-84-1309-397-0 
PVP DÚO S/IVA: 40,49 € PVP DÚO C/IVA: 42,11 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 24,36 € PVP PROVIEW C/IVA: 29,48 € 
 

 

RESUMEN: 
 
Estudio de conjunto de los pactos matrimoniales, incluyendo desde las capitulaciones matrimoniales hasta otros 
posibles pactos o contenidos atípicos y los pactos de previsión de ruptura. 
 

• Detalle de los tipos de pactos matrimoniales admitidos en la actualidad.  

• Análisis de los requisitos necesarios para su otorgamiento,  

• Estudio de su ineficacia, sus diferentes formas y efectos 
 
Lucía Rozalén Creus es Abogada en Valencia. 
 
Destinado a abogados de familia y Derecho Civil. 
 

Extracto: 
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El presente libro trata el tema de los pactos matrimoniales, en sentido amplio, abarcando tanto las capitulaciones 
matrimoniales, otros posibles pactos o contenido atípico de las mismas, pactos en previsión de una ruptura, 
convenio regulador… Partiendo de su conceptuación y naturaleza así como evolución histórica, llegamos a cada 
uno de los tipos de pactos matrimoniales admitidos en la actualidad. Se desgrana cada uno de los posibles 
acuerdos más relevantes que se da en la práctica diaria. Finalmente el objetivo es llegar a fijar la validez y eficacia 
de los mismos. Para ello veremos los requisitos necesarios para su otorgamiento, los límites que actualmente fija 
nuestro ordenamiento jurídico, la protección que se otorga tanto a los firmantes como a terceros, la publicidad 
dispensada, así como las reglas para su modificación. También se trata su ineficacia, sus diferentes formas y 
efectos, el control a que son sometidos y los legitimados para hacerla valer. En definitiva, pese a la escasa 
regulación que el derecho común dispensa a esta materia el presente libro trata de dar las herramientas 
necesarias para que los cónyuges o futuros esposos puedan regir su régimen económico así como otras muchas 
materias relativas a su matrimonio o la crisis del mismo sin tener que aplicar el régimen supletorio previsto en el 
Código Civil, sino que respetando las reglas puedan tener el instrumento para confeccionar un “régimen a su 
medida” a través de un pacto, con todas las garantías de cumplir con su misión. 

 
CÓDIGO CIVIL (DÚO) 
 
42ª edición 
AUTOR/ES: Jose Antonio Pajares 
MARCA: Civitas 
COLECCIÓN: Biblioteca de Legislación 
PÁGINAS: 630 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: .. ISBN: 978-84-9197-851-0 
PVP DÚO S/IVA: 19,23€ PVP DÚO C/IVA: 20,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 11,31€ PVP PROVIEW C/IVA: 13,68€ 
 

 

RESUMEN: 
 
La presente obra contiene, como norma fundamental, la denominada segunda edición del Código Civil, publicada 
por Real Decreto de 24 de julio de 1889 en la Gaceta de Madrid de los días 25, 26 y 27 de los mismos mes y año 
-la primera edición toma como fecha la de 1 de mayo de 1889, pero la Ley del día 26 ordena hacer y publicar una 
edición reformada, que es, por tanto, la segunda-, con todas las modificaciones habidas desde entonces -la última 
por efecto de la medidas urgentes aprobadas para el desarrollo de Pacto de Estado contra la violencia de género; 
modificaciones que, para su mejor conocimiento, se recogen sistemáticamente al principio de la obra en una 
doble vertiente: disposiciones modificatorias y artículos y epígrafes afectados por las reformas. 
Se ha considerado de utilidad, en orden a una más plena presentación de la obra, incluir las normas que fueron 
preparatorias de la antedicha segunda edición del Código, y que son las siguientes: Ley de 11 de mayo de 1888, 
Real Decreto de 6 de octubre de 1888, Real Orden de 8 de diciembre de 1888, Real Decreto de 11 de febrero de 
1889, Ley de 26 de mayo de 1889, Real Decreto de 24 de julio de 1889 y Real Orden de 29 de julio de 1889. 
Se completa la obra con una exhaustiva anotación de más de 1450 notas (destacando entre ellas las que recogen 
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, 
Audiencia Nacional y otros órganos judiciales, algunas muy detalladas y extensas sobre instituciones jurídicas 
antes reguladas por el Código Civil y hoy por Leyes especiales, así como las referencias a las disposiciones de 
derecho civil, foral o especial) y un índice analítico o de materias que permite una rápida y eficaz investigación al 
lector interesado en ello 
 
Jose Antonio Pajares es Letrado del Tribunal de Cuentas 
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DERECHO CONSTITUCIONAL 
 
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y SUS CONFLICTOS EN EL ESPACIO 
PÚBLICO (DUO) (CUADERNO TC 1/2019 - NÚM. 43) (DÚO) 
 
Manifestaciones, escraches y símbolos políticos 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Joan Ridao Martín 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Cuadernos de T. Constitucional 
PÁGINAS: 420 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013991 ISBN: 978-84-1309-538-7 
PVP DÚO S/IVA: 45,55 € PVP DÚO C/IVA: 47,37 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 27,84 € PVP PROVIEW C/IVA: 33,69 € 
 

 

RESUMEN: 
 
El ejercicio del derecho de manifestación y reunión, también ante las sedes parlamentarias y en el domicilio de 
cargos públicos, así como la exhibición de símbolos políticos en el espacio público concita un enconado debate 
sobre la libertad de expresión y sus límites. 
 

• Sistematiza la jurisprudencia constitucional, ordinaria y europea relativa a los límites de la libertad de 
expresión en el espacio público. 

• Analiza la libertad de expresión y el ejercicio del derecho de reunión y manifestación 

• Estudia el uso de los símbolos políticos en el espacio público y en la esfera de las instituciones y 
administraciones públicas  

 
Joan Ridao Martín es Letrado Mayor del Parlamento de Cataluña. 
 
Destinado a operadores jurídicos en general, fuerzas y cuerpos de seguridad, cargos públicos y responsables de 
seguridad gubernativos y en el ámbito deportivo. 
 

Extracto: 

 
Las libertades reguladas por el artículo 20 CE son esenciales en un sistema democrático, aunque la determinación 
de su contenido esencial y de sus límites no es tarea sencilla. En los últimos tiempos se han constatado nuevos 
frentes que exceden de la delimitación de su alcance tradicional y que tienen que ver con la oscilante praxis 
judicial y de la policía de seguridad en materia de delitos de enaltecimiento del terrorismo, odio o injurias a la 
Corona, que ha comprometido la libertad de expresión, especialmente la ejercida a través de las redes sociales. 
También recientemente, el ejercicio del derecho de manifestación y reunión, incluso ante las sedes 
parlamentarias o en su modalidad a domicilio (escraches), así como la exhibición de símbolos políticos en el 
espacio público e institucional, ha concitado un enconado debate en el que ha terciado la jurisdicción 
constitucional, ordinaria y europea, así como las administraciones y la policía de seguridad, en que se dirime la 
prevalencia del derecho a un espacio público neutral, exento de injerencias políticas, o el derecho a un espacio 
legítimamente politizado en consonancia con la naturaleza propia de toda sociedad pluralista. 
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ECONOMÍA Y EMPRESA 
 
CONTABILIDAD DE SOCIEDADES. ANÁLISIS Y SUPUESTO 
PRÁCTICOS (DÚO) 
 
2ª edición 
AUTOR/ES: Agustín Mora Lavandera 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratado 
PÁGINAS: 622 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013997 ISBN: 978-84-1308-215-8 
PVP DÚO S/IVA: 68,83€ PVP DÚO C/IVA: 71,58€ 
PVP PROVIEW S/IVA: 41,76€ PVP PROVIEW C/IVA: 50,53€ 
 

 

 

RESUMEN: 
 
Se realiza un análisis exhaustivo con comentarios y casos prácticos de las operaciones societarias más 
importantes regularas en la Ley de Sociedades de Capital, aplicando los criterios establecidos en la Resolución 
ICAC que desarrolla los criterios de presentación de los instrumentos financieros 
 
 

• Estudio completo y en profundidad de las operaciones societarias más importantes. 
• Más de 200 supuestos prácticos. 
• Análisis de aspectos fiscales en el Impuesto sobre Sociedades e IVA. 
• Se integran las consultas y Resoluciones formuladas por el ICAC que analizan casos relativos a estas 

operaciones. 
 
Agustín Mora Lavandera es experto en contabilidad. 
 
Destinados a profesional de la contabilidad de cualquier empresa que tiene la necesidad tener un manual con 
las operaciones societarias típicas más importantes. 
 

