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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 
 
TRATADO DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVA (TOMO I Y II) (DÚO) 
4ª edición 
AUTOR/ES: Alberto Palomar Olmeda  (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Gran Tratado 
PÁGINAS: 1280 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura 
CM: 10016996 ISBN: 978-84-1345-549-5 
PVP DÚO S/IVA: 268,22 € PVP DÚO C/IVA: 278,95 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 187,49 € PVP PROVIEW C/IVA: 194,99 € 
CMProview: 10016995 ISBN Proview: 978-84-1345-548-8 
 

 

 

RESUMEN: 
La Cuarta Edición del Tratado de la Jurisdicción contencioso- administrativa responde no solo al deseo natural de 
actualización de los contenidos que tenían las anteriores, sino que, sobre todo, responde al deseo de integrar las 
grandes reformas que se han ido produciendo en el ámbito administrativo. 
 

• Análisis específico del recurso de casación. 
• Incluye las reformas y adaptaciones que se han considerado necesarias en relación con la entrada en 

vigor de las Leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y del Sector Público.  

• Actualización Jurisprudencial 
 
Alberto Palomar es socio del área de derecho público de Broseta Abogados y Magistrado de lo Contencioso-
Administrativo en Madrid. 
 
Destinado a Abogados especializados en Derecho Público, funcionarios públicos, autoridades, estudiantes y 
universidades. 
 
Extracto: 
 
La Cuarta Edición del Tratado de la Jurisdicción contencioso- administrativa responde no solo al deseo natural de 
actualización de los contenidos que tenían las anteriores sino que, sobre todo, responde al deseo de integrar las 
grandes reformas que se han ido produciendo en el ámbito administrativo.  
De esta forma se incluye una regulación específica del recurso de casación que es, sin duda, una de las novedades 
esenciales del enjuiciamiento contencioso-administrativo y del que se carece, aún, de una perspectiva real más 
allá de que deriva de su propia regulación.  
Adicionalmente el Tratado incluye las reformas y adaptaciones que se han considerado necesarias en relación 
con la entrada en vigor de las Leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas y del Sector Público. Con independencia de la superación, más o menos formal, 
del paradigma de la jurisdicción contencioso- administrativa como una jurisdicción revisora es lo cierto que existe 
un amplio componente de esta materia y que los cambios que se producen en el funcionamiento administrativo 
encuentran un amplio reflejo en la revisión jurisdiccional.  
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 

OBRA 
TOP 
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LA INSPECCIÓN AMBIENTAL EN EL ÁMBITO AUTONÓMICO. 
ESTADO DE LA CUESTIÓN [MONOGRAFÍA NÚM. 30. REVISTA 
DE DERECHO AMBIENTAL] (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: María Mar Muñoz Amor 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografía Revista de Derecho Ambiental 
PÁGINAS: 350 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10019404 ISBN: 978-84-1345-946-2 
PVP DÚO S/IVA: 40,49 € PVP DÚO C/IVA: 42,11 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 27,88 € PVP PROVIEW C/IVA: 28,99 € 
CMProview: 10019403 ISBN Proview: 978-84-1345-945-5 
 

 

 

RESUMEN: 
Revisión de cómo las comunidades autónomas han desplegado la potestad de inspección ambiental, bien a través 
de normas generales de protección ambiental, bien con, además Planes de Inspección en respuesta a la 
Recomendación 2001/331/CE. 
 
Incluye: 

• No sólo se analiza la legislación de protección ambiental, sino que se profundiza en los Planes Integrales 
de inspección ambiental de aquellas CCAA que los han aprobado. 

• Permite hacerse una visión de en qué situación se encuentra esta potestad administrativa en relación 
con lo que se recomendó en 2001 desde la UE a través de la Recomendación del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 4 de abril de 2001 sobre criterios mínimos de las inspecciones medioambientales en los 
Estados miembros (2001/331/CE). 

•  
María Mar Muñoz Amor es profesora de Derecho en la URJC 
 
Destinado Abogados y Ayuntamientos y Diputaciones. 
 
Extracto: 
 
La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios en el mercado interior, ha supuesto un cambio fundamental en el protagonismo de la actividad de 
inspección de carácter ambiental. Tras su aprobación, aparecen dos figuras, la Declaración Responsable y la 
Comunicación Previa, que en muchos casos van a sustituir a la clásica técnica de intervención previa al ejercicio 
o inicio de cualquier actividad y/o instalación, la autorización administrativa. Aunque en el ámbito de la 
protección ambiental, la mayoría de las actividades deberán seguir sometiéndose a la técnica autorizatoria 
previa, ello no significa que, el control ex post que supone la intervención administrativa de la inspección, no 
vaya a tener que cumplir un papel trascendental para comprobar que las instalaciones y/o actividades, siguen 
cumpliendo a lo largo de su funcionamiento con las condiciones que se les impusieron en las autorizaciones de 
carácter ambiental. Con más razón en la situación de emergencia climática actual. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 



BOLETÍN DE NOVEDADES NOVIEMBRE 2021 
                                                                    
 

Página 1 

DERECHO CIVIL 
 
LA CONFIGURACIÓN DEL DAÑO Y SU RELACIÓN CON EL NEXO 
CAUSAL EN LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ABOGADO (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Loreto Carmen Mate Sauté 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Gran Tratado 
PÁGINAS: 560 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura 
CM: 10018292 ISBN: 978-84-1390-530-3 
PVP DÚO S/IVA: 60,73 € PVP DÚO C/IVA: 63,16 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 42,30 € PVP PROVIEW C/IVA: 43,99 € 
CMProview: 10018291 ISBN Proview: 978-84-1390-178-7 
 

 

 

RESUMEN: 
Expone los argumentos por los que se considera que la actual configuración del daño en la responsabilidad civil 
del abogado debe resultar modificada y se realiza una propuesta novedosa para su tratamiento 
 
Incluye: 
 

• Estudio doctrinal completo sobre la materia que incorpora cuestiones prácticas de interés para los 
Abogados en el ejercicio de su profesión. 

• Plantea un cambio en el concepto de daño que debe resultar indemnizado en las reclamaciones por 
mala praxis del Abogado. 
 

 
Loreto Carmen Mate Sauté es profesora de Derecho Civil en la UNIZAR 
 
Destinado a Profesionales de la Abogacía. 
 
