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  DESCUBRE LAS VENTAJAS DEL NUEVO FORMATO DÚO. 
El formato DÚO, solución para profesionales líder del mercado, 
combina las ventajas del papel y las del ebook a través de 
THOMSON REUTERS PROVIEW. 
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DERECHO ADMINISTRATIVO 
 

LA PRESUNCIÓN DE CULPA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Felio J. Bauzá Martorell 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 260 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010702 ISBN: 978-84-9177-459-4 
PVP DÚO S/IVA: 35,58 € PVP DÚO C/IVA: 37,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 17,77 € PVP PROVIEW C/IVA: 21,50 € 
 

 

EXTRACTO: 
En materia de responsabilidad patrimonial la presunción de culpa consiste en deducir la negligencia y el nexo 
causal a través de la evidencia (res ipsa loquitur), la anormalidad del resultado (culpa virtual) o las máximas de 
experiencia (prima facie), que encierran la misma idea de que, según las reglas de la lógica o de la experiencia 
humana, la conducta del autor del daño sólo pudo ser negligente para causar ese resultado. 
 

- Análisis de la deducción de negligencia como fundamento de la culpa de la administración 
- Contribuye a determinar la indemnizabilidad de daños cometidos por el funcionamiento normal o 

anormal de los servicios públicos. 
- Aproximación innovadora a la presunción de culpa. 
- Destinado a abogados expertos en derecho administrativo, responsabilidad civil y administraciones 

públicas. 

 

UN NUEVO MARCO JURÍDICO PARA EL DEPORTE 
(MONOGRAFÍA EXTRAORDINARIA 2017 ASOCIADA A LA 
REVISTA ARANZADI DE DERECHO DEL DEPORTE Y 
ENTRETENIMIENTO) (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Alberto Palomar Olmeda (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografía Revista Jurídica del Deporte 
PÁGINAS: 652 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010413 ISBN: 978-84-9177-309-2 
PVP DÚO S/IVA: 52,88 € PVP DÚO C/IVA: 55,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 26,03 € PVP PROVIEW C/IVA: 31,50 € 
 

 

EXTRACTO: 
A la vista de los requerimientos del sector, y con una perspectiva ciertamente ya bosquejada del nuevo sistema 
por la mayoría de los agentes concernidos, no parece poder deducirse la necesidad de afrontar toda una 
revolución del sistema, pero sí de una puesta al día integral capaz de responder a las actuales carencias y de 
anticiparse a futuros desafíos, y ello siempre con la mayor seguridad jurídica. 
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DERECHO CIVIL 
 

TRATADO DE LAS LIBERALIDADES (DÚO) 
 
Homenaje al profesor Enrique Rubio 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Mª Angeles Egusquiza Balmaseda (Director), Carmen Pérez de 
Ontiveros Baquero (Coordinador) y AA.VV 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 1800 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10010628 ISBN: 978-84-9177-416-7 
PVP DÚO S/IVA: 168,27 € PVP DÚO C/IVA: 175,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 61,94 € PVP PROVIEW C/IVA: 74,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
De la calificación de los actos y contratos como onerosos, gratuitos o lucrativos se han deducido reglas 
generales y consecuencias variadas en el orden sustantivo y fiscal -perfección del contrato, acto o negocio, 
derechos y deberes de los partícipes, responsabilidad, etc.-. 
 

- Analiza el desenvolvimiento de las liberalidades en el actual marco social y económico, partiendo de la 
definición de lo que cabe identificar como acto o negocio con causa liberal incluyendo todas la figuras 
como la esponsorización, cartas de patrocinio, firma de favor 

- Visión conjunta y separada del fenómeno de liberalidad que trasciende al mero análisis del “contrato 
de donación” 

- análisis detallado del régimen legal de la donación “inter vivos” que acoge el Código civil y los 
ordenamientos forales y otras como el contrato a favor de tercero, fianza solidaria en interés de 
tercero, constitución de garantías a título gratuito etc.- 

-  La obra concluye con el ineludible tratamiento fiscal de estos negocios y actos jurídicos de causa 
liberal, y las consecuencias que generan en su tributación conforme al régimen de imposición general, 
local e internacional. 

- Destinado a abogados civilistas, especialistas en derecho de sucesorio, notarios y expertos tributarios. 

 
ANUARIO DE DERECHO DEL ARTE, ANUARIO 
IBEROAMERICANO 2017 (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: CARLOS PETIT CALVO, CELIA MARTINEZ ESCRIBANO, DANIEL 
BROTO PÉREZ, JAVIER ANDRÉ MURILLO CHAVEZ, ALICIA LÓPEZ FABRIS, JOSÉ 
SÁNCHEZ DE LEÓN RAMÓN-BORJA, MARÍA PILAR OTERO GONZÁLEZ y 
EMILIO JAVIER BERÓN BUSTILLO 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 919 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10010666 ISBN: 978-84-9152-936-1 
PVP DÚO S/IVA: 120,19 € PVP DÚO C/IVA: 125,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 59,92 € PVP PROVIEW C/IVA: 72,50 € 
 

 
 
 

EXTRACTO: 
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La Fundación Profesor Uría otorga el Premio Rodrigo Uría Meruéndano de Derecho del Arte con el objeto de 
apoyar e incentivar los estudios jurídicos innovadores y de calidad sobre el mundo del arte. El Premio se otorga 
asimismo para honrar la memoria del prestigioso abogado y mecenas del arte Rodrigo Uría Meruéndano, 
Presidente del Patronato del Museo del Prado (2004-2007) y primer Presidente de la Fundación Profesor Uría. 
Esta obra recoge los artículos seleccionados en la Tercera Edición del Premio (fallado en 2017) para su 
publicación, además del artículo ganador “La espada de Judith. Fenómenos de copia y estándares para la 
evaluación judicial de su licitud en el derecho de autor y el derecho del arte”, de Antoni Rubí Puig. 