Extracto: 

 
La Contabilidad de Sociedades estudia cómo aplicar la normativa contable a determinadas operaciones 
societarias reguladas en la legislación jurídico-mercantil.  
En la presente obra se realiza un análisis definitivo, en profundidad, y con constantes supuestos prácticos, de 
las principales operaciones societarias recogidas en la Ley de Sociedades de Capital y en la Resolución ICAC que 
desarrolla los criterios de presentación de los instrumentos financieros y otros aspectos contables relacionados 
con la regulación mercantil de las sociedades de capital. Operaciones como las siguientes: 
• Relacionadas con el capital social: 
  Constitución de las sociedades.  
  Aumentos de capital social.  
 Reducciones de capital social. 
• Aplicación de los resultados.  
• Algunas operaciones de financiación ajena: 
  Emisión y amortización de empréstitos. 
• Disolución y liquidación.  
• Transformación.  
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• Combinaciones de negocios: Fusión, escisión… 
Se expone con detalle el registro contable de estas operaciones en las sociedades de capital más habituales 
(anónimas y limitadas), haciendo mención en capítulo separado a los aspectos más relevantes relativos a las 
sociedades colectivas o comanditarias. 
El análisis se realiza mediante el estudio y explicación de la legislación mercantil y contable aplicable a cada 
operación, precisando las implicaciones fiscales en el Impuesto sobre Sociedades e IVA, desarrollando la 
materia con supuestos prácticos concretos.   
 
FINANCIACIÓN DIGITAL Y SU INCIDENCIA EN EL GOBIERNO 
CORPORATIVO (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Ana Felicitas Muñoz Pérez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 250 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM:   ISBN: 978-84-1309-478-6 
PVP DÚO S/IVA: 30,36 € PVP DÚO C/IVA: 31,57 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 18,27 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,11 € 
 

 

RESUMEN: 
 
Estudio de la “financiación digital”, es decir, la originada mediante operaciones de crowdfunding y emisión de 
criptoactivos -“Initial coin offering” ICOs y “securitie token offering” STOs- y los particulares problemas de 
gobierno corporativo que ocasionan 
 
Incluye el estudio de: 
 

• operaciones crowdfunding y operaciones con criptoactivos 

• documentación de la inversión y estudio de los ecosistemas de blockchain 

• definición de plataformas digitales y descripción de los intereses 
 
Ana Felicitas Muñoz Pérez es Profesora Titular de Derecho Mercantil de la Universidad Rey Juan Carlos 
 
Destinado a abogados mercantilistas, empresas, sociedades anónimas, sociedades cotizadas y empresas de 
inversión. 
 

Extracto: 

 
La noticia publicada a principios de marzo de 2019 de que la CNMV permite una ronda de financiación de una 
empresa con blockchain, pone de manifiesto la oportunidad del libro que ahora se presenta y cuya propuesta es 
acercarse al estudio de estas formas disruptivas de financiar los proyectos empresariales sirviéndose de las 
tecnologías digitales. Es un dato empírico que tras la crisis económica, los empresarios deben apoyarse en sus 
propios recursos para lanzar los proyectos, dado que no es fácil encontrar apoyo en las formas tradicionales de 
financiación -bancos y mercados de valores-. Gracias a la digitalización las empresas encuentran fuentes de 
financiación alternativa. El crodwdfunding y las emisiones de criptoactivos, son las manifestaciones más 
relevantes de estas formas disruptivas de financiar. Estas operaciones -crowdfunding y emisión de criptoactivos 
-“Initial coin offering” ICOs y “securitie token offering” STOs- se insertan en los ciclos de financiación 
conformando las fases iniciales de las etapas de crecimiento empresarial. Pueden calificarse por ello como 
operaciones de venture capital digital cuya singularidad reside en dividir la participación de los inversores de 
forma plural, en consecuencia son financiaciones “en masa”. Dicha “financiación digital”, nuevas variables de 
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venture capital, forman parte del contenido del denominado progreso tecnológico en el contexto financiero -
“fintech”-. Se trata de fenómenos de financiación que presentan particulares conflictos de interés en las 
sociedades receptoras de los fondos. Por un lado, los clásicos conflictos derivados de la presencia activa de 
accionistas minoritarios de control que con apoyo en pactos parasociales condicionan el funcionamiento de la 
Junta e influyen en el órgano de administración. Por otro lado, estas novedosas formas de financiación, conllevan 
el nacimiento de las plataformas digitales como modelos de empresa. Estas estructuras son nuevas 
organizaciones que facilitan la interacción directa de los agentes: empresarios, inversores y creadores de la red. 
La forma nueva de relacionar los sujetos origina distintos planos de intereses que se abordan en la ultima parte 
del estudio relativa a la consideración de las cuestiones de gobierno corporativo. 
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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 
 
CURSO DE DERECHO FINANCIERO (DÚO) 
 
Curso de Derecho Financiero. I. Derecho Tributario. Parte General y Parte 
Especial. II. Derecho Presupuestario II. DERECHO PRESUPUESTARIO. I. 
DERECHO TRIBUTARIO. PARTE GENERAL Y PARTE ESPECIAL. II. DERECHO 
PRESUPUESTARIO. 

 
23ª edición 
AUTOR/ES: Rafael Calvo Ortega y Juan Calvo Vérgez 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Derecho-Tratados  y Manuales 
PÁGINAS: 720 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013972 ISBN: 978-84-9197-857-2 
PVP DÚO S/IVA: 59,72 € PVP DÚO C/IVA: 62,11 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 35,67 € PVP PROVIEW C/IVA: 43,16 € 
 

 

RESUMEN: 
 
Explica el Derecho Tributario y el Derecho Presupuestario con un enfoque general y, posteriormente, proyectado 
al ordenamiento español. Para ello se ha procedido a una desagregación de materias que procuren una mejor y 
más fácil formación de los alumnos. 
 

• Estudio de los ordenamientos estatal, autonómico, municipal y comunitario (Unión Europea). 

• La nueva edición incorpora las principales novedades normativas producidas a la luz de las últimas 
reformas tributarias. 

 
Rafael Calvo Ortega es Catedrático de Derecho Financiero y Tributario y miembro de la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación. 
 
Juan Calvo Vérgez es Profesor Titular (acreditado para Catedrático) de Derecho Financiero y Tributario de la 
Universidad de Extremadura. 

 
Extracto: 

 
Explica sistemáticamente el Derecho Tributario y el Derecho Presupuestario con un enfoque general y, 
posteriormente, proyectado al ordenamiento español. Para ello se ha procedido a una desagregación de 
materias que procuren una mejor y más fácil formación de los alumnos. Y, al mismo tiempo, permiten seguir los 
distintos programas de la Asignatura exigidos en cumplimiento de las normas académicas. Con la finalidad de 
proporcionar una información y formación más amplia se estudian los ordenamientos estatal, autonómico, 
municipal y comunitario (Unión Europea). Todo ello, lógicamente, dentro de las limitaciones de espacio derivadas 
de las normas y hábitos propios de los estudios de Grado. Esta edición incorpora las principales novedades 
normativas producidas a la luz de las últimas reformas tributarias. Se ha procurado hacer la incorporación de 
forma sintética, de manera que se conserve toda la materia en un solo volumen. Rafael Calvo Ortega es 
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario y miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. 
Juan Calvo Vérgez es Profesor Titular (acreditado para Catedrático) de Derecho Financiero y Tributario. 
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EL DELITO FISCAL EN LAS PERSONAS JURÍDICAS (CUADERNO JT 
1-2019) (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Juan Calvo Vérgez y VVAA 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Cuadernos de J. Tributaria 
PÁGINAS: 184 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013925 ISBN: 978-84-1309-531-8 
PVP DÚO S/IVA: 22,27 € PVP DÚO C/IVA: 23,16 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 13,05 € PVP PROVIEW C/IVA: 15,79 € 
 

 

RESUMEN: 
 
Para que la Administración tributaria pueda presentar denuncia o querella por delito fiscal contra la persona 
jurídica será necesario que previamente haya valorado en el curso de las actuaciones de comprobación e 
investigación correspondientes que, junto a la conducta típica de defraudación, no existe en la persona jurídica 
el oportuno programa de compliance penal o que, existiendo dicho programa, el mismo no resulta adecuado 
 

• Analiza la evolución experimentada por la regulación relativa a la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas y, en particular, a la derivada de supuestos de delito fiscal.  

• Incluye la interpretación que han venido manteniendo la Fiscalía General del Estado y el Tribunal 
Supremo  

• Estudia el alcance y trascendencia de las Normas UNE 19601 y 19602, las cuales han venido a delimitar 
la estructura y contenidos de los programas de compliance.  