Extracto: 
 
Uno de los temas más complicados y difíciles, en materia de responsabilidad civil, es el referido a los daños 
generados por el profesional de la Abogacía en el desempeño de la labor que le es propia.  
Cuando un profesional de la abogacía desempeña su trabajo incumpliendo negligentemente las obligaciones 
asumidas en virtud de la relación contractual que le vincula a su cliente, el elemento que plantea obstáculos es 
el que podríamos llamar el presupuesto primario de todo el conjunto normativo que regula la responsabilidad 
civil y que no es otro que el daño, lo cual resulta sorprendente porque parece poco razonable que un sistema 
normativo arbitrado para la reparación de los daños causados, en un caso concreto como el que aquí se analiza 
se aplique para comprobar si efectivamente el incumplimiento negligente del profesional genera un daño y, en 
su caso, cuál es su alcance. 
En efecto, en el ámbito de la responsabilidad civil del Abogado todos los esfuerzos doctrinales y jurisprudenciales 
se han aplicado al estudio del daño, desde el cual pretenden resolverse todos los interrogantes que esta materia 
suscita. Por ello, la perspectiva desde la que cualquier estudio, como el presente, debe efectuarse es la del daño 
porque éste se configura indubitadamente como el elemento que concentra las principales dificultades. El punto 
de partida de la obra estaba, por tanto, condicionado por lo que hasta entonces se había escrito y discurrido 
sobre el tema tanto doctrinal como jurisprudencialmente. Así las cosas, nada más comenzar el estudio de la 
materia pude apreciar cómo sobre el daño se reiteraban y reiteran una serie de ideas que podrían considerarse 
-si se me permite la expresión- “verdades absolutas”, las cuales -cierto es- resulta complicado, ya no desmentir, 
sino incluso poner en tela de juicio. Entre estas líneas de pensamiento que se reiteran se encuentra la que 
considera que, cuando un Abogado deja pasar un plazo para la interposición de una demanda o recurso, el daño 



BOLETÍN DE NOVEDADES NOVIEMBRE 2021 
                                                                    
 

Página 2 

que causa es la privación del derecho a la tutela judicial efectiva contemplado en el artículo 24 de la Constitución 
española; también la pérdida de oportunidad del reconocimiento del derecho o de la pretensión por parte de los 
órganos jurisdiccionales se viene considerando que debe entenderse como daño que efectivamente causa el 
Abogado cuando impide que los Tribunales entren a valorar el asunto o un recurso contra una resolución ya 
dictada. Otra de estas afirmaciones que parece arrastrarse, sin que nadie se haya detenido a calibrar si 
efectivamente debe entenderse así, es que el daño que causa el Abogado nunca debe equipararse a la pretensión 
que aparece recogida en el suplico de la demanda frustrada debido, quizás, a la negligente actuación del 
profesional de la Abogacía.  
La obra plantea una novedosa visión sobre el tratamiento de la incertidumbre inherente a la incidencia que tiene 
la actuación negligente del profesional en la producción del daño. Precisamente en este punto radica la 
especificidad del análisis de los principales problemas que suscita esta materia. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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EL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD JURÍDICA. COMENTARIO 
PRÁCTICO DE LA LEY 8/2021, DE 2 DE JUNIO (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Ana Fernández-Tresguerres 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Gran Tratado 
PÁGINAS: 432 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura 
CM: 10019286 ISBN: 978-84-1390-948-6 
PVP DÚO S/IVA: 55,67 € PVP DÚO C/IVA: 57,89 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 39,41 € PVP PROVIEW C/IVA: 40,99 € 
CMProview: 10019285 ISBN Proview: 978-84-1390-947-9 
 

 

 

RESUMEN: 
Exhaustivo examen de la Ley 8/2021, dese una perspectiva aplicada e interdisciplinar. Se analiza la totalidad de 
los ordenamientos civiles españoles y la legislación complementaria y desde la perspectiva societaria, procesal e 
internacional. 
 
Ana Fernandez-Tresguerres es Notaria de Madrid y Letrada DGSJYFP. 
 
Destinado a juristas y abogados especializados en civil, notarios y empresas. 
 
Extracto: 
 
La ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con 
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, constituye una de las principales reformas legislativas 
españolas de los últimos 40 años, desde la reforma de 1981. Basada en la adaptación del Derecho estatal al 
artículo 12 de la Convención de Nueva York de 13 de diciembre de 2006, la reforma supone un cambio de 
paradigma en el ejercicio de la capacidad, hoy ya jurídica, por englobar la capacidad de obrar. Desaparecida la 
incapacitación judicial, la participación de la persona con discapacidad en la nueva configuración de las medidas 
de apoyo, otorga preferencia a las voluntarias (notariales) y a la guardia de hecho, sobre las medidas judiciales, 
excepto el defensor judicial, que es una figura común, en toda medida de apoyo, ante un conflicto de intereses. 
Las medidas representativas serán la última opción. Se deberán seguir las preferencias, deseos y evolución, en 
su caso, de la persona con discapacidad que deberá participar, siempre que sea posible, en las decisiones. Todas 
las medidas adoptadas hasta el 3 de septiembre de 2021: tutelas, curatelas, poderes preventivos o sustituciones 
ejemplares decaerán en el periodo transitorio. Las normas de conflicto en la normativa interregional e 
internacional cobran especial interés. La monografía que se presenta, con un evidente enfoque practico, se dirige 
en primer lugar a los notarios, ante un cambio importante en su función, pero también a registradores, jueces y 
fiscales, abogados, así como a la sociedad civil en general. Profesionales y ciudadanos deberán conocer y aplicar 
tan trascendental ley en el Derecho estatal y en el autonómico civil, aún por desarrollar salvo el Decreto/Ley 
19/2021 de Cataluña, que adapta la legislación procesal con base en la asistencia La autora, Notaria de Madrid y 
Académica de Numero de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, cuenta con una amplia 
experiencia en Derecho Privado e Internacional que le permite identificar los problemas de aplicación y de 
transitoriedad de la Ley y con ello dotar de una gran utilidad práctica el presente comentario de la reforma. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 

OBRA 
TOP 
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HACIA LA SOLUCIÓN LEGAL DE UN LABERINTO CIVIL. EL CASO 
DIESELGATE. CONTRATOS Y CORPORACIONES 
MULTINACIONALES (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Agustín Viguri Perea 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Globla Law Collection+ 
PÁGINAS: 150 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10018991 ISBN: 978-84-1391-269-1 
PVP DÚO S/IVA: 22,27 € PVP DÚO C/IVA: 23,16 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 15,38 € PVP PROVIEW C/IVA: 15,99 € 
CMProview: 10018990 ISBN Proview: 978-84-1391-268-4 
 

 

 

RESUMEN: 
En nuestro presente trabajo partimos de una idea básica que siempre hemos defendido firmemente y es que el 
Derecho privado tiene una clara vocación de universalidad, . 
 