 

REALIDAD BIOLÓGICA VERSUS REALIDAD JURÍDICA: EL 
NECESARIO REPLANTEAMIENTO DE LA FILIACIÓN- CUADERNO 
AC 59 (2º 2017) (DÚO) 
  
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Antonia Paniza Fullana 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Cuadernos de Aranzadi Civil 
PÁGINAS: 300 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010846 ISBN: 978-84-9177-504-1 
PVP DÚO S/IVA: 40,38 € PVP DÚO C/IVA: 42,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 18,97 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,95 € 
EXTRACTO: 
 

 
 
 

La identificación entre la verdad biológica y la verdad jurídica en materia de filiación venía siendo un clásico 
anhelo de los juristas que definió buena parte del siglo XX. La consecución de ese desiderátum fue el resultado 
de un proceso trabajoso que tuvo que desmontar buena parte de los bastiones que había levantado una 
equivocada concepción de la defensa de la llamada clásicamente familia legítima, es decir, la fundada en el 
matrimonio. No vale la pena recordarlos porque están en la mente de todos. Pero el hecho es que la verdad 
jurídica transitaba tras la realidad biológica, siendo diferente de ella, aunque acortando paulatinamente la 
distancia. 

  

LA MUERTE DEL CONTRATO (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Grant Gilmore 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 135 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010432 ISBN: 978-84-9152-910-1 
PVP DÚO S/IVA: 23,56 € PVP DÚO C/IVA: 24,50 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 11,16 € PVP PROVIEW C/IVA: 13,50 € 
 

 

 EXTRACTO: 
Francisco de P. Blasco Gascó traduce la obra del profesor Gilmore en homenaje a Luís Díez Picazo que afirmó 
sobre este libro que los criterios tradicionales de distinción de la responsabilidad contractual y la 
extracontractual se diluyen paulatinamente al ser absorbidos aquéllos por éstos. 
 

- La muerte del contrato, es una constante provocación intelectual: es un libro de preguntas, no de 
respuestas.  

- Es un libro de partida, no de término. 
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- Es un libro de dudas, no de seguridades. 
- Destinatarios: Abogados en general, expertos en derecho civil, mercantil y contratos. 
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DERECHO INTERNACIONAL 
 

COMERCIO EXTERIOR (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Alfonso Ortega Giménez (Director), Francisco Javier Méndez Jara 
(Director) y Elsa Candela Navarro Plá (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 689 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10008274 ISBN: 978-84-9135-381-2 
PVP DÚO S/IVA: 72,12 € PVP DÚO C/IVA: 75,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 33,02 € PVP PROVIEW C/IVA: 39,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Las empresas españolas tienen hoy más que nunca la necesidad de salir a los mercados exteriores, la 
estrepitosa caída de la demanda interna así como quizás una falta de la suficiente mentalidad empresarial 
hacia la búsqueda de otros mercados distintos al nuestro supone que tengamos un pequeño porcentaje de 
empresas con exportaciones regulares comparado con nuestros socios europeos.  
 
Esperamos que esta obra preste la ayuda que se neces 

- Despeja incertidumbres y constituya una vía para emprender procesos de internacionalización 
empresarial con garantías. 

- Obra útil y didáctica que sirva a todos aquellos profesionales de comercio exterior 
- Aporta un modo sistemático y lógico, siguiendo todos los pasos necesarios, que permite resolver las 

las operativas de comercio exterior. 
- Destinado a empresas, PYMES; organizaciones empresariales y asesores de empresas. 

 

LITIGACIÓN INTERNACIONAL EN LA UNIÓN EUROPEA II (DÚO) 
 
La ley aplicable a los contratos internacionales. Comentario al Reglamento 
Roma I 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Javier Carrascosa González, Alfonso-Luis Calvo Caravaca y Celia 
Caamiña Domínguez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 898 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10010626 ISBN: 978-84-9177-413-6 
PVP DÚO S/IVA: 83,65 € PVP DÚO C/IVA: 87,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 41,53 € PVP PROVIEW C/IVA: 50,25 € 
 

 

EXTRACTO: 
La Ley aplicable a los contratos internacionales celebrados después del 17 de diciembre de 2009 se determina 
con arreglo al Reglamento 593/2008 de 17 junio 2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, 
conocido como «Reglamento Roma I». Este Reglamento obliga a todos los Estados miembros de la UE, excepto 
Dinamarca. 