 
Juan Calvo Vérgez es Profesor Titular (acreditado para Catedrático) de Derecho Financiero y Tributario de la 
Universidad de Extremadura. 
 
Destinado a expertos en compliance, compliance officers, asesores fiscales y empresas. 
 

Extracto: 

 
Sin lugar a dudas la figura del compliance ha adquirido una especial relevancia a raíz de la reforma del CP del año 
2010, que introdujo en nuestro ordenamiento la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las personas 
jurídicas se convierten en penalmente responsables de los delitos cometidos en su nombre o por su cuenta por 
sus representantes legales y administradores, pero también por quienes, estando sometidos a su autoridad, 
hayan podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control. Dentro de dichas figuras 
delictivas adquiere una especial trascendencia el delito fiscal. Para que la Administración tributaria pueda 
presentar denuncia o querella por delito fiscal contra la persona jurídica será necesario que previamente haya 
valorado en el curso de las actuaciones de comprobación e investigación correspondientes que, junto a la 
conducta típica de defraudación, no existe en la persona jurídica el oportuno programa de compliance penal o 
que, existiendo dicho programa, el mismo no resulta adecuado. Y ello sin perjuicio de que sea en el proceso 
judicial penal donde deba determinarse si hay o no delito del que sea responsable penalmente la persona 
jurídica. La presente Monografía tiene por objeto analizar la evolución experimentada a lo largo de estos últimos 
tiempos por la regulación relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y, en particular, a la 
derivada de supuestos de delito fiscal. En este sentido se analizan las reformas introducidas en su día por las 
Leyes Orgánicas 5/2010, 7/2012 y 17/2015. Igualmente es objeto de análisis la diferente interpretación que han 
venido manteniendo la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Supremo respecto de la regulación contenida en 
la Ley Orgánica 17/2015, con particular atención al modelo de compliance que ha de ser implementado. Y, por 
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supuesto, se estudia el alcance y trascendencia de las Normas UNE 19601 y 19602, las cuales han venido a 
delimitar la estructura y contenidos de los programas de compliance. El autor es Profesor Titular (acreditado para 
Catedrático) de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Extremadura. 

 
EL ANÁLISIS DE COMPARABILIDAD POST-BEPS EN PRECIOS DE 
TRANSFERENCIA. UNA VISIÓN SOBRE LAS OPERACIONES 
VINCULADAS CON ACTIVOS INTANGIBLES (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: José Ángel Gómez Requena 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 375 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013823 ISBN: 978-84-1309-450-2 
PVP DÚO S/IVA: 40,49 € PVP DÚO C/IVA: 42,11 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 24,36 € PVP PROVIEW C/IVA: 29,48 € 
 

 

RESUMEN: 
 
Tras la publicación de los resultados del Plan BEPS en materia de precios de transferencia podemos hablar de la 
existencia de un nuevo escenario en la aplicación del principio at arm´s length, especialmente cuando en las 
operaciones intragrupo se involucran intangibles. 
 

• Estudio crítico del principio at arm´s length en su configuración post-BEPS 

• Tratamiento y análisis de jurisprudencia de países extranjeros (EEUU, Australia, Canadá e India). 

• Análisis de la más reciente jurisprudencia del TJUE y conclusiones sobre un enfoque particular de la at 
arm´s length standard en el mercado interior 

• Estudio novedoso del régimen español sobre precios de transferencia y su naturaleza jurídica como 
norma anti-abuso específica.  

 
José Ángel Gómez Requena es Abogado e investigador en la Universidad de Castilla – La Macha. 
 
Destinado a, profesionales expertos en fiscalidad internacional, personal de la Administración tributaria y 
asesores fiscales. 
 

Extracto: 

 
Esta obra realiza un estudio crítico del nuevo análisis de comparabilidad en los precios de transferencia para las 
operaciones vinculadas con activos intangibles desde el punto de vista del escenario post-BEPS. Tras la 
publicación por la OCDE en julio de 2017 de las Directrices sobre Precios de Transferencia para Empresas 
Multinacionales y Administraciones Tributarias, las cuales contienen los resultados de las Acciones 8-10 del Plan 
BEPS, podemos hablar de un nuevo enfoque a la hora de aplicar el principio at arm´s length, especialmente en 
lo que atañe a operaciones intragrupo que involucran activos intangibles. Este principio clásico de la fiscalidad 
internacional está evolucionando para luchar contra prácticas BEPS. Se hace necesaria una aplicación eficaz de 
las nuevas Directrices para lograr el objetivo de contrarrestar las prácticas BEPS, pero también dar seguridad 
jurídica a los contribuyentes. Por ello, esta obra realiza una exhaustiva investigación desde tres niveles: OCDE, 
UE y Derecho tributario español. En la misma, se realizan las correspondientes propuestas de lege ferenda, 
especialmente en lo que afecta al régimen español sobre precios de transferencia y su aplicación en el escenario 
post-BEPS. 
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DERECHO GENERAL 
 
LEYES PROCESALES (DÚO) 
 
6ª edición 
AUTOR/ES: Thomson Reuters Aranzadi 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Código Básico Prof. -Codex 
PÁGINAS: 1936 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013830 ISBN: 978-84-1309-122-8 
PVP DÚO S/IVA: 49,60 € PVP DÚO C/IVA: 51,58 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 29,58 € PVP PROVIEW C/IVA: 35,79 € 
 

 

RESUMEN: 
 
Recoge las normas fundamentales de la disciplina jurídica procesal del Ordenamiento Jurídico Español, todas 
ellas en su redacción vigente, actualizadas por todas las disposiciones legales publicadas a la fecha de cierre de 
esta edición. 
 
La estructura de la obra es la siguiente: 
 

I. Normas orgánicas 
II. Normas complementarias A) Demarcación y Planta Judicial B) Ministerio Fiscal C) Abogados y 

Procuradores D) Asistencia Jurídica E) Depósitos Judiciales y Piezas de Convicción F) Tecnologías de 
la Información y Comunicación G) Tasas judiciales  

III. Jurisdicción Civil IV. Jurisdicción Penal V. Jurisdicción Contencioso-Administrativa  
IV. Jurisdicción Social Todas las disposiciones del código se hallan concordadas y anotadas 

 
Además, se incluye un índice analítico que permite la búsqueda rápida y eficaz de cualquier concepto de interés 
para conocer la normativa procesal. 
 
Destinado a todos los operadores jurídicos que desarrollan su actividad ante los Tribunales civiles, tales como 
Jueces, Letrados de la Administración de Justicia, Abogados y Procuradores. 
 

Extracto: 

 
El presente código recoge las normas fundamentales de la disciplina jurídica procesal del Ordenamiento Jurídico 
Español, todas ellas en su redacción vigente, actualizadas por todas las disposiciones legales publicadas a la fecha 
de cierre de esta edición. I. Normas orgánicaso II. Normas complementarias A) Demarcación y Planta Judicial B) 
Ministerio Fiscal C) Abogados y Procuradores D) Asistencia Jurídica E) Depósitos Judiciales y Piezas de Convicción 
F) Tecnologías de la Información y Comunicación G) Tasas judiciales o III. Jurisdicción Civil IV. Jurisdicción Penal 
V. Jurisdicción Contencioso-Administrativa VI. Jurisdicción Social - Todas las disposiciones del código están 
concordadas y anotadas. - Incluye un índice analítico que permite la búsqueda rápida y eficaz de cualquier 
concepto de interés para conocer la normativa procesal. Destinado a abogados y despachos en general y 
generalistas, abogados en ejercicio y expertos procesalistas. 
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ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Patricia Nieto Rojas (Director), Eva María Blazquez (Director) y 
Clara Sainz de Baranda Andújar (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Manual universitario 
PÁGINAS: 408 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013063 ISBN: 978-84-1308-324-7 
PVP DÚO S/IVA: 45,55 € PVP DÚO C/IVA: 47,37 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 27,84 € PVP PROVIEW C/IVA: 33,69 € 
 

 

RESUMEN: 
 
Las políticas de igualdad representan la principal respuesta institucional a las desigualdades entre hombres y 
mujeres. Partiendo de esta importancia, el Manual de Especialista de Políticas de Igualdad establece, de manera 
práctica y aplicada, un enfoque transversal dirigido a la gestión de las políticas de igualdad tanto en el ámbito 
público como en el sector privado, habida cuenta que, pesar del reconocimiento del principio de igualdad tanto 
en la Constitución Española como en la normativa internacional, este reconocimiento de la igualdad formar no 
ha servido para eliminar las desigualdades existentes en la sociedad. Con un enfoque interdisciplinar y con un 
propósito divulgativo, el Manual plantea una estructura integral de las políticas de igualdad a través de cuatro 
módulos: metodologías de trabajo, historia y pensamiento del feminismo contemporáneo, conciliación e 
igualdad de género: conceptos, prácticas y políticas sociales, y aspectos jurídicos de la igualdad. 