Agustín Viguri Perea es abogado y profesor de Derecho Civil en la UPV. 
 
Destinado a Profesionales de la Abogacía, especialmente de área Civil y Mercantil. 
 
Extracto: 
 
En nuestro presente trabajo partimos de una idea básica que siempre hemos defendido firmemente y es que el 
Derecho privado tiene una clara vocación de universalidad, como la propia historia lo ha venido demostrando de 
forma incontrovertible. Máxime en este momento caracterizado por el fenómeno creciente de la globalización. 
Debemos hacer hincapié, por lo tanto, en la llamada uniformidad material de la mayoría de las relaciones sociales 
que vienen a constituir tradicionalmente el objeto del Derecho privado. En este sentido, consideramos que la 
unificación del Derecho de obligaciones y contratos forma parte esencial de este proceso. 
Es por ello que hemos seleccionado un litigio como es el caso Dieselgate, que pasará a nivel mundial a la historia 
judicial de los escándalos sociales y económicos más graves de la década del 2010, con posteriores efectos 
negativos, tanto para la salud y el patrimonio de las personas, como por los perjuicios causados al medio 
ambiente. En todos estos supuestos, corresponde también al Derecho de daños, a través de su sistema de 
responsabilidad civil, aplicar las soluciones correctoras de conductas en las que han intervenido el dolo o la culpa. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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MEDIDAS CAUTELARES Y DILIGENCIAS PRELIMINARES EN EL 
ÁMBITO CIVIL (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Javier García Marrero (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Gran Tratado 
PÁGINAS: 1100 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura 
CM: 10019173 ISBN: 978-84-1391-247-9 
PVP DÚO S/IVA: 96,15 € PVP DÚO C/IVA: 100,00 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 67,30 € PVP PROVIEW C/IVA: 69,99 € 
CMProview: 10019172 ISBN Proview: 978-84-1391-246-2 
 

 

 

RESUMEN: 
Análisis pormenorizado y riguroso de los presupuestos y diferentes tipos de medidas cautelares y diligencias 
preliminares que pueden encontrarse en la práctica de los tribunales. 
 

1. Naturaleza y características de la tutela cautelar. Su aplicación en tiempos de crisis. Joan Picó Junay (catedrático de D. 
Procesal de la Universidad Pompeu Fabra) 
2. La competencia y jurisdicción para su adopción. Medidas cautelares en prevención. Sara Diez Riaza (profesora D. 
Procesal ICADE). 
3. Apariencia de buen derecho. Enrique Sanjuan y Muñoz (Magistrado) 
4. Peligro por retraso. Nuria Orellana Cano (Magistrada) 
5. Caución. Caución sustitutoria. Jordi Gras Sagrera (Abogado) 
6. El procedimiento de las medidas cautelares: solicitud, audiencia y celebración de la vista. Elena Veleiro (Abogada; 
Abogada del Estado en excedencia) 
7. Momento temporal de su presentación. Medidas cautelares inaudita parte. La oposición a las medidas cautelares 
inaudita parte. Laura Ruiz Monge (Abogada) y Buenaventura Hernández (Abogado). 
8. Ejecución de las medidas cautelares. Recurso en materia de medidas cautelares. Beatriz García (Abogada) y Guillermo 
Cabrera (Abogado) 
9. Daños y perjuicios derivados de la revocación de las medias cautelares adoptadas. 
Fernando Bedoya (abogado) y Javier Tarjuelo (Abogado) 
10. Modificación y alzamiento de las medidas cautelares. Julio Parilla (abogado) y Aránzazu Barandiarán (Abogada). 
11. Medidas cautelares en procedimientos arbitrales domésticos. Ignacio Santaballa (Abogado) y Lucía Urdiales (Abogada). 
12. Medidas específicas: embargo preventivo. Tercerías. José Mª Casasola (Letrado de la Administración de Justicia) 
13. Medidas específicas: la administración judicial. Rafael Huerta García (Letrado de la Administración de Justicia) 
14. El depósito. Enrique Díaz Revorio (Abogado; Letrado de la Administración de Justicia en excedencia) 
15. La formación de inventario. Silvia de Paz (Abogada). 
16. La anotación en registros públicos. Carlos Sánchez (Magistrado) 
17. El cese de la conducta. Medidas cautelares y ejecución de avales. Antisuit injunctions. José Jareño (Abogado) y Matilde 
Sánchez (Abogada). 
18. Especialidades en materia concursal. José María Blanco Saralegui (Abogado; Magistrado en excedencia) 
19. Medidas cautelares en el ámbito societario. Carlos Nieto Delgado (Magistrado). 
 
20. Especialidades en el ámbito de la propiedad industrial. Escritos de prevención. 
Yolanda Ríos López (Magistrada). 
21. Las medidas cautelares en materia de propiedad intelectual. Andy Ramos Gil de la Haza (Abogado) y Alicia Maddio 
Medina (Abogada). 
22. Competencia desleal y las medidas cautelares. El tratamiento en la normativa de secretos empresariales. Mar 
Hernández Rodríguez (Magistrada) 
23. Medidas cautelares y Derecho Internacional Privado / Comercio Internacional: (a) Reglamento 1215; (b) Tratados 
internacionales multilateral o bilaterales y reciprocidad; (c) Arbitraje comercial internacional; y (d) Medidas cautelares e 
insolvencia internacional –tanto EU, como tratados y reciprocidad. Félix J. Montero (Abogado) y Darag Brehony (Abogado) 
24. Medidas cautelares y entidades soberanas. La Ley Española de Inmunidades de Jurisdicción y Ejecución. Javier 
Izquierdo (Abogado) y Marta Robles (Abogada). 
25. Las medidas cautelares en las Reglas europeas de proceso civil. Marco de Benito (Profesor del IE) 
Diligencias Preliminares 
26. Requisitos para la adopción de las diligencias preliminares. Piedad González Granda. (Catedrática de Derecho Procesal. 
Universidad de León) 
27. Procedimiento de las diligencias preliminares. Fernando Caballero García (Magistrado). 
28. Tipos de diligencias preliminares. María Jesús Ariza Colmenarejo (Profesora Titular Derecho Procesal. Universidad 
Autónoma de Madrid). 