- Análisis completo del El Reglamento Roma I contribuye al buen funcionamiento del Mercado interior; 
porque favorece «la previsibilidad del resultado de los litigios» y porque potencia «la seguridad en 
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cuanto a la ley aplicable». 
- Análisis de la denominada Nueva Lex Mercatoria 

- Derecho de los formularios empleados en la práctica internacional 

- Numerosos casos jurisprudenciales que sirven de ejemplos 

o Caso 1. PFP (plataformas de financiación participativa) y crowdfunding. Una PFP con domicilio 

social en Madrid busca inversores en todo el mundo para financiar una película rusa que debe 

firmarse en Marruecos. 

Solución  La Ley española es aplicable, pues la PFP desea captar inversores en todo el mundo, 

España incluida (= doing business in Spain). 
- Destinado a abogados mercantilistas y civil, empresas y sociedades mercantiles y abogados de 

empresa. 
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DERECHO LABORAL 
 

LAS PRESTACIONES FAMILIARES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
(DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Margarita Arenas Viruez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 200 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010796 ISBN: 978-84-9177-488-4 
PVP DÚO S/IVA: 33,65 € PVP DÚO C/IVA: 35,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 16,49 € PVP PROVIEW C/IVA: 19,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Análisis jurídico de las prestaciones familiares del sistema español de Seguridad Social y de otros países de la 
UE, abordándose también el tratamiento de estas prestaciones en los supuestos, muy frecuentes, en los que 
los beneficiarios se desplazan por otros países de la UE. 
 

- Estudio jurisprudencial de las prestaciones familiares del sistema español de Seguridad Social. 
- Estudio de la normativa comunitaria de coordinación de las prestaciones familiares. 
- Análisis de las principales sentencias del TJUE en relación con la coordinación de las prestaciones 

familiares. 

- Destinatarios del libro son profesionales del ámbito en derecho laboral y Seguridad social, asesores 

laborales, gestorías y profesionales de la seguridad social.  

 

COMENTARIOS A LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
(VOLUMEN III) (DÚO) 
 
Régimen General de la Seguridad Social I: campo de aplicación; afiliación, 
cotización y recaudación; disposiciones comunes: sistemas especiales 
agrario y de empleados del hogar. 

  
1ª edición 
AUTOR/ES: Antonio V. Sempere Navarro (Director), José Luján Alcaraz 
(Coordinador) y Guillermo L. Barrios Baudor (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 350 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10010922 ISBN: 978-84-9152-578-3 
PVP DÚO S/IVA: 40,38 € PVP DÚO C/IVA: 42,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 18,60 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,50 € 
 

 

EXTRACTO: 
Estructurada en siete tomos, la obra Comentarios a la Ley General de la Seguridad Social lleva a cabo un 
profundo y exhaustivo análisis del articulado del RDLeg. 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Análisis que se encuentra presidido por un enfoque 
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eminentemente práctico. De ahí que la citada obra esté llamada a constituir la referencia obligada en la 
materia para cuantos intérpretes jurídicos interactúen en el sistema español de Seguridad Social. 

- Análisis de la afiliación y cotización; sistemas especiales agrario y empleados del hogar; etc.). 
- Actualizados con las novedades introducidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 

2017. 
- Exhaustividad y profundidad de los comentarios al estructurarse la obra en diversos tomos. 
- Destinado a abogados de derecho laboral, expertos en Seguridad Social, asesoría y gestorías. 

 

ALTOS DIRECTIVOS Y DESISTIMIENTO EMPRESARIAL (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Mª José Ramo Herrando (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 360 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010552 ISBN: 978-84-9177-334-4 
PVP DÚO S/IVA: 42,79 € PVP DÚO C/IVA: 44,50 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 20,62 € PVP PROVIEW C/IVA: 24,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
La obra recoge todos los aspectos jurídico-laborales del desistimiento empresarial de un alto directivo,  
abordando cualquier situación posible en la que pueda darse el desistimiento.  Tiene un marcado enfoque 
práctico para que resulte útil en el ejercicio profesional,   para ello se han aportado argumentos y 
fundamentos para la defensa de las dos partes litigantes y se han facilitado soluciones prácticas en cuestiones 
no resueltas normativamente. 

- Actualizada con los últimos cambios normativos 
- Incluye toda la doctrina y jurisprudencia sobre la materia 
- Destinado a Abogados, Altos Directivos Del Sector Público y Privado, Administradores y Consejeros, 

Directores de Personal, Directores de RRH, Magistrados, Jueces, Administraciones Públicas. 

 

ANÁLISIS DEL DESPIDO OBJETIVO EN LOS MOMENTOS 
ACTUALES (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Raquel Poquet Catalá (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 352 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010674 ISBN: 978-84-9177-436-5 
PVP DÚO S/IVA: 45,19 € PVP DÚO C/IVA: 47,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 22,27 € PVP PROVIEW C/IVA: 26,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
En esta obra se realiza un análisis exhaustivo de la institución jurídica del despido por causas objetivas, tanto 
desde el punto de vista legal, como doctrinal, judicial y jurisprudencial. En primer lugar, se estudian con –  
 

- Estudio al detalle de las causas del despido objetivo recogidas en el art. 52 ET,  
- Se examinan los requisitos legales y el procedimiento que debe seguir el empresario para proceder a 

dicha extinción contractual, interpretados también según la última doctrina judicial.  
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- Incluye la impugnación vía judicial del despido que puede realizar el trabajador, así como las 
diferentes calificaciones judiciales de la sentencia con sus correspondientes efectos jurídicos. 