BOLETÍN DE NOVEDADES MAYO 2019 

                                                                   
    

Página 24 

DERECHO LABORAL 
  
EFECTOS DEL ALCOHOL Y OTRAS DROGAS EN EL ENTORNO 
LABORAL: UNA LECTURA A TRAVÉS DE LOS TRIBUNALES 
(CUADERNO AS Nº 1 2019) (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Miguel Cardenal Carro (Director) y Francisco Javier Hierro Hierro 
(Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Cuadernos de A. Social 
PÁGINAS: 352 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014020 ISBN: 978-84-1309-593-6 
PVP DÚO S/IVA: 42,51 € PVP DÚO C/IVA: 44,21 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 25,23 € PVP PROVIEW C/IVA: 30,53 € 
 

 

RESUMEN: 
 
Analiza la incidencia de las sustancias estupefacientes, considerando también el alcohol como droga, en el 
ámbito del Derecho del Trabajo y de la protección social desde el prisma judicial y jurisdiccional en los diferentes 
planos (preventivos, sancionador…). 
 

• Estudio de la vulneración de derechos fundamentales 

• Análisis del ejercicio de poderes empresariales 

• Consideración sobre el impacto en la extinción de la relación laboral 

• Impacto en la Incapacidad permanente, la prestación de viudedad y los accidentes de trabajo 
 
Miguel Cardenal Carro es Catedrático de Universidad en la especialidad de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
de la Universidad de Navarra. 
Francisco Javier Hierro Hierro es Profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. de la Universidad de 
Extremadura. 
 
Destinado a Empresarios, Representantes de los trabajadores, Sindicatos, Asociaciones empresariales, 
Abogados, Graduados Sociales y encargados de Recursos Humanos. 
 

Extracto: 

 
El empeño y el compromiso de un excelente elenco de profesores/investigadores universitarios ha posibilitado 
la exégesis de las sentencias de los tribunales del orden social en materia de adicciones (alcohol y otras drogas). 
La incidencia de sustancias estupefacientes, en sentido amplio de acuerdo con las orientaciones de la Delegación 
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, en el ámbito del Derecho del Trabajo y de la protección social 
desde el prisma judicial y jurisdiccional en sus diferentes planos (preventivos, sancionador…) constituye el objeto 
de este estudio. La obra se presenta dividida en dos grandes apartados. De una parte, la repercusión de estas 
materias en la relación entre trabajadores y empresarios, desde incluso los estadios anteriores al inicio de la 
prestación de servicios -control de idoneidad para el acceso al empleo-, y por supuesto hasta la extinción de la 
relación laboral -con sus múltiples causas-. Lógicamente pasando y abordando con ahínco las distintas vicisitudes 
presentes durante el desempeño del empleo (protección de derechos fundamentales, ejercicio de los poderes 
empresariales de vigilancia y control, amén de los disciplinarios…). De otra, la incidencia del consumo de drogas 
en el campo de la Seguridad Social. La determinación como accidente de trabajo de ciertos supuestos, la ruptura 
de la relación de causalidad; la imposición del recargo de prestaciones; el incumplimiento de los aspectos propios 
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de la prevención de riesgos laborales; la posibilidad de fijar mejoras voluntarias en la protección social; la doctrina 
flexible y humanizadora para el reconocimiento de ciertas prestaciones… constituyen, en fin, las materias de 
estudio. 

 
TRANSMISIÓN DE EMPRESA Y SUCESIÓN EN EL DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES (DÚO) 
 
Un estudio a partir de la jurisprudencia del Tribunal Supremo 

  
1ª edición 
AUTOR/ES: Joaquín García Murcia (Director) y VVAA 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 740 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10013856 ISBN: 978-84-1309-509-7 
PVP DÚO S/IVA: 80,97 € PVP DÚO C/IVA: 84,21 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 48,72 € PVP PROVIEW C/IVA: 58,95 € 
 

 

RESUMEN: 
 
Uno de los problemas fundamentales que ofrecen desde hace algunos años las reglas legales sobre transmisión 
de empresa se centra en la determinación de su ámbito material y funcional de aplicación, principalmente por el 
incremento de los fenómenos de sucesión de contratas y el empuje de la idea de sucesión de plantillas. 
 

• Información sistematizada y analizada acerca de la regulación de la transmisión de empresa y 
fenómenos próximos base eminentemente jurisprudencial. 

• Carácter exhaustivo del análisis jurisprudencial. 

 
 
Joaquín García Murcia es Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Complutense. 
 
Destinado a Empresarios, Representantes de los trabajadores, Sindicatos, Asociaciones empresariales, 
Abogados, Graduados Sociales y encargados de Recursos Humanos. 
 

Extracto: 

 
La obra recorre los diversos aspectos de la transmisión de empresa tanto en el plano legal como en el 
jurisprudencial, desde la determinación del objeto de la transmisión (entidad económica autónoma) a los 
supuestos de reestructuración administrativa y traspaso de personal entre Administraciones públicas, pasando 
por la externalización de servicios y segregación de actividades, la sucesión de plantillas como factor 
determinante de la transmisión de empresa, la sucesión de contratas, la subrogación empresarial impuesta por 
convenio colectivo, las operaciones de adjudicación de obras o servicios públicos, la reversión de 
arrendamientos, concesiones o contratas o la reversión a la Administración pública de actividades externalizadas, 
con análisis en todo caso de sus efectos para el contrato de trabajo y las diversas parcelas de las relaciones de 

trabajo, incluida la imposición de responsabilidades.  

OBRA 

TOP 
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DERECHO MERCANTIL 
 
LA CALIFICACIÓN DEL CONCURSO DE ACREEDORES, UNA 
INSTITUCIÓN NECESARIA (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Miguel Martínez Muñoz 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 528 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10014006 ISBN: 978-84-1309-598-1 
PVP DÚO S/IVA: 60,73 € PVP DÚO C/IVA: 63,16 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 36,54 € PVP PROVIEW C/IVA: 44,21 € 
 

 

RESUMEN: 
 
El sistema de calificación se construye sobre un triple eje: la cláusula general de culpabilidad, los supuestos de 
concurso culpable y las presunciones relativas de culpabilidad, teniendo cada una de las diferentes técnicas un 
alcance particular que son analizadas en esta obra. 
 

• Efectos del concurso culpable. 

• Implicaciones personales y patrimoniales de la calificación. 

• Responsabilidad de los administradores societarios. 
 
Miguel Martínez Muñoz es Abogado y doctor en Derecho por ICADE: 
 
Destinado a Abogados mercantilistas, asesores de empresa, empresas, gestorías, notarías. 
 

Extracto: 

 
Las normas de la calificación del concurso cumplen una función de demarcación de carácter necesario entre la 
libertad de empresa y la protección de los acreedores, constituyendo un sistema de incentivos negativos que 
vienen a fomentar la observancia de ciertos deberes empresariales de particular trascendencia, todo lo cual 
beneficia al interés público y coadyuva con el interés privado de los acreedores. A este respecto, el sistema de 
calificación se construye sobre un triple eje: la cláusula general de culpabilidad, los supuestos de concurso 
culpable y las presunciones relativas de culpabilidad, teniendo cada una de las diferentes técnicas un alcance 
particular. El concurso culpable declarado a través de cualquiera de estas vías producirá una serie de efectos 
personales y patrimoniales sobre las personas afectadas por la calificación y las declaradas cómplices, debiendo 
coordinarse oportunamente las disposiciones del Derecho Concursal y de Sociedades para crear un Derecho de 
las Crisis Empresariales en el que se establezcan, entre otros aspectos, un nuevo marco de responsabilidad de 
los administradores societarios. 
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LA CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS MEDIANTE AUMENTO DEL 
CAPITAL SOCIAL (DEBT-EQUITY SWAP) (DUO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Ascensión Gallego Córcoles 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 480 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014010 ISBN: 978-84-1309-535-6 
PVP DÚO S/IVA: 55,67 € PVP DÚO C/IVA: 57,90 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 33,93 € PVP PROVIEW C/IVA: 41,06 € 
 

 

RESUMEN: 
 
Se estudian las previsiones que la normativa concursal contiene sobre la capitalización de créditos a través de un 
aumento de capital social; operación que se analiza desde las perspectivas concursal y societaria. 
 

• Realiza un tratamiento global (no fragmentado) de la operación desde los puntos de vista concursal y 
societario 

• Contiene propuestas para solución de problemas que suscita la aplicación de la normativa 

• Ofrece pautas de interpretación de la normativa 
 
 

Ascensión Gallego Córcoles es Abogada y profesora titular de la Universidad de Castilla-La Mancha 
 
Destinado a Abogados mercantilistas, asesores de empresa, empresas, gestorías y notarías. 
 