OBRA 
TOP 
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29. Efectos de la adopción de las diligencias: (i) interrupción de la prescripción; (ii) plazo para presentar demanda; (iii) 
negativa a llevar a cabo las diligencias. Aplicación de la caución. Francisco Paniagua (Abogado) y Cristina Rodríguez (Abogada) 
30. Especialidades en materia societaria. Antoni Frigola Riera (Abogado; Magistrado en excedencia) y Beatriz Orbis 
(Abogada). 
31. Propiedad industrial e intelectual. (i) Diligencia de comprobación de hechos; (ii) acceso a documentos contables. 
Competencia desleal y secretos empresariales. Javier Vaquer Martín (Magistrado). 
32. Aplicación privada del derecho de la competencia: acceso a las fuentes de prueba del art. 283 bis LEC. Especialidades 
en materia de secretos empresariales. Javier García Marrero (Abogado; Magistrado en excedencia). 
33. Aplicación privada del derecho de la competencia: acceso al expediente administrativo en el marco del expediente 
sancionador de la autoridad de competencia nacional o de la Unión Europea. Juan Jiménez Laiglesia (Abogado), y Jorge Masía 
(Abogado) 
 

 
Destinado a profesionales del ámbito litigioso, abogados, procuradores, jueces, Letrados de la administración de 
justicia, y en general cualquier profesional del derecho 
 
Extracto: 
 
Se trata de una obra que efectúa un análisis pormenorizado y riguroso de los presupuestos y diferentes tipos de 
medidas cautelares y diligencias preliminares que pueden encontrarse en la práctica de los tribunales, con una 
visión eminentemente práctica compaginada con un punto de vista docente. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 



BOLETÍN DE NOVEDADES NOVIEMBRE 2021 
                                                                    
 

Página 1 

DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 
 
EL RETO DE REGULAR LA ELUSIÓN TRIBUTARIA [CUADERNO 
NÚM. 4/2021. JURISPRUDENCIA TRIBUTARIA] (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Bernardo D. Olivares Olivares 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografíasografía Juriprudencia Tributaria 
PÁGINAS: 250 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10019406 ISBN: 978-84-1391-433-6 
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,84 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 24,99 € PVP PROVIEW C/IVA: 25,99 € 
CMProview: 10019405 ISBN Proview: 978-84-1391-432-9 
 

 

 

RESUMEN: 
Analiza el comportamiento tributario elusivo y abusivo, así como sus posibles soluciones, en el contexto nacional 
e internacional. 
 

• Analiza el comportamiento elusivo desde la perspectiva jurídica y de la psicología. 
• Actualizada respecto de las principales novedades relativas a las figuras de la 

elusión/abuso/planificación fiscal agresiva en el ámbito tributario. 
• Ofrece un análisis pormenorizado de la jurisprudencia del TS. 

 
Bernardo D. Olivares Olivares es Profesor de Derecho Financiero y Tributario y Asesor Jurídico de la Secretaría 
General. Universidad Complutense de Madrid. 
 
Destinado a abogados, economistas, graduados sociales, asesores, auditores y funcionarios de las 
administraciones públicas 
 
Extracto: 
La magnitud de la cuantía de los ingresos públicos que se estima que dejan de recibir los Estados como 
consecuencia del comportamiento tributario elusivo/abusivo o la planificación tributaria agresiva viene 
marcando la agenda internacional en los últimos años. Esta situación ha provocado el replanteamiento de los 
modelos tributarios, tratando de acotar en un contexto transnacional dichos abusos. 
 
A pesar del impulso legislativo, la elusión tributaria (y sus lindes) es una de las figuras que mayor inseguridad 
jurídica genera a los contribuyentes que, actuando aparentemente de acuerdo con lo contenido en la normativa, 
en su búsqueda del modo menos gravoso de tributar, en ocasiones no pueden predecir el resultado de su 
decisión porque la jurisprudencia muestra fallos distintos para los mismos comportamientos tributarios. 
 
En este contexto, las preguntas que dan lugar al desarrollo de la investigación no alcanzan sólo al ámbito 
estrictamente jurídico, sino que deben abarcar el fenómeno del comportamiento tributario (cumplidor y 
fraudulento) y giran en torno a por qué, cuándo y cómo cumplen o incumplen el mandato de las leyes tributarias 
los contribuyentes. Para ello, en esta obra analizamos el fenómeno de la elusión tributaria y sus contornos 
mediante el análisis de la jurisprudencia y la inclusión de la evidencia científica que aportan otras disciplinas 
como la psicología en el contexto tributario. 
 
Los resultados alcanzados en la investigación ponen de relieve la posibilidad de abrir un nuevo camino, donde el 
Derecho Tributario se apoye en el resto de las ciencias que componen las CC.SS. para dar una solución más 
efectiva a este fenómeno. 
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Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 
TAX COMPLIANCE Y PLANIFICACIÓN FISCAL INTERNACIONAL 
EN LA ERA POST BEPS (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Fernando Serrano Antón (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Gran Tratado 
PÁGINAS: 500 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura 
CM: 10019422 ISBN: 978-84-1391-593-7 
PVP DÚO S/IVA: 58,70 € PVP DÚO C/IVA: 61,05 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 41,34 € PVP PROVIEW C/IVA: 42,99 € 
CMProview: 10019355 ISBN Proview: 978-84-1390-426-9 
 

 

 

RESUMEN: 
El objetivo de esta obra es analizar las normas nacionales e internacionales del compliance tributario, y el impacto 
de éstas en la planificación fiscal internacional en la era Post BEPS. 
 

• Analiza las auditorías tributarias o controles fiscales automáticos, instantáneos, como Smart Tax 
(Smartax).  

• Incluye en detalle el estudio de la Directiva de la UE sobre Cooperación Administrativa y las diferentes 
propuestas de modificación (DAC 7 y 8), y la Asistencia Mutua entre los Estados en materia de Economía 
Gig desde el punto de vista de la OCDE. 

• En un mundo globalizado, las empresas con presencia internacional deben desarrollar herramientas que 
proporcionen una visión centralizada y en tiempo real de todas las actividades comerciales 
internacionales dentro del grupo. 

 
Fernando Serrano Antón es Catedrático de Derecho Financiero y Tributario 
 
Destinado a Abogados expertos en Derecho Tributario, empresas y corporaciones. 
 