- Destinado a Abogados del área laboral, directores de personal y RRHH, asesoría y gestorías. 
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DERECHO MERCANTIL 
 

FINANCIACIONES SINDICADAS (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: VV.AA y Alberto Manzanares (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 665 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10010721 ISBN: 978-84-9177-439-6 
PVP DÚO S/IVA: 81,73 € PVP DÚO C/IVA: 85,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 41,28 € PVP PROVIEW C/IVA: 49,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Un préstamo sindicado es un acuerdo para otorgar crédito entre un grupo de entidades financieras 

(prestamistas) y un prestatario. La característica fundamental del Préstamo Sindicado es que éste se regula por 

un único contrato que estipula las obligaciones y derechos del prestatario y de los prestamistas, así como las 

relaciones entre ambas partes. 

- Análisis del préstamo sindicado para empresas, bancos y agentes. 

- Con la participación de expertos del sector, Barclays, Banco Santander, Société Génerale, Enagas, 

Dentos, Allen&Overy, Freshfields, Clifford Chance y Uría &Menéndez 

- Destinado a abogados de mercantil, empresas, sociedades anónimas, banca y empresas de Capital 

Riesgo. 

 

RESPONSABILIDAD POR APORTACIONES NO DINERARIAS EN 
LA SOCIEDAD LIMITADA (MONOGRAFÍA RDS 46 2017)(DÚO) 
 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Begoña Lagos Rodríguez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monongrafía de la Revista de Derecho de Sociedades 
PÁGINAS: 300 
CM: 10010928 ISBN: 978-84-9177-521-8 
PVP DÚO S/IVA: 43,27 € PVP DÚO C/IVA: 45,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 18,97 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Dentro del debate sobre la crisis de la función de garantía del capital social adquiere especial significado el 
estudio de la responsabilidad por aportaciones no dinerarias en la sociedad limitada, dado el riesgo 
consustancial a su propia naturaleza. En esta obra se aborda la cuestión anterior, ligada al principio de 
integridad del capital social como fundamento de dicha responsabilidad. Destaca igualmente el análisis de la 
valoración y responsabilidad por aportaciones no dinerarias en derecho comparado como elemento de 
referencia para la valoración crítica de nuestro derecho. Asimismo, se aporta un enfoque histórico de nuestra 
normativa previo al análisis del derecho vigente. Un abordaje integral de la responsabilidad por las 
aportaciones no dinerarias en la limitada, bajo la premisa de la responsabilidad solidaria por la realidad y 
valoración de las mismas (arts. 73 a 76 LSC), exige tratar la responsabilidad que recae sobre el propio aportante 
(arts. 64 a 66 LSC), el examen del ámbito subjetivo de legitimación y el análisis de la estructuración del vínculo 
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de responsabilidad por tales aportaciones. Por último, a modo de epílogo, se presentan una serie de 
consideraciones finales en las que forzosamente se habrá de tener en cuenta la propuesta de regulación sobre 
la materia contenida en el Anteproyecto de Código Mercantil aprobado por el Consejo de Ministros el 30 de 
mayo de 2014. 

 

COMENTARIO A LA LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
(DÚO) 
 
Y a los preceptos sobre organización y procedimientos de la ley de creación 
de la comisión nacional de los mercados y la competencia 

 
5ª edición 
AUTOR/ES: José Manuel Sala Arquer (Director), Josep Massaguer Fuentes 
(Director), Jaime Folguera Crespo (Director) y Alfonso Gutiérrez (Director) 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios y comentarios Legislación 
PÁGINAS: 1473 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10010646 ISBN: 978-84-9152-930-9 
PVP DÚO S/IVA: 139,42 € PVP DÚO C/IVA: 145,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 66,07 € PVP PROVIEW C/IVA: 79,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Comentario integral de la Ley de Defensa de la Competencia que incorporara los comentarios específicos a 
determinados preceptos (i.e., los artículos 1-3, 5, 13-29 y 36-37) de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

- Actualizada con el Real Decreto-Ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transpone al ordenamiento 
interno la Directiva 2014/104/UE en materia de reclamaciones por daños y perjuicios por ilícitos de 
competencia. 

- Incluye el análisis del nuevo título  “De la compensación de los daños causados por las prácticas 
restrictivas de la competencia”. 

- - Recoge los principales aspectos de organización y procedimiento de la CNMC, lo que justifica a 
nuestro juicio su inclusión en una obra que constituye un comentario integral de la Ley de Defensa de 
la Competencia. 

- Destinado a abogados mercantilistas, expertos en defensa de la competencia, empresas y sociedades 
mercantiles. 

 

COMENTARIO A LA LEY DE SOCIEDADES LABORALES Y 
PARTICIPADAS 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Francisco J. Alonso Espinosa (Director) 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios y comentarios Legislación 
PÁGINAS: 370 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10010688 ISBN: 978-84-9152-933-0 
PVP DÚO S/IVA: 42,79 € PVP DÚO C/IVA: 44,50 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 21,07 € PVP PROVIEW C/IVA: 25,50 € 
 

 

EXTRACTO: 
Se analiza la caracterización de la sociedad de capital laboral en la que se incluye la Posición jurídica del socio. 