Extracto: 

 
Desde el año 2014 el legislador concursal ha pretendido incentivar de manera gradual la capitalización de 
créditos o, en su terminología anglosajona, el debt-for-equity swap, en el marco de los acuerdos preconcursales 
(extrajudiciales de pagos y de refinanciación) y del convenio concursal. Ello por cuanto la misma se ha mostrado 
particularmente idónea como medida de saneamiento financiero para la superación de crisis empresariales. Este 
libro constituye un estudio unitario y sistemático de la capitalización de créditos que tiene lugar a través de un 
aumento de capital previsto en los acuerdos antes mencionados. A tal efecto, se analiza, en primer lugar, tanto 
la naturaleza jurídica de la operación de aumento de capital por compensación de créditos como el carácter 
dinerario o no de la aportación. En segundo lugar, se estudia de forma exhaustiva la capitalización de créditos a 
través del aumento del capital social desde una perspectiva concursal y preconcursal. Finalmente, se trata en 
profundidad el alcance de las especialidades en el régimen jurídico-societario del aumento de capital social en 
este caso. En suma, desde un punto de vista tanto teórico como práctico, esta obra proporciona un constructivo 
análisis del aumento de capital por compensación de créditos previsto en los acuerdos preconcursales y en el 
convenio concursal, ofreciendo pautas para la interpretación de la normativa en este ámbito y propuestas para 
su perfeccionamiento. 
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DERECHO PENAL 
 
APLICACIÓN PRÁCTICA DEL COMPLIANCE EN LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Mª Concepción Campos Acuña 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 300 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM:   ISBN: 978-84-1309-584-4 
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,85 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 21,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 26,32 € 
 

 

RESUMEN: 
 
En la presente obra se abordan, paso a paso, la implicaciones que, desde el complace y en su doble vertiente, 
pública y la privada, afectan a la contratación pública. 
 

• Metodología de aplicación de compliance a la contratación pública. 

• Seguimiento de la eficacia de la contratación pública. 

• Diferenciación de los programas de compliance administrativos frente a los programas de cumplimiento 
penal. 

 
Concepción Campos Acuña es Secretaria de Administración Local. 
 
Destinada administraciones públicas, estatales, autonómicas y locales, expertos en Derecho Administrativo y 
funcionarios. 
 

Extracto: 

 
La traslación al ámbito público de las políticas de Compliance se presenta como una técnica innovadora que 
permite adoptar enfoques eficaces para la gestión pública y en la prevención y lucha contra la corrupción. La 
aprobación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, constituye el primer paso en 
la introducción de las técnicas de compliance, introducción que se realiza en un doble plano, como herramienta 
de ventaja competitiva para el sector privado para participar en la actividad contractual del sector público, pero 
también como un instrumento a través del cual encauzar las obligaciones de integridad en la contratación pública 
derivadas del nuevo marco normativo. En la presente obra se abordan, paso a paso, ambas dimensiones, la 
pública y la privada, la metodología para su elaboración, y las bases para su eficacia, así como la diferenciación 
de los programas de compliance administrativos frente a los programas de cumplimiento penal. 
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¿DISCURSO DE ODIO Y/O DISCURSO TERRORISTA? (DÚO) 
 
Música, guiñoles y redes sociales frente al artículo 578 del Código Penal 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Juan Alberto Díaz López y Manuel Cancio Meliá 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 275 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013838 ISBN: 978-84-1309-494-6 
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,85 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 21,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 26,32 € 
 

 

RESUMEN: 
 
¿Acaso los delitos de terrorismo son conceptualmente tan cercanos a los delitos de odio que los discursos 
terroristas deben considerarse una subcategoría de discurso de odio? ¿O, por el contrario, lo que está sucediendo 
en los últimos años es que se ha producido una desnaturalización del artículo 578 CP, de modo que ya no puede 
seguir considerándose un delito de terrorismo? 
 

• Análisis de caso reales. 

• Aproximación a los delitos de odio. 

• Estudio de los delitos de terrorismo 
 
Juan Alberto Díaz López es Abogado especializado en Derecho penal económico y patrimonial. 
Manuel Cancio Meliá es Catedrático de Derecho penal en la Universidad Autónoma de Madrid 
 
Destinado a abogados de Penal, administraciones públicas, medios de comunicación y plataformas digitales. 
 

Extracto: 

 
A raíz de varios casos de gran relevancia mediática, a los que se presta especial atención en esta obra, ha 
proliferado la expresión “discurso de odio” para referirse a un buen número de delitos, más allá de las 
paradigmáticas conductas previstas por el artículo 510 CP. Entre ellos se encuentran los discursos terroristas 
tipificados por el artículo 578 CP. ¿Acaso los delitos de terrorismo son conceptualmente tan cercanos a los delitos 
de odio que los discursos terroristas deben considerarse una subcategoría de discurso de odio? ¿O, por el 
contrario, lo que está sucediendo en los últimos años es que se ha producido una desnaturalización del artículo 
578 CP, de modo que ya no puede seguir considerándose un delito de terrorismo, lo cual aconsejaría alguna 
reforma legislativa? Los autores efectúan una novedosa aproximación conceptual a los delitos de odio 
(incluyendo los incidentes de odio no delictivos y los discursos de odio) y a los delitos de terrorismo (atendiendo 
a la evolución experimentada tras las últimas reformas legislativas y centrándose en el artículo 578 CP) con el fin 

de dar respuesta a esta clase de interrogantes.  

OBRA 

TOP 
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• Los precios que aparecen en este boletín están sujetos a cambios. 
• El número de páginas señaladas es aproximado. 
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RESUMEN: 
 
La información sobre salud en los medios de comunicación convencionales y digitales cobra cada vez mayor 
importancia en la sociedad actual. Por otro lado, las investigaciones en el ámbito de la Comunicación y la Salud 
tienen mayor repercusión social. Igualmente, la ciudadanía muestra interés por políticas sanitarias, avances 
científicos, hábitos saludables, etcétera. En este ámbito informativo y sanitario fluyen contenidos con cierta 
‘discrepancia’ y ‘desconfianza’ por la sociedad, como el lobby anti-vacuna y las fakenews. Este libro adquiere un 
valor diferenciador por abordar una especialidad de la comunicación, el periodismo y la salud pública. Las 
especialidades exigen una máxima rigurosidad en la generación de conocimientos y precisan de un fundamento 
científico que pueda aportar recomendaciones basadas en la evidencia. Para ello, se aborda el área de la 
Comunicación en Salud desde sus diferentes perspectivas, incluyendo estudios teóricos y experimentales de los 
procesos de Comunicación y Salud, proponiendo vías de aplicación a individuos, grupos, organizaciones, 
comunidades y sociedades específicas, tanto en los ámbitos de la comunicación interpersonal como de masas. 
La Comunicación en Salud es un fenómeno muy complejo y esta complejidad sólo puede ser comprendida 
mediante un abordaje multidisciplinar. Por ello, este libro ha sido escrito por expertos/as de todos los ámbitos 
profesionales de la comunicación y salud, provenientes de numerosos países. En este sentido, el objetivo 
principal es compartir estos conocimientos así como las buenas prácticas desarrolladas para ponerlas al servicio 
de la sociedad. 

 
LOS ANIMALES Y SU ESTATUTO JURÍDICO. PROTECCIÓN Y 
UTILIZACIÓN DE LOS ANIMALES EN EL DERECHO. (DÚO) 
 
1ª edición 
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PÁGINAS: 300 
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EXTRACTO: 
 
El bienestar animal es un tema de plena actualidad política y jurídica. Esta monografía, partiendo del 
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reconocimiento de los animales como seres sintientes que realiza el Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, incluye un estudio completo y original de la parte del ordenamiento jurídico cuyo objeto son los 
animales, y que ya se conoce con el nombre de Derecho Animal. Para ello, distingue entre aquellas normas cuya 
finalidad es la protección de los animales de aquellas otras que regulan la utilización e incluso eliminación de los 
animales. El libro incluye referencias a las soluciones adoptadas por otros países y sistemas jurídicos y, respecto 
a nuestro país, plantea la necesidad de reinterpretar algunas de las actividades en que se utilizan animales, de 
modo acorde con el artículo 45 de la Constitución y con la consideración de estos como seres sintientes. 
Finalmente, incluye las razones que justificarían una ley estatal de protección de los animales y otras medidas a 
adoptar para una implementación efectiva del valor bienestar animal. 