Extracto: 
 
El cumplimiento tributario y la planificación fiscal son dos áreas interconectadas que han adquirido una 
extraordinaria importancia en la era Post BEPS, cambiando completamente las perspectivas, sobre estas áreas 
de las Administraciones tributarias, de los abogados y asesores fiscales y de las propias empresas. En ello radica 
la importancia de que se lleven a cabo investigaciones de este tipo y que se provea a los profesionales de alguna 
orientación. Es por ello que hay que agradecer al Profesor Dr. Fernando Serrano y Mariano Luchessi esta gran 
obra colectiva, a la cual han colaborado académicos y profesionales de distintos países de América Latina, en su 
mayoría de SudAmérica, y de Europa. 
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GENERAL 
 
EL GOBIERNO DE LA FUNCIÓN LEGAL EN LAS 
ORGANIZACIONES (DÚO) 
Operaciones legales, Innovación y Digitalización 
1ª edición 
AUTOR/ES: Miguel González Inés (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Gran Tratado 
PÁGINAS: 675 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura 
CM:  ISBN: 978-84-1391-457-2 
PVP DÚO S/IVA: 75,91 € PVP DÚO C/IVA: 78,95 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 53,84 € PVP PROVIEW C/IVA: 55,99 € 
CMProview:  ISBN Proview: 978-84-1391-456-5 
 

 

 

RESUMEN: 
aborda la Función Legal en las organizaciones desde la perspectiva de la estrategia y la táctica operativa, 
facilitando al lector metodologías, herramientas y buenas prácticas a través de un marco integrado y 
sistematizado. 
 

“Hace no muchos años, palabras como gestión, transformación, innovación, tecnología y digitalización, o procesos 
y KPIs eran conceptos total y radicalmente ajenos a la función jurídica. Si bien, como es lógico, convivían con los 
abogados a través de sus clientes, no se mezclaban ni consideraban como parte propia e inherente a la prestación 
de servicios jurídicos.  
 
Es en lo anterior en lo que radica la cuestión que ha dado lugar a una obra en coautoría como la presente. 
Profesionales del sector legal, abogados y no abogados, nos acercarán a cuestiones que hoy en día suponen nuestros 
mayores retos y que, como anticipábamos, hace unos años no estaban total o parcialmente ni siquiera identificados 
como relevantes, si de la prestación de servicios jurídicos se trataba.” Prólogo (Lola Conde. Santander Legal COO) 
 
 

• Analiza la Función Legal en la reflexión estratégica de las organizaciones. 
• Expone la Estrategia y táctica operativa de la Función Legal. 
• Fomula los puntos principales de la la transformación del perfil profesional en el sector legal. 

 
Miguel González Inés es Director General de RegTech Solutions y abogado. 
 
Destinado a Abogacía de empresa, despachos de abogados, consultoras de servicios legales y consultores 
tecnológicos de servicios legales. 
 
Extracto: 
 
persigue el objetivo de impulsar la profesionalización y elevar el nivel de madurez de la Función Legal en las 
Organizaciones, desarrollando y divulgando marcos de gobernanza que faciliten el diseño y aplicación de 
estrategias y tácticas operativas, que favorezcan su transformación en el área esencial y crítica que tanto las 
Organizaciones como la propia sociedad requieren y están demandando.  Para lograr tal propósito la obra se 
ha elaborado sobre dos ejes fundamentales. En primer lugar, partiendo del talento, la dilatada experiencia, la 
mentalidad abierta y la percepción disruptiva del sector legal de todas las profesionales que componen el 
proyecto. Todas ellas comparten la visión común y la pasión por divulgar, desde sus diferentes perspectivas, la 
necesaria transformación del sector legal mediante la innovación, la mejora de los procesos y la digitalización.   
El segundo eje lo constituye la propuesta colectiva de metodologías, herramientas y buenas prácticas, planteadas 

OBRA 
TOP 
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con la voluntad de constituir un marco de sistemas y un modelo de referencia de gobierno de la Función Legal 
que sirva al potencial lector como base para profundizar en el campo de la estrategia y la táctica operativa 
aplicadas a los servicios legales en el seno de las Organizaciones.  
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 
 
TRATADO DE DERECHO POP (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Bruno Aguilera Barchet 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografíasografías 
PÁGINAS: 900 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10019241 ISBN: 978-84-1391-051-2 
PVP DÚO S/IVA: 75,91 € PVP DÚO C/IVA: 78,95 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 52,88 € PVP PROVIEW C/IVA: 54,99 € 
CMProview: 10019240 ISBN Proview: 978-84-1391-050-5 
 

 

 
RESUMEN: 
¿Solo pueden entender el derecho quienes lo han estudiado? Va a ser que no. Este libro pone a disposición de 
los lectores no juristas todo lo que siempre quisieron saber sobre el derecho pero nunca se atrevieron a 
preguntar. 
 

• Iniciación muy asequible y entretenida al derecho 
• Aproximación transversal al derecho que lo sitúa en el ámbito de la cultura general 
• Rabiosamente actual, pues confronta lo jurídico con las cuestiones contemporáneas más candentes. 

 
 
Bruno Aguilera Barchet es Catedrático de Historia del Derecho en la URJC. 
 
Destinado a para todos los públicos, juristas incluidos. 
 
Extracto: 
 
El Derecho tiene mala reputación, las más de las veces merecida, de ser un arte esotérico e incomprensible, 
reservado a los iniciados. De ahí esa sensación de impotencia, frustración, y hasta de angustia, que siente el 
ciudadano de a pie que lo sufre cotidianamente, desde que nace hasta que muere. Sin embargo, el Derecho es 
algo intrínseco a unos seres humanos que gracias a él han logrado dominar la Tierra, porque sin él nos 
mataríamos a la primera de cambio. Gracias al Derecho hemos logrado convivir en grupos cada vez más 
numerosos, mejor organizados y más poderosos.  Sin apearse del rigor y el orden que constituyen la esencia de 
lo jurídico, Tratado de Derecho Pop inicia al lector de forma asequible y apasionante en el pasado, el presente y 
el futuro del Derecho, recurriendo a grandes obras literarias, artísticas y audiovisuales que al desmitificarlo 
permiten apreciarlo. Porque solo se conoce lo que se ama. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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TRATADO DE DERECHO DEPORTIVO (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Silvia Verdugo Guzmán (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Gran Tratado 
PÁGINAS: 800 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura 
CM: 10018901 ISBN: 978-84-1391-186-1 
PVP DÚO S/IVA: 86,03 € PVP DÚO C/IVA: 89,47 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 60,57 € PVP PROVIEW C/IVA: 62,99 € 
CMProview: 10018900 ISBN Proview: 978-84-1391-185-4 
 

 

 
RESUMEN: 
El desarrollo del deporte a nivel mundial es innegable. Así, el incremento de interesados en su práctica, tanto a 
nivel competitivo como por recreación y en diversas disciplinas, hacen necesario un conocimiento profundizado 
de todo el marco normativo que regula el deporte. 
 