OBRA 

TOP 
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Las acciones y las participaciones sociales en la sociedad, su transmisión, el Régimen laboral de socios 
trabajadores junto con sus Incentivos y régimen tributario. 

- Destaca las características del actual régimen. 

- Jurisprudencia actualizada.  
- Formula criterios de interpretación ante los problemas de aplicación. 
- Destinado a abogados expertos en civil, mercantilistas, empresas y sociedades mercantiles, asesorías y 

gestorías. 
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DERECHO PENAL 
 

INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA Y DERECHOS 
FUNDAMENTALES (DÚO) 
 
Comentarios a las modificaciones introducidas por la ley 13/2015 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Javier Alberto Zaragoza Aguado, JAVIER IGNACIO ZARAGOZA 
TEJADA (Coordinador), JORGE ARMANDO BERMÚDEZ GONZÁLEZ, JULIAN 
GARCÍA MARCOS, JOSÉ PERALS CALLEJA y ELVIRA TEJADA DE LA FUENTE 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 520 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10010926  ISBN: 978-84-9177-552-2 
PVP DÚO S/IVA: 80,77 € PVP DÚO C/IVA: 84,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 37,81 € PVP PROVIEW C/IVA: 45,75 € 
 

 

EXTRACTO: 
La investigación de las actividades delictivas que se planifican y desarrollan en el ciberespacio requiere, en 
muchas ocasiones, de la utilización a dicho fin de las propias herramientas tecnológicas. La potencialidad y las 
capacidades que ofrecen estas herramientas son frecuentemente el único medio que hace factible el 
descubrimiento de la acción criminal y la determinación de sus responsables y por tanto, el ejercicio en defensa 
de la sociedad de la acción sancionadora del Estado frente a esas ilícitas conductas.  
 

- Analiza la conservación de datos informáticos con fines de investigación criminal; 
- -Los requisitos y condiciones para su incorporación al proceso, las intervenciones telefonicas y 

telemáticas. la grabación de comunicaciones orales directas y la grabación entre particulares  
- La utilización de videocámaras de seguridad, el agente encubierto online y la investigación de la 

dirección IP 
- Los autores son fiscales y magistrados: Elvira Tejada de la Fuente (Fiscal de Sala del Tribunal Supremo); 

Javier Alberto Zaragoza Aguado (Fiscal de Sala del Tribunal Supremo), Eloy Velasco Núñez (Magistrado 
de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional), Jose Perals Calleja (Fiscal de la Fiscalía de la 
Audiencia Nacional), Julian García Marcos (Magistrado del Juzgado de Instrucción nº3 de San 
Sebastián) y Javier Ignacio Zaragoza Tejada (Fiscal de la Fiscalía Provincial de Gipuzkoa) 

- Destinado a abogados de penal, procesal penal, peritos, policía judicial, fiscales y jueces y magistrados. 
 

SISTEMA DE PENAS, REGLAS DE DETERMINACIÓN DE LA PENA 
Y SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA (DÚO) 
 
Adaptado a la LO 1/2015, de 30 de marzo 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Eduardo Ruiz de Erenchun Arteche 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 200 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010771 ISBN: 978-84-9177-474-7 

 

OBRA 

TOP 
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PVP DÚO S/IVA: 33,65 € PVP DÚO C/IVA: 35,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 16,49 € PVP PROVIEW C/IVA: 19,95 € 
 

EXTRACTO: 
La obra contiene un completo estudio práctico y jurisprudencial del sistema de penas, de las reglas de 
determinación de la pena y de la suspensión de la ejecución de la pena y libertad condicional, completamente 
actualizada. 

 
- Más de 400 resoluciones judiciales, fundamentalmente del Tribunal Supremo (Acuerdos de pleno no 

jurisdiccional, Sentencias y Autos), pero también del TEDH, TC y Audiencia Provinciales las que se citan 
a lo largo del texto. Además se mencionan las Circulares y Consultas de la la Fiscalía General del Estado 
sobre la materia. 

- Incluye más de cincuenta tablas que se emplean para ejemplificar e ilustrar el proceso de 
determinación de la pena, tanto con las reglas generales como las reglas materiales. 

- Incorpora una parte dedicada a la suspensión de la ejecución de la pena, sustitución de penas para los 
extranjeros y libertad condicional. 

- Destinado a abogados de penal, procesal penal, fiscales y jueces y magistrados. 
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DERECHO ADMINISTRATIVO 
  

 
ESTUDIOS SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LOS OPERADORES 
DE TRANSPORTE EN LA LEY DE NAVEGACIÓN MARÍTIMA 
(DÚO) 
  
VII Colección Panoramas de Derecho 

  
1ª edición 
AUTOR/ES: PEDRO JESUS BAENA BAENA (Director) y NIEVES LOPEZ 
SANTANA (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 660 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10010791 ISBN: 978-84-9177-487-7 
PVP DÚO S/IVA: 72,12 € PVP DÚO C/IVA: 75,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 35,95 € PVP PROVIEW C/IVA: 43,50 € 
 

 
 

 

  
EXTRACTO: 
La importancia del volumen radica, sobre todo, en la autoridad de los autores, reconocidos especialistas en la 
materia, pero también en su carácter de obra colectiva que agrupa aportaciones de Profesores de diversas 
Universidades españolas, como las de La Coruña, País Vasco y Autónoma de Barcelona, junto a las andaluzas de 
Sevilla y Cádiz. Así, la actividad de nuestra Asociación «SAINZ DE ANDINO» traspasa los límites de la región y se 
vincula con otras Universidades. 