 
DEFENSA Y RESISTENCIA: LAS PERSONAS DEFENSORAS DE LOS 
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RESUMEN: 
 
La creciente degradación del medio ambiente y competitividad frente a la explotación de los recursos naturales 
limitados evidencia no solo graves impactos sobre el medio ambiente, sino también genera importantes 
impactos sociales. La indefensión a la que se enfrentan las víctimas de la degradación ambiental, como víctimas 
también de violaciones de derechos humanos, ha dado origen a un movimiento de resistencia liderado por 
personas “defensoras ambientales”, quienes más allá del activismo intentan proteger el medio ambiente y 
defender los grupos más vulnerables frente a este tipo de agresiones ambientales. De ahí que hayan proliferado 
últimamente, de forma muy preocupante, abusos de los derechos humanos contra estas personas. En motivo de 
la celebración del XX aniversario de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y la 
responsabilidad de las personas, grupos y órganos de la sociedad para promover y proteger los derechos 
humanos y las libertades fundamentales reconocidas universalmente, de 1998, la presente obra reflexiona sobre 
la intensidad y la diversidad de las amenazas y las agresiones que sufren las personas que defienden el medio 
ambiente y los recursos naturales y analiza los mecanismos y las mejores estrategias para protegerlas. 

 
TOWARDS A NEW AI RACE. THE CHALLENGE OF LETHAL 
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RESUMEN: 
 
The technological advances experienced over the last years, especially those related with the emergence and 
extension of Artificial Intelligence and robotics, announce a new experience of reality after the fourth industrial 
revolution. A new context where human intelligence will coexist with other forms of artificial one generating a 
new landscape of risks and opportunities. Moreover, it is precisely the risk of weaponization of this technologies 
the focus of the present work, by understanding this phenomena as one of the biggest challenges that we face 
front as species. The rise of a new kind of warfare where autonomous machines will be entitled with lethal 
capacities being able to select, and even eliminate targets without meaningful human control it’s an scenario 
that doesn’t belong anymore to science fiction. A technological rise that has been creating the basis for a new 
arms race that can erode the fragile peace we live in. And whose first symptoms are beginning to manifest by 
the hand of drones, even the civilian ones as recently experienced in British airports, which can easily disrupt the 
activity of critical infrastructures generating chaos. Machines that even will be able to evolve into Killer Robots 
by performing critical tasks through the assumption of lethal capacities, whose degree of autonomy and 
meaningful human control are some of the key aspects that we will explore in the present book as well as its 
ethical and legal impacts. 
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DERECHO CIVIL 
 
DESTINO Y USO DE LOS BIENES INMUEBLES (DÚO) 
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RESUMEN: 
 
La función social de los bienes inmuebles determina el contenido esencial y los límites del derecho de propiedad 
sobre los mismos. Esta función social no es idéntica para todos los inmuebles pues varía en función del uso y 
destino al que dichos bienes sirven, cuestión ésta en la que además debe partirse de una premisa esencial, cual 
es que, cada vez más, no es el propietario el que decide el uso y destino de su bien sino que son instrumentos 
públicos y privados los que vinculan, condicionan o limitan las facultades del propietario en este sentido. La 
presente obra expone el régimen jurídico del uso y destino de los bienes inmuebles a través de la perspectiva del 
uso o destino característico al que dichos bienes sirven en cada caso, ya este destino sea residencial, agrario, 
vacacional,… 
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RESUMEN: 
 
La relativamente crisis financiera dio lugar en el contexto europeo ha profundas reformas institucionales, pero 
también a un profundo replanteamiento de las garantías de uno de los pilares de este sector: el inversor. En esta 
reformulación tiene un papel protagonista la Directiva 2014/65/UE, de 15 de mayo (MiFID II) cuya transposición 
y entrada en vigor se pospuso al 3 de enero de 2018. Entre las numerosas novedades de esta normativa cabe 
destacar la imposición a la Administración supervisora, la CNMV de importantes deberes (caso de la supervisión 
macroprudencial), pero también la mejora de sus potestades de inspección y sanción. El ejercicio adecuado de 
estas potestades es esencial para el buen funcionamiento del mercado de ahí el interés de esta obra. En ella se 
analizará el impacto de la la MifidII en la capacidad sancionadora de la CNMV así como las implicaciones que este 
nuevo marco posee para la protección del inversor minorista. 
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DERECHO CONSTITUCIONAL 
  
EN ANTIDORA. HOMENAJE A BARTOLOMÉ CLAVERO (DÚO)   
Colección Panoramas de Derecho (12) 
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RESUMEN: 
 
La trayectoria académica de Bartolomé Clavero, todavía en curso, ha venido fructificando en una obra extensa e 
influyente. El espíritu renovador de sus aportaciones, la combatividad con la que las defiende, su apertura a 
campos del conocimiento distintos al suyo de origen, la preocupación por mantener la conexión con la realidad 
viva del presente, y también su fuerte compromiso profesional y ciudadano, son algunas de las cualidades que 
le han granjeado el aprecio de sus alumnos, de sus discípulos, de sus colegas, de sus lectores. Este libro recoge 
una parte necesariamente pequeña de ese reconocimiento, el homenaje de un conjunto de buenos conocedores 
de su obra, juristas e historiadores cuyas aportaciones inciden en algunas de las áreas temáticas predilectas de 
Bartolomé Clavero: la cultura jurídica de la modernidad, las constituciones pensadas y las vigentes, la 
construcción de identidades individuales y colectivas en un espacio de derechos, la trascendencia de la memoria 
en razón de justicia y de ciudadanía. En esos cuatro ámbitos, las contribuciones incluidas en este libro han 
querido participar del carácter renovador, combativo, abierto, vivo y comprometido del autor a quien se dedican. 
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ECONOMÍA Y EMPRESA 
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RESUMEN: 
 
Esta obra presenta una crónica de la Historia de las crisis económicas acaecidas en España desde la década de 
los 50, a la vez que analiza el marco internacional del mismo periodo histórico. La relevancia de las similitudes 
de los instrumentos de política económica empleados en las distintas crisis -acaecidas en el periodo delimitado 
por el Plan de Estabilización de 1959 y la Crisis de 2008- no ha sido aún suficiente y adecuadamente tratada. Del 
mismo modo se analiza la importancia del papel de desempeñado por los organismos internacionales y la 
influencia de la coyuntura internacional en la toma de decisiones de política económica en España. La conclusión 
es impactante: No se han realizado verdaderas innovaciones en las políticas públicas económicas de las crisis y, 
por el contrario, se ha ido afianzando el neoliberalismo económico en detrimento de la agenda social y el Estado 
del bienestar. 

 
Big Data, Cloud Computing y otros retos jurídicos planteados por las tecnologías 
emergentes; especial incidencia en el sector turístico (DÚO EXPRES) 
 
BIG DATA, CLOUD COMPUTING Y OTROS RETOS JURÍDICOS 
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RESUMEN: 
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RESUMEN: 
 
Este libro aborda, desde una perspectiva fiscal, los graves problemas que existen en nuestro país en relación con 
el disfrute y el derecho de acceso a una vivienda adecuada. La obra se divide en cuatro partes. En la primera de 
ellas se contextualiza jurídicamente el derecho de acceso a una vivienda adecuada y se identifican las medidas 
adoptadas por las administraciones públicas para afrontar los retos actuales que se presentan en este ámbito, 
especialmente en relación con las viviendas vacías. Actualmente conviven sobre una misma realidad medidas 
coercitivas, sancionadoras y tributarias. En relación con estas últimas, la segunda parte del trabajo se centra en 
determinar críticamente las políticas fiscales adoptadas por los poderes públicos para favorecer la ocupación y 
el acceso a la vivienda. La tercera parte de la obra centra su atención en el incremento de las viviendas destinadas 
a usos turísticos gracias a la facilidad que proporciona el uso de plataformas electrónicas. Este fenómeno no solo 
está provocando movimientos de turismofobia y gentrificación, sino también problemas relacionados con la 
hacienda pública. Y en último lugar, se tratan algunas de las formas alternativas más novedosas de acceso a una 
vivienda, como el cohousing, el crowdfunding inmobiliario o la masovería urbana. 
 
 
Protección del Medio Ambiente. Fiscalidad y otras medidas del Derecho al Desarrollo 
 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. FISCALIDAD Y OTRAS 
MEDIDAS DEL DERECHO AL DESARROLLO (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Antonio Cubero Truyo y Patricia Masbernat (Directores) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 560 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011293 ISBN: 978-84-9177-825-7 
PVP DÚO S/IVA: 60,73€ PVP DÚO C/IVA: 63,16€ 
PVP PROVIEW S/IVA: 36,54€ PVP PROVIEW C/IVA: 44,21€ 
 

 

RESUMEN: 
 
En nuestros días el desarrollo ha de ser sostenible o no será desarrollo. La satisfacción de las necesidades actuales 
de las personas tiene que acometerse sin comprometer las posibilidades de satisfacer aquellas de las 
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generaciones futuras.   
 