• Monografía actualizada con autores que imparten docencia actualmente en el Máster en Derecho 
Deportivo CEU Andalucía.  

• Además, autores que se encuentran vinculados de alguna forma a esta área del Derecho. 
• Hay temáticas vinculadas a los problemas del COVID-19, y la necesaria adaptación del Derecho y el 

deporte. 
 

Silvia Verdugo Guzmán es Profesora de Derecho Deportivo en CEU. 
 
Destinado a Juristas, abogados, investigadores, magistrados, personas vinculadas al área del deporte y público 
general, incluso a nivel internacional, especialmente de Latinoamérica. 
 
Extracto: 
 
El desarrollo del deporte a nivel mundial es innegable. Así, el incremento de interesados en su práctica, tanto a 
nivel competitivo como por recreación y en diversas disciplinas, hacen necesario un conocimiento profundizado 
de todo el marco normativo que regula el deporte. 
La expansión del Derecho Deportivo presenta un orden, estudio y regulación de las distintas materias que se 
exponen en esta obra, para encontrar soluciones efectivas a probables conflictos jurídicos causados por la 
evolución que ha manifestado el deporte. En definitiva, significa que las denominadas “áreas clásicas del 
Derecho”, han gestado un sistema autónomo y especializado acorde al deporte que se vive en el siglo XXI. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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LA EDUCACIÓN DIGITAL EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO. UN 
ENFOQUE 360 (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Carmen Marta-Lazo (Coordinador) 
MARCA: Civitas 
COLECCIÓN: Monografía 
PÁGINAS: 360 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10019060 ISBN: 978-84-1390-660-7 
PVP DÚO S/IVA: 40,49 € PVP DÚO C/IVA: 42,11 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 27,88 € PVP PROVIEW C/IVA: 28,99 € 
CMProview: 10019059 ISBN Proview: 978-84-1390-659-1 
 

 

 

RESUMEN: 
Enfoque de 360 grados de la educación digital en el ámbito universitario a través de investigaciones científicas 
que abordan temáticas actualidad como las enseñanzas híbridas, el learning analytics o el humanismo digital. 
 

• La obra recoge trabajos empíricos del ámbito de la educación digital desde múltiples puntos de vista, lo 
queda permite ofrecer al lector una visión integral de la temática abordada. 

• Las investigaciones que recoge la obra permiten al lector comprender los impactos que la crisis de la 
COVID-19 en la educación digital, con estudios previos y posteriores a la pandemia. 

• La obra aborda cuestiones relevantes y de actualidad en el ámbito de la educación digital a través de 
sus diferentes dimensiones: competencias digitales, procesos educomunicativos, metodologías 
docentes, comunidades virtuales, IA aplicada a la educación, oratoria, video-learning, etc. 
 

Carmen Marta-Lazo es Investigadora Principal del Grupo de Investigación en Comunicación e Información Digital 
(GICID) de la Universidad de Zaragoza. 
 
Destinado a a estudiantes, docentes, investigadores y profesionales del ámbito de la educación y la comunicación 
que quieran profundizar sobre las diferentes dimensiones de la educación digital en el contexto actual. 
 
Extracto: 
 
La educación digital ha experimentado cambios importantes en los últimos años, más todavía a raíz de la crisis 
provocada por la pandemia de la COVID-19. En este contexto, es imprescindible reflexionar sobre los nuevos 
enfoques metodológicos para la educación digital universitaria y los factores que están condicionando los 
procesos de enseñanza, aprendizaje y formación desde un enfoque integral, un enfoque de 360º.  
Esta obra presenta múltiples dimensiones de la educación digital universitaria, pero a través de un eje común: la 
Educomunicación. De esta manera, se ofrece al lector una perspectiva educativa y comunicativa de los espacios 
digitales, virtuales e híbridos, universitarios, tanto a nivel nacional como internacional.  
Los diecisiete capítulos que componen esta obra recogen investigaciones científicas que analizan nuevos 
enfoques metodológicos y presentan experiencias exitosas en escenarios digitales universitarios. Desde un punto 
de vista crítico y reflexivo, se abordan los elementos principales que dibujan la educación digital en la actualidad: 
las competencias digitales docentes; las capacidades comunicativas y la oratoria digital; la aplicación de 
metodologías activas, como el flipped classroom o la gamificación; la experimentación con contenidos y recursos 
digitales; el acompañamiento tecno-pedagógico al estudiantado; los espacios híbridos de aprendizaje; el learning 
analytics en el ámbito universitario y la convivencia de la inteligencia artificial y el humanismo digital.  
Se invita al lector a reflexionar sobre estas dimensiones de forma integral, contextualizando la lectura en un 
contexto post-pandemia y un marco social post-digital.  
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DERECHO DE LA MODA EN IBEROAMÉRICA (FASHION LAW)  
(DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Enrique Ortega Burgos  (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Gran Tratado 
PÁGINAS: 1500 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura 
CM: 10018539 ISBN: 978-84-1390-910-3 
PVP DÚO S/IVA: 177,13 € PVP DÚO C/IVA: 184,21 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 124,03 € PVP PROVIEW C/IVA: 128,99 € 
CMProview: 10018538 ISBN Proview: 978-84-1390-909-7 
 

 

 

 

RESUMEN: 
El presente Tratado, dirigido por dos grandes juristas expertos en Derecho de la Moda, Dra Dª Susy Inés Bello 
Knoll (Argentina) y Dr. D. Enrique Ortega Burgos (España) (www.enriqueortegaburgos.com ). 
La obra recopila de manera exhaustiva y completa, la normativa aplicable al sector de la moda en la mayor parte 
de los países de Iberoamérica de la mano de juristas nacionales, académicos y profesionales que ofrecen al lector 
una visión global del Derecho de la Moda o Fashion Law en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, México, 
Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay abordando todas las cuestiones legales que afectan 
a la industria, ramo o sector de la moda, entendida en sentido amplio. 
Sin duda, estamos ante la obra más completa sobre Derecho de la Moda o Fashion Law realizada hasta la fecha, 
imprescindible para cualquier profesional del sector. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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EL ABOGADO LÍDER (DÚO) 
2ª edición 
AUTOR/ES: Juan Gonzalo Osipina 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Gestión de Despacvhos 
PÁGINAS: 175 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10019348 ISBN: 978-84-1390-930-1 
PVP DÚO S/IVA: 15,18 € PVP DÚO C/IVA: 15,79 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 11,53 € PVP PROVIEW C/IVA: 11,99 € 
CMProview:  ISBN Proview: 978-84-1390-929-5 
 

 

 
RESUMEN: 
Busca aconsejar a jóvenes juristas que se adentran en el ejercicio de la Abogacía. El Abogado Líder permite 
analizar los retos y oportunidades que existen en el sector, con el fin de prosperar en el mercado laboral. Así 
como lograr la excelencia y el desarrollo profesional. 
 