 

SOBERANÍA ECONÓMICA Y SEGURIDAD NACIONAL (DÚO) 
  
Intervención y participación del Estado en los mercados de capitales 
globales 

  
1ª edición 
AUTOR/ES: Alejandro Rubio González 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 650 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010811 ISBN: 978-84-9177-496-9 
PVP DÚO S/IVA: 79,33 € PVP DÚO C/IVA: 82,50 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 37,60 € PVP PROVIEW C/IVA: 45,50 € 
 

 

EXTRACTO: 
Los cambios acaecidos en la situación política y económica del mundo en los últimos cuarenta años han 
afectado de manera muy intensa a la concepción que tenemos del Estado y a las funciones que se le deben 
atribuir en la ordenación de la convivencia. Siguiendo a HARBULOT, podemos afirmar que el final de la guerra 
fría ha cambiado la forma en que se manifiestan las tensiones de poder en el plano internacional, dando 
especial protagonismo al aspecto económico. Una de las realidades económicas respecto de las cuales es más 
patente esta circunstancia es la inversión extranjera y la posición que deben tomar las autoridades estatales 
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respecto de su influencia en la economía nacional. 

 

EL ARBITRAJE DE DERECHO PÚBLICO (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Covadonga-Isabel Ballesteros Panizo 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 220 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010859 ISBN: 978-84-9177-532-4 
PVP DÚO S/IVA: 33,65 € PVP DÚO C/IVA: 35,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 16,49 € PVP PROVIEW C/IVA: 19,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Esta obra analiza la institución del arbitraje en el ámbito del Derecho público con tres objetivos: determinar si 
el arbitraje de Derecho público tiene encaje en la Constitución Española que encomienda a los tribunales de 
justicia la función de controlar la legalidad de la actuación administrativa y su sujeción al principio de legalidad; 
conocer si el arbitraje está ya reconocido en el ordenamiento jurídico-público español y en qué forma; y, una 
vez confirmada la constitucionalidad, analizar si las controversias de Derecho público son o no arbitrables y en 
caso afirmativo, cuál sería el criterio de arbitrabilidad jurídicamente válido. Y es que la presencia del interés 
general en una controversia de Derecho público hace cuanto menos dudar de la viabilidad del arbitraje en 
dicho ámbito. Para alcanzar estos objetivos, la autora analiza, por un lado, la institución arbitral y sus 
elementos esenciales y, por el otro, examina las instituciones y conceptos esenciales del derecho 
determinantes para el estudio de la cuestión, como son: la arbitrabilidad, la disponibilidad, los derechos 
subjetivos y los intereses legítimos. 

 

OBSERVATORIO DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS 2016 (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Jose María Gimeno Feliu (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 350 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010197 ISBN: 978-84-9177-176-0 
PVP DÚO S/IVA: 50,00 € PVP DÚO C/IVA: 52,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 24,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 29,95 € 
 

 

 EXTRACTO: 
Este libro es una nueva entrega del Monográfico del Observatorio de los Contratos Públicos iniciado en 2011. 
Este trabajo, como los anteriores, se enmarca en las actividades del proyecto de investigación concedido por el 
Ministerio de Economía y Competitividad. 
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THE EUROPEANISATION OF PLANNING LAW (DÚO) 
 
The european land use silent revolution OF THE TERRITORY 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Antonio López Peláez (Coordinador) y Marta Lora-Tamayo Vallvé 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 192 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010831 ISBN: 978-84-9177-498-3 
PVP DÚO S/IVA: 24,04 € PVP DÚO C/IVA: 25,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 12,36 € PVP PROVIEW C/IVA: 14,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
European integration was initially fuelled by the need for economic union, and on the wings of free movement 
the European giant has simply grown and grown. But has this union, this set of freedoms that facilitate and 
open up the borders of the European states really brought about a physical integration, a true union of 
territories, above all through its cities?  

 

DERECHO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN EL HORIZONTE 2020 (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Roberto Galán Vioque (Director) y Isabel González Rios 
(Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 521 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010279 ISBN: 978-84-9177-208-8 
PVP DÚO S/IVA: 55,29 € PVP DÚO C/IVA: 57,50 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 27,23 € PVP PROVIEW C/IVA: 32,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Frecuentemente, uno se encuentra ante un campo de tensión que resulta particularmente grave cuando se 
trata –como en el caso del derecho de la energía– de contextos normativos altamente dinámicos y cuyo 
dinamismo emana de la continua y en muchas veces imprevisible evolución de las condiciones marco (técnicas, 
económicas, sociales e individuales etc.). 
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DERECHO CIVIL 
 

LAS PARTES EN EL PROCESO CIVIL DE EJECUCIÓN (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Vanesa Martí Payá 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 460 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010809 ISBN: 978-84-9177-493-8 
PVP DÚO S/IVA: 51,92 € PVP DÚO C/IVA: 54,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 26,03 € PVP PROVIEW C/IVA: 31,50 € 
 

 