Pues bien, una de las cuestiones más íntimamente relacionadas con la necesaria sostenibilidad es la protección 
del medio ambiente. El trabajo que tiene por delante el lector constituye un estudio sobre derecho 
medioambiental, pero con un enfoque lo más plural posible, una suma de estudios surgidos desde distintas 
disciplinas que ha brotado con naturalidad, porque es difícil que cualquier investigador, sea cual sea el ámbito 
de su área de conocimiento, no sienta que merece la pena implicarse en el análisis del medio ambiente y de su 
regulación, como piedra angular del desarrollo sostenible. 
 
La obra ha querido además reflejar o simbolizar el hecho de que este sea un problema de alcance global, 
reuniendo en ella a especialistas de trece países. La participación de autores con circunstancias y experiencias 
territoriales diferentes genera un resultado de suyo más rico, ya simplemente por este factor de multiplicidad 
de visiones. 
 
Y dentro del análisis interdisciplinar e internacional del derecho medioambiental, este libro concentra su punto 
de mira de manera especialmente intensa en el terreno de los tributos. La finalidad intrínseca de los tributos es 
la puramente recaudatoria, obtener ingresos con los que cubrir las necesidades y demandas colectivas. Pero a la 
vez, las normas tributarias constituyen instrumentos de primer orden para perseguir fines extrafiscales; no hay 
que esperar al momento del gasto público para comprometerse con los asuntos medioambientales sino que el 
momento previo de la recaudación ya puede ser orientado hacia esa aspiración, de la que tanta conciencia se va 
tomando en los últimos tiempos. Son muchas las figuras y las medidas tributarias en todos los ordenamientos en 
las que resulta perceptible la preocupación por preservar el medio ambiente, bajo la máxima de “quien 
contamina, paga”, y el presente trabajo ofrece un repaso amplio al estado de lo que podríamos calificar como la 
fiscalidad verde. 
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RESUMEN: 
 
Esta obra colectiva tiene su origen en un Congreso sobre la actual Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana 
celebrado en la Universidad de Córdoba, pero es mucho más que un simple libro de actas. Lo que el lector 
encontrará es un análisis profundo de los contenidos esenciales de la mencionada Ley y de su contexto teórico y 
normativo. Se pretende cubrir algunas de las lagunas teóricas que tiene la actividad administrativa en materia 
de seguridad ciudadana con el fin de establecer respuestas jurídicas adecuadas y mejorar la regulación de la 
intervención administrativa en este sector. Se ha realizado intencionadamente con la metodología propia de la 
ciencia jurídica, a sabiendas de que en el análisis de la Ley Orgánica 4/2015 -y de la anterior Ley Orgánica 1/1992- 
siempre han prevalecido los planteamientos o discusiones marcadamente ideológicos. En esta obra, la Ley 
Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana se somete a una completa disección, en la que junto con sus 
virtudes también se ponen de manifiesto sus puntos débiles y sus faltas de técnica normativa; se ofrecen 
interpretaciones integradoras con otras normas y con la propia Constitución, cuando ello es necesario y posible; 
y se formulan propuestas lege ferenda. Un bagaje esencial para cualquier profesional que desarrolle su actividad 
en este ámbito. 
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RESUMEN: 
 
De por sí son numerosos los vacíos legales en los que nadan los efectos derivados de las aplicaciones del grafeno. 
La propiedad industrial, patentabilidad, el definir o delimitar el grado de originalidad, el fijar unos requisitos que 
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permita definir la protección, son algunas de las cuestiones por despejar. Pero la situación es mucho más 
compleja ya que las cuestiones jurídicas no están vinculadas únicamente a la protección de las aplicaciones del 
grafeno en España, sino que se debe ubicar el marco regulatorio dentro de la Unión Europea con el fin de tener 
una uniformidad en cuestiones tales como la nanoseguridad, en concreto, los posibles riesgos y efectos adversos, 
tanto para la salud como para el medio ambiente asociados a la nanotecnología, y específicamente al grafeno; o 
su integración, dadas las particularidades de su producción mediante el tratamiento de minerales u otras 
fórmulas, dentro de los sistemas de economía circular, por citar algunas. Como se contempla en la propia obra, 
bueno será que las preocupaciones jurídicas (si no queremos hacer mera iuris-ficción) acompañen a las 
realidades que conlleva el proceso de maduración de una tecnología, en este caso como es la del grafeno. As 
such, there are numerous legal gaps in which the effects deriving from graphene applications swim. Industrial 
property, patentability, the definition or delimitation of the degree of originality, the setting of requirements to 
define protection, are some of the issues to be resolved. But the situation is much more complex since the legal 
issues are not only linked to the protection of graphene applications in Spain, but the regulatory framework must 
be located within the European Union in order to have a uniformity in such matters such as “nanosafety”, in 
particular, the possible risks and adverse effects, both for health and the environment associated with 
nanotechnology, and specifically with graphene; or its integration, given the particularities of its production 
through the treatment of minerals or other ways, within the circular economy systems, to name a few. As it is 
contemplated in the own work, good it will be that the legal preoccupations (if we do not want to do mere iuris-
fiction) accompany to the realities that entails the process of maturation of a technology, in this case as it is the 
one of the graphene. 
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RESUMEN: 
 
Desde una perspectiva multidisciplinar, gracias a la participación de profesores de Derecho Constitucional, Penal, 
Civil, Internacional Público, Eclesiástico del Estado, Financiero y Tributario, Relaciones Internacionales y 
Criminología, se va desarrollando un análisis en torno a los objetivos que ya aparecen esbozados en el título de 
la obra: “La prevención y represión del Discurso del odio. Hacia la construcción multidisciplinar de la tolerancia”. 
El estudio presenta también una importante dimensión internacional, por contar con la participación de 
profesores de universidades de Italia y Polonia, lo que cobra una especial significación dada la relevancia que los 
fenómenos vinculados al discurso del odio están teniendo en estos países, aportándose por ello una buena toma 
de contacto con respecto a la reacción que en estos Estados se están produciendo ante situaciones de esta 
naturaleza. Desde una perspectiva multidisciplinar, gracias a la participación de profesores de Derecho 
Constitucional, Penal, Civil, Internacional Público, Eclesiástico del Estado, Financiero y Tributario, Relaciones 
Internacionales y Criminología, se va desarrollando un análisis en torno a los objetivos que ya aparecen 
esbozados en el título de la obra: “La prevención y represión del Discurso del odio. Hacia la construcción 
multidisciplinar de la tolerancia”. El estudio presenta también una importante dimensión internacional, por 
contar con la participación de profesores de universidades de Italia y Polonia, lo que cobra una especial 
significación dada la relevancia que los fenómenos vinculados al discurso del odio están teniendo en estos países, 
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aportándose por ello una buena toma de contacto con respecto a la reacción que en estos Estados se están 
produciendo ante situaciones de esta naturaleza. El libro se estructura y desarrolla en torno a cuatro grandes 
apartados o áreas temáticas, que partiendo de las perspectivas más represivas o resarcitorias propias del 
Derecho Penal o Civil (“Reacciones frente al discurso del odio desde el Derecho Constitucional, Penal y Civil”, 
primera parte), y pasando por el análisis de la incidencia que la era digital está teniendo en el discurso del odio 
(“El discurso del odio en la era digital”, segunda parte), y también por el estudio de la manera en que está 
afectando este tipo de discursos en Europa (“Discriminación y discurso del odio en Europa”), culmina con una 
cuarta parte que versa sobre “La integración social de la diversidad frente al discurso del odio”, como uno de los 
caminos que de forma preventiva pueden conducir a la construcción, de forma multidisciplinar, de la tolerancia. 
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RESUMEN: 
 
El presente libro ofrece una introducción al derecho contractual inglés para el jurista continental. Se trata de la 
primera traducción a su tercera edición, en la que se incluyen importantes actualizaciones legislativas y 
jurisprudenciales, tales como la Consumer Rights Act de 2015. La obra está concebida para introducir al jurista 
formado en un sistema de derecho continental en el método de razonamiento del common law y, en particular, 
en el derecho contractual inglés. Está escrito para el jurista -ya sea estudiante o profesional- de otro sistema 
jurídico que ya conozca un Derecho de contratos (diferente), pero que desee descubrir el modo en que un jurista 
inglés ve un contrato. Después de una introducción general al sistema de common law -de qué forma razona un 
jurista y cómo encuentra el Derecho aplicable-, el libro explica los principios esenciales del Derecho contractual 
inglés, abordando todos los aspectos de un contrato desde su perfección hasta los remedios disponibles frente 
al incumplimiento, al tiempo que dirige su atención en particular a aquellas áreas en las que existen mayores 
diferencias entre el Derecho inglés y los sistemas de Derecho continental. 
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RESUMEN: 
 