Novedades de la edición: 
 

• Modificación en Capítulo II.V CURRÍCULUM 
• Actualización del Cómo enfrentarnos a un proceso de selección.  
• Modificación Capítulo III – Comunicación y RRSS (LinkedIn/Twitter/Instagram/Facebook…) 

 
Juan Gonzalo Ospina es abogado fundador de despacho Osipina. 
 
Destinado a Jóvenes, universitarios, abogados recién licenciados o que deseen iniciarse en la profesión. 
 
Extracto: 
 
El Abogado Líder cuenta el desarrollo profesional de su autor y como conseguir triunfar en esta difícil profesión 
más allá con las habilidades e intelecto de cada jurista. El estudio sólido de la ley, adaptarse a las nuevas 
realidades, analizar las oportunidades y estar bien asesorado serán claves para alcanzar el éxito. 
El autor define a cada abogado como un “abogado líder” ya que la defensa de los derechos de los clientes no 
puede ser ejercida sin pasión, sin rigor y sin liderazgo, por ello, todo buen abogado ha de trabajar el líder que 
lleva dentro. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA MEDIACIÓN CIVIL Y 
MERCANTIL. ESPECIAL REFERENCIA EN LA COMUNIDAD 
VALENCIANA (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Virginia Pardo Iranzo 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Manuales 
PÁGINAS: 220 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10019195 ISBN: 978-84-1391-197-7 
PVP DÚO S/IVA: 29,86 € PVP DÚO C/IVA: 31,05 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 21,14 € PVP PROVIEW C/IVA: 21,99 € 
CMProview: 10019194 ISBN Proview: 978-84-1391-196-0 
 

 

 

RESUMEN: 
Analiza los aspectos fundamentales de la mediación y su regulación en la ley 5/21012 de mediación civil y 
mercantil, de carácter nacional, así como en la ley 24/2018, de 5 de diciembre de mediación de la Comunitat 
Valenciana. 
 

• Realiza un estudio comparativo y coordinado de la regulación nacional y de la de la Comunidad 
Valenciana sobre mediación.  

• Se resaltan las mejoras destacables de la ley de mediación valenciana, como la regulación para 
determinados supuestos de la gratuidad de la mediación o la posibilidad de obtener el sello de calidad 
como mediador. 
 

Virginia Pardo Iranzo es Catedrática de Derecho Procesal de la UV. 
 
Destinado a Alumnos de la asignatura mediación del grado de derecho y doble grado derecho-criminología de la 
Universitat de Valencia. Estudiantes de diversos cursos formativos que imparto sobre mediación (personal del 
Ayuntamiento de Valencia y Policía Local de Valencia, principalmente) 
 
Extracto: 
 
En los últimos años la mediación se ha convertido en una verdadera alternativa al proceso en cuanto instrumento 
para resolver los conflictos civiles y mercantiles. El impulso necesario para su implementación en el 
ordenamiento jurídico español lo constituyó la Directiva 2008/52/CE; Directiva que dio lugar a la Ley 5/2012, de 
mediación en asuntos civiles y mercantiles, que reguló con carácter general y de manera flexible la institución y 
otorgó al acuerdo de mediación, elevado a escritura pública u homologado judicialmente, la condición de título 
ejecutivo. De esta manera, el acuerdo de mediación, con ciertos requisitos, se coloca en un nivel similar al de la 
sentencia lo que supone una indudable apuesta por este mecanismo. 
Junto con la ley nacional, las Comunidades Autónomas también se han ocupado de legislar sobre mediación. La 
Ley 24/2018 de mediación de la Comunitat Valenciana, y su Reglamento de desarrollo, respetando los postulados 
de la Ley 5/2012, van más allá, haciendo más atractiva, si cabe, la utilización de este método adecuado de 
solución de controversias al regular, por ejemplo, la mediación gratuita o el sello de calidad mediadora. Estas 
particularidades, sin duda, repercuten positivamente tanto en las entidades y en los profesionales de la 
mediación, como en quienes se sirven de ella como vía pacífica para resolver sus conflictos. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DERECHO LABORAL 
 
ANÁLISIS DE LA ACTUAL CONFIGURACIÓN DEL DESPIDO 
COLECTIVO (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Raquel Poquet Catalá 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 416 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10018343 ISBN: 978-84-1390-553-2 
PVP DÚO S/IVA: 45,55 € PVP DÚO C/IVA: 47,37 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 32,68 € PVP PROVIEW C/IVA: 33,99 € 
CMProview: 10018342 ISBN Proview: 978-84-1390-552-5 
 

 

 

RESUMEN: 
En esta obra se realiza un análisis exhaustivo de la institución jurídica del despido colectivo, tanto desde el punto 
de vista legal, como doctrinal, judicial y jurisprudencial. 
 

• Estudio de las causas justificadoras del despido colectivo 
• Análisis del proceso negociador  
• Descripción de la fase individual del despido colectivo 
• Incluye el estudio de las particularidades del despido colectivo por fuerza mayor y COVID-19  

 
Raquel Poquet Catalá es Doctora en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad de Valencia, 
y Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Destinado a los distintos operadores jurídicos: magistrados, organizaciones sindicales y empresariales y 
asesorías. 
 