EXTRACTO: 
Esta obra ofrece una visión completa y ordenada de las partes en el proceso civil de ejecución sobre las que 
gravita el derecho a la tutela judicial, porque es esencial determinar quién, frente a quién y en qué medida se 
puede ejercitar la pretensión ejecutiva. Identifica y responde a las incertidumbres que suscitan los supuestos 
especiales de legitimación, la extensión y delimitación de la responsabilidad, el régimen de postulación y los 
medios de defensa, con el fin desvelar el trazado completo de esta materia y, en definitiva, para medir si la 
tensión que late en la aspiración a una tutela judicial se resuelve de manera satisfactoria para el derecho. El 
interés y dedicación con que se ha emprendido el estudio de esta obra late con cada solución propuesta, 
buscando siempre su utilidad práctica sobre la base del estudio y la investigación científica. 
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DERECHO GENERAL 
  

EL GOBIERNO DE LA RAZÓN: LA FILOSOFÍA JURÍDICO-POLÍTICA 
DE MARCO TULIO CICERÓN (DÚO) 
 
VIII Colección Panoramas de Derecho 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Fernando Llano Alonso 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 226 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010816 ISBN: 978-84-9177-490-7 
PVP DÚO S/IVA: 24,04 € PVP DÚO C/IVA: 25,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA:: 11,98 € PVP PROVIEW C/IVA: 12,45 € 
 

 

EXTRACTO: 
El presente libro se concibe como una suerte de tríptico del pensamiento ciceroniano. En él se lleva a cabo un 
estudio absolutamente original y novedoso de las tres dimensiones medulares que canalizan el estudio 
interdisciplinar de la obra iusfilosófica de Marco Tulio Cicerón.  

 

EL TRABAJO SOCIAL CONSTRUYENDO COMUNIDADES 
SOSTENIBLES (DÚO)  
 
XXII Congreso estatal y I Congreso Iberoamericano de servicio social 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Christian Felber, Teresa Matus y Sami Naïr 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 114 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010503 ISBN: 978-84-9177-564-5 
PVP DÚO S/IVA: 24,04 € PVP DÚO C/IVA: 25,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 12,36 € PVP PROVIEW C/IVA: 14,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Desde el Consejo General del Trabajo Social, hemos invitado a expertos internacionales a debatir con nosotros 
sobre las realidades sociales más acuciantes de nuestro tiempo y el modo en que los trabajadores sociales 
podemos afrontarlas para lograr comunidades sostenibles. 
 
La versión digital incluye “Comunidades sostenibles: dilemas y retos desde el trabajo social. 
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JUSTICIA, ORDEN PÚBLICO Y TRIBUNALES DE URGENCIA EN LA 
II REPÚBLICA (PAPEL) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Jose Miguel Payá Poveda (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 678 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 70485 ISBN: 978-84-9135-742-1 
PVP S/IVA: 59,62 € PVP C/IVA: 62,00 € 
(Obra sólo disponible en formato papel) 

 
EXTRACTO: 
La cuestión del orden público durante la Segunda República y el funcionamiento de los denominados Estamos 
ante un trabajo riguroso y serio. Para su elaboración se ha manejado la bibliografía especializada, escudriñando 
numerosos archivos nacionales y provinciales, así como la prensa de la época Tribunales de Urgencia es el 
objeto de estudio del presente trabajo, que constituye una amplia revisión de la tesis doctoral de su autor. 

 

ESTUDIOS. REAL ACADEMIA DE LEGISLACIÓN Y 
JURISPRUDENCIA (PAPEL) 
  
2015-2016 

  
1ª edición 
AUTOR/ES: Real Academia de Jurisprudencia y Legislación Varios autores 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 380 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 70256 ISBN: 978-84-9135-376-8 
PVP S/IVA: 40,38 € PVP C/IVA: 42,00 € 
(Obra sólo disponible en formato papel) 
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DERECHO INTERNACIONAL 
  

ANÁLISIS Y COMENTARIOS DE LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS NACIONES UNIDAS (DÚO) 
  
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Carlos R. Carlos R. Fernández Liesa (Director) y Ana Manero 
Salvador (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 514 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010396 ISBN: 978-84-9177-289-7 
PVP DÚO S/IVA: 52,40 € PVP DÚO C/IVA: 54,50 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 24,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 29,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Esta obra aborda la Agenda 2030, 17 objetivos de desarrollo sostenible. Los ODS son los principales desafíos de 
la Comunidad internacional para obtener una triple Sostenibilidad medioambiental, social y económica. Este 
triple desafío es global, integral y complejo y se plantea en términos nuevos desde la perspectiva de su 
realización, pues se cambia el enfoque tradicional del Derecho internacional Derecho-obligación. La nueva 
perspectiva es necesaria e innovadora, pero no deja de ser indeterminada, y presenta muchas dudas en 
términos de eficacia y de realización efectiva, dada la complejidad. 
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DERECHO LABORAL 
 

LA SOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONES PÚBLICAS (DÚO) 
 