Las relaciones jurídicas transnacionales constituyen una realidad jurídica característica del mercado interior. Son 
la consecuencia del ejercicio de derechos y facultades de naturaleza supranacional, como las libertades 
económicas. La articulación de esas relaciones tiene lugar gracias a modelos regulativos asumidos por legislador 
europeo, que habilitan la operatividad del reconocimiento mutuo u otras técnicas que permiten entablar 
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relaciones jurídicas en un contexto que supera el puramente territorial-estatal. Las relaciones jurídicas 
transnacionales se caracterizan por otorgar especial relevancia a varios datos jurídicos: 1) La posición activa del 
titular del derecho con vocación transnacional; en especial, en el caso del reconocimiento mutuo, es 
determinante la trascendencia que se otorga a sus propias decisiones en la elección del Derecho aplicable y, por 
tanto, de la Administración nacional actuante en origen y destino; 2) Las relaciones entre ordenamientos 
mediante el criterio conflictual del país de origen, con traslación singular y matizada de las técnicas conflictuales; 
y 3) Las relaciones cooperativas entre Administraciones nacionales y los procedimientos complejos articulados 
entre las mismas, así como la emisión de actos con eficacia transnacional. 
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RESUMEN: 
 
En el marco del nuevo Estado de Bienestar, el sistema de servicios sociales inicia su andadura con impulso y 
amplias expectativas al ser la primera competencia que se trasfiere a las CC.AA., así como con la intención de ser 
un pilar central del nuevo Estado de Bienestar. Para ello ha sido preciso delimitar su espacio de intervención y 
reconocer los derechos a los que ha de dar respuesta y que le dan identidad. El pilar sobre el que se sustenta el 
sistema de servicios sociales son las diferentes leyes autonómicas de servicios sociales. Estas leyes han 
concretado los principios y derechos rectores del sistema, su estructura funcional y organizativa, así como las 
prestaciones básicas (técnicas, materiales y económicas) que son comunes en cada territorio autonómico. El 
panorama general resultante se presenta complejo ante las 17 formas en las que se plasma el sistema. Se ha 
optado por centrar el estudio en su primer nivel: atención primaria, comunitaria o básica, y en un análisis 
comparativo de dos Comunidades uni-provinciales: Comunidad Foral de Navarra y La Rioja. 
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RESUMEN: 
 
La presente obra pretende aportar un estudio comparado, sintético y actual del panorama societario europeo, 
americano y español. Aborda una aproximación de conjunto que puede ofrecer al lector interesado en la materia 
un enfoque riguroso sobre el sentido y alcance de la intensa renovación legislativa y tipológica experimentada 
en el Derecho de sociedades contemporáneo. El propósito de renovar de un tiempo a esta parte el repertorio de 
figuras tradicionales del Derecho de sociedades, ha contribuido a difundir entre nosotros las claves, los caracteres 
y los efectos de este singular movimiento. La tipología, por su propia naturaleza, no tiene fronteras y, además, 
en esta etapa de globalización en la que vivimos, sujeta a constantes reformas legislativas y con un decidido 
impulso a la simplificación de los instrumentos societarios, trasciende nuestras fronteras y encuentra en países 
vecinos modelos dignos de ser analizados. 
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RESUMEN: 
 
Las cooperativas de enseñanza son entidades de Economía Social que desarrollan la actividad docente en los 
distintos niveles educativos, pudiendo, además realizar actividades complementarias, extraescolares y prestar 
otros servicios que faciliten la formación integral del alumno. A las cooperativas de enseñanza que asocien a los 
padres y madres de alumnos, a los representantes legales de éstos, en su caso, o a los propios alumnos les serán 
de aplicación las normas previstas en la Ley de Cooperativas para las cooperativas de consumidores y usuarios, 
mientras que cuando asocien a profesores y a personal no docente y de servicios se les aplicarán las reglas de las 
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cooperativas de trabajo asociado. En el presente libro, la cooperativa de enseñanza se analiza desde diversas 
perspectivas y ámbitos gracias a las aportaciones de un grupo interdisciplinar de especialistas del derecho, la 
economía y la enseñanza. El origen histórico del movimiento cooperativo de enseñanza, el arraigo territorial de 
la escuela cooperativa, las referencias internacionales de este modelo de empresa educativa, el régimen jurídico 
mercantil, laboral y de seguridad social de las cooperativas de enseñanza, las obligaciones fiscales de los socios 
y de la sociedad, controvertidas cuestiones del ámbito penal, la protección de datos y las normas de calidad en 
la enseñanza, son los grandes bloques temáticos con los que el lector se podrá encontrar al abrir sus páginas. La 
obra pretende ser un referente para todos aquellos que de una u otra manera se encuentran atraídos por el 
cooperativismo de enseñanza. Por una parte, para los docentes, para los alumnos y sus familias, para los 
encargados de la gestión de la empresa cooperativa y para los que asumen la gestión del centro de enseñanza. 
Pero también para quienes desde un punto de vista jurídico o económico estén interesados en esta particular 
clase de sociedad cooperativa y los retos a los que se enfrenta. 
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RESUMEN: 
 
Puede considerarse un acierto que el legislador haya reconocido expresamente los efectos eximentes o, en su 
caso, atenuantes que pueden tener las perturbaciones psíquicas derivadas del consumo de drogas, porque de 
esta forma ha eliminado las discrepancias existentes al respecto con anterioridad. Pero a pesar de que han 
pasado más de veinte años desde la entrada en vigor de esta regulación y de que es de aplicación muy frecuente, 
una lectura de la doctrina y de la jurisprudencia elaboradas en torno a ella revela una dispersión de soluciones 
respecto del alcance de estas normas y de los supuestos a subsumir en cada una de ellas, que es sin duda superior 
a lo deseable desde la perspectiva de la seguridad jurídica y de la igualdad ante la ley. Precisamente el objeto de 
este trabajo de investigación es ofrecer una interpretación coordinada de estas normas: arts. 20.1, 20.2, 21.1, 
21.2 y 21.7 CP. dirigida a esclarecer su alcance y contenido. Esta tarea requiere, sin embargo, una previa toma 
de postura sobre la forma en que es entendida la imputabilidad, esto es, cuál es su fundamento y su contenido 
material, ya que en ella se insertan las circunstancias eximentes y atenuantes reguladas en las normas de 
referencia. 

 
APROXIMACIÓN A LA MEDIACIÓN PENAL. LÍNEAS ROJAS, 
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RESUMEN: 
 
La obra que se presenta pretende, tras una aproximación al fenómeno y a los elementos esenciales de la 
mediación penal, trasladar una reflexión sobre la aplicabilidad de ésta al ámbito de la violencia de género. Como 
paso previo y necesario, se procede a lo largo del trabajo a analizar las líneas rojas del mecanismo de la 
mediación, esencialmente, en lo que respecta a las víctimas. En otras palabras, se infieren aquellas fronteras que 
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nunca debieran ser rebasadas, pues de lo contrario la seguridad o la integridad física y moral de la víctima podrían 
verse comprometidas. Tras ello, se cuestionan determinadas concepciones que engloban dentro de aquel tipo 
de violencia todos los actos cometidos por el hombre sobre la mujer que sea o haya sido su pareja sentimental, 
aún sin convivencia. A juicio de la autora, no todos estos actos deberían ser encuadrados dentro del marco de la 
violencia de género; tal es el caso de aquéllos que no estén cimentados sobre la base de una relación entre 
víctima y victimario trabada en clave de dominación. Y ello porque este elemento es el que verdaderamente, 
como se indica en la obra, imprime en el código genético de una relación afectiva entre hombre y mujer la 
verdadera situación de desequilibrio, verdadera línea roja, y que sí justificaría en estos supuestos, y no en otros, 
la prohibición de acceso a la mediación penal con las consecuencias negativas que de ello se derivan . 
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RESUMEN: 
 
El sistema jurídico procesal penal debe dar una respuesta singular e individualizada a las víctimas especialmente 
vulnerables, personas con superiores dificultades que las que ya de por sí presenta una víctima, sufriendo, si no 
se ponen medios para evitarlo, un alto riesgo de victimización secundaria e incluso terciaria. Precisamente a 
evitar esta indeseable situación que se produce de facto en nuestra sociedad, se dirige el contenido de esta obra, 
la cual, desde una necesaria perspectiva multidisciplinar, aborda las deficiencias de nuestro sistema, aportando 
soluciones orientadas a la prevención y a la protección integral. 