Análisis tributario y laboral 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Miguel Gutíerrez Bengoechea 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 157 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010398 ISBN: 978-84-9177-295-8 
PVP DÚO S/IVA: 21,63 € PVP DÚO C/IVA: 22,50 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 10,70 € PVP PROVIEW C/IVA: 12,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
La obra empieza analizando el problema que actualmente tienen los países europeos y, en especial, España con 
el pago de las pensiones públicas. Se analizan los sistemas públicos de Seguridad Social de países de nuestro 
entorno y se ven los resultados en cuanto al pago de las pensiones. Por otra parte, de forma específica, se 
analiza en España las modificaciones en la normativa laboral tendentes a reforzar el sistema de reparto de la 
Seguridad Social. Desde el estudio de la fiscalidad se estudian los beneficios fiscales que presentan los 
instrumentos de previsión social complementarios como los planes de pensiones, los planes de previsión 
asegurados y los planes de previsión empresarial cuya función principal es complementar las pensiones 
públicas y así, hacer posible que los ciudadanos no sufran una merma en su poder adquisitivo. 

 
 

DEPENDENCIA (LONG TERM CARE) Y EMPLEO EN EL ESTADO 
DEL BIENESTAR (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: María Luisa Molero Marañón (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 480 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010732 ISBN: 978-84-9177-450-1 
PVP DÚO S/IVA: 50,00 € PVP DÚO C/IVA: 52,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 24,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 29,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Consejo General se ha alineado estos últimos años en torno al Objetivo de Desarrollo Sostenible que propone 
lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles (ODS, 
11). 
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DERECHO MERCANTIL 
 

EXPLOTACIÓN DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA EN LAS 
REDES DE DISTRIBUCIÓN (PAPEL) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Carmen Estevan de Quesada 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 198 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 70890 ISBN: 978-84-9177-146-3 
PVP S/IVA: 33,65 € PVP C/IVA: 35,00 € 
(Obra sólo disponible en formato papel) 

 

EXTRACTO: 
Los importantes cambios sufridos en el sector de la gran distribución en las últimas décadas han acrecentado 
las situaciones de dependencia de ciertos operadores respecto de contrapartes contractuales fuertes. Esta 
problemática ha dado lugar a variadas opciones regulatorias, entre las cuales destacan las normas que 
prohíben la explotación o abuso de situaciones de dependencia económica, como el artículo 16 apartados 2 y 
3, de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal en nuestro país, norma analizada en esta obra. La experiencia 
jurisprudencial previa ha puesto de manifiesto importantes dificultades para aplicar este precepto. El objetivo 
principal de la obra es proporcionar a los abogados, a los órganos jurisdiccionales, y a las autoridades de 
competencia un armazón interpretativo de la norma, que sea a la vez sólido desde el punto de vista dogmático 
y útil desde el punto de vista aplicativo. Se pretende contribuir así que la norma pueda cumplir con su función y 
desarrollar su potencial de contribuir a un funcionamiento más eficiente y equilibrado del sector de la 
distribución. 
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EXTRACTO: 
En la segunda mitad del siglo XX, su percepción como “dos realidades antinómicas” constituyó durante décadas 
un obstáculo decisivo para cualquier avance de relevancia en la “europeización” del Derecho penal, un término 
que si, estrictamente, apunta a la influencia europea sobre los derechos penales nacionales, en sentido 
“genérico”, como el propio “derecho penal europeo”, resulta comprensivo de todo desarrollo hacia la 
integración penal en Europa: esto es, junto a la armonización de las legislaciones penales (por influjo del 
Consejo de Europa o en la UE), de los esfuerzos dirigidos a la progresiva construcción de un “Derecho penal 
europeo común”. 
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EXTRACTO: 
Uno de los desafíos al que actualmente se enfrentan los Estados es la lucha contra la criminalidad grave 
nacional y transfronteriza, esencialmente, la criminalidad organizada y el terrorismo. Debido a su progresivo 
aumento, los Estados cada vez demandan una mayor seguridad y una administración de justicia más eficaz. 
Para ello, están apostando por el uso de las ciencias forenses y, particularmente, por la utilización de la prueba 
de ADN en un proceso penal. Pero para que la prueba de ADN constituya una herramienta eficaz, entendemos 
que es preciso seguir avanzando conjuntamente en los temas científico-tecnológicos de probabilidad y 
jurídicos, para dar respuesta, a nivel internacional, a los problemas que aun suscita la utilización eficaz de este 
medio de prueba. Nuestro trabajo pretende ser una contribución al logro de una prueba de ADN eficaz en la 
lucha contra la criminalidad grave nacional y transnacional, para lo cual, nuestro principal objetivo será 
efectuar propuestas de regulación o, en su caso, de mejora de la regulación existente en esa dirección. 
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EXTRACTO: 

Definir lo que constituye delincuencia juvenil resulta problemático, ya que en algunos países la 
delincuencia juvenil es una calificación que se obtiene de aplicar definiciones del Código Penal 
cuando esas infracciones son cometidas por menores de edad; en otros, sin embargo, la delincuencia 
juvenil incluye una gran variedad de actos, en adición a los que se encuentran enumerados en sus 
leyes de fondo. 
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EXTRACTO: 

En este libro hemos identificado y analizado preliminarmente los principales problemas de 
naturaleza científico-tecnológica de probabilidad y jurídicos que dificultan que la prueba de ADN 
pueda constituir un mecanismo eficaz en la lucha contra la criminalidad transfronteriza y nacional 
grave. 
 