Extracto: 
 
En esta obra se realiza un análisis exhaustivo de la institución jurídica del despido colectivo, tanto desde el punto 
de vista legal, como doctrinal, judicial y jurisprudencial. En primer lugar, se estudian con detalle las causas 
justificadoras del despido colectivo, así como los elementos conceptuadores del mismo, esto es, el elemento 
numérico, el elemento temporal y el elemento espacial. En segundo lugar, se analiza el proceso negociador que 
debe seguirse para poder llevar a cabo el despido colectivo, desde la comunicación que debe realizar la empresa 
aportando la documentación justificativa, la constitución de la comisión negociadora, la negociación de buena fe 
en el periodo de consultas y la finalización del proceso. En tercer lugar, se analiza la fase individual del despido 
colectivo, esto es, la notificación que debe realizar la empresa a las diferentes personas trabajadoras afectadas 
por el despido, junto con la indemnización y los requisitos formales a seguir. Asimismo, no se olvidan los 
requisitos y requerimientos adicionales que han de llevarse a cabo durante el despido, tales como la aportación 
al Tesoro Público, o la concertación del convenio especial, entre otras.   En cuarto lugar, se realiza un estudio 
de las particularidades del despido colectivo por fuerza mayor, prestando especial atención a la conceptuación 
de la fuerza mayor, así como a la obligatoriedad de la autorización administrativa. Por último, se analizan las 
peculiaridades del despido colectivo en la era COVID-19 que, aunque menores, deben ser tenidas en cuenta. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Sistematizamos y actualizamos el teletrabajo desde la perspectiva de la negociación colectiva y la aplicación 
judicial: ¿Cómo han desarrollo los convenios colectivos la materia en el último año? y ¿Cómo se han resuelto en 
el ámbito judicial sus cuestiones más problemáticas? 
 

• El trabajo aborda la regulación sobre teletrabajo efectuada por los convenios colectivos, actualizando 
el objeto de estudio hasta 31-07-2021, lo que permite conocer cómo ha desarrollado la negociación 
colectiva esta materia, destacándose además las diferencias con respecto a los convenios previos al RDL 
28/2020. 

• Se recogen y sistematizan resoluciones judiciales de todos los órganos jurisdiccionales (Juzgados, 
Tribunales Superiores de Justicia y Audiencia Nacional), actualizando los pronunciamientos hasta 31-07-
2021.  

• Tanto de la negociación colectiva como de la práctica judicial, se ofrece un estudio del teletrabajo 
estructurado en sus materias esenciales, lo que facilita la consulta. 

 
Fermín Gallego Moya es Abogado y Profesor de derecho del trabajo y de la seguridad social de la Universidad 
De Murcia 
 
Destinado Profesionales del Derecho y personas interesadas en la materia trabajo desde el punto de vista laboral   
 
Extracto: 
 
Durante el último año y medio, el teletrabajo ha sido protagonista indiscutible del debate iuslaboralista, lo que 
ha propiciado la publicación de estudios centrados, mayoritariamente, en el análisis exegético del escueto marco 
legal, representado primero por el RDL 28/2020 y más recientemente por la LTD 10/2021.  
Dos consideraciones, muy relacionadas con el libro que se presenta, son pacíficas: la primera, el papel decisivo 
que se ha asignado a los convenios colectivos en la labor de concretar y desarrollar el marco legal definido en los 
citados textos; la segunda, el protagonismo judicial en la integración de aquellas lagunas que no logre colmar la 
negociación colectiva. 
En este sentido, las expectativas puestas en la intervención convencional sectorial son elevadas, como también 
lo es la tarea que los tribunales han de afrontar en la resolución de los conflictos que ya empiezan a acumularse 
y que, sin duda, aumentarán conforme las empresas, una vez superada la pandemia sanitaria, integren el 
teletrabajo en su modelo productivo ordinario, ya no de manera coyuntural. 
Este es, se advierte ya, el “terreno” en el que se mueve el presente estudio, alejado del debate doctrinal sobre 
cuestiones teóricas, de indudable trascendencia, pero que no encajan en estas páginas. Hasta ahora, lo más 
frecuente era encontrar comentarios puntuales sobre alguna sentencia de interés, o sobre la forma en que un 
convenio concreto abordaba alguna de las remisiones más llamativas, como la desconexión digital o la 
compensación de gastos.  
Parecía, pues, oportuno, con la visión que ofrece un año de experiencia convencional y judicial, acometer una 
labor de sistematización y actualización de dichos contenidos, labor a la que dedicamos el presente trabajo en 
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sus anunciadas dos partes bien diferenciadas: negociación colectiva y aplicación judicial. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 

DERECHO PENAL 
 
LAS GARANTÍAS PROCESALES DE LA DETENCIÓN 
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RESUMEN: 
Aborda todas las garantías que se deben cumplir para que cualquier tipo de detención que se lleve a cabo 
cumpliendo siempre con el Ordenamiento Jurídico. 
 
Extracto: 
 
En esta obra podrás estudiar con profundidad la figura jurídica de la detención, desde su marco conceptual y 
diferenciación con la retención. En el segundo capítulo se aborda en profundidad la detención y las garantías 
constitucionales que se deben cumplir para que esta sea practicada con sujeción a las normas, así como el límite 
temporal máximo que se prevé para la misma.  
Se tiene en cuenta, la situación jurídica del detenido, así como el mecanismo jurídico que se puede solicitar en 
caso de entender que la detención que se ha practicado es ilegal, hablamos del Habeas Corpus, quien lo puede 
interponer y quien lo resuelve.  
Por último, hacemos mención a los principios internacionales aplicables a la detención, desgranando cada uno 
de ellos de forma pormenorizada. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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LA REVOLUCIÓN DE LA CASACIÓN PENAL (2015-2021) (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: María Ángeles Villegas García y Miguel Ángel Encinar del Pozo 
(Coordinadores) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 450 
ENCUADERNACIÓN: Rústica Solapas 
CM: 10019218 ISBN: 978-84-1391-401-5 
PVP DÚO S/IVA: 55,67 € PVP DÚO C/IVA: 57,89 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 39,41 € PVP PROVIEW C/IVA: 40,99 € 
CMProview: 10019217 ISBN Proview: 978-84-1390-528-0 
 

 

 

RESUMEN: 
Expone la nueva regulación del recurso de casación penal, con especial detenimiento en el concepto de “interés 
casacional” y de las sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que lo han interpretado 
 

• Exposición de la nueva regulación del recurso de casación penal, tras la reforma procesal de 2015. 
• Estudio del concepto de “interés casacional” en el orden penal. 
• Análisis de las sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (especialmente del Pleno) que se 

han dictado, al concurrir tal interés, y que interpretan delitos como el hurto, violencia de género y 
doméstica o contra la seguridad vial, entre otros. 

 
María de los Ángeles Villegas García es Magistrada. Coordinadora del Gabinete Técnico de laSala de lo Penal. 
Tribunal Supremo 
Miguel Ángel Encinar del Pozo es Magistrado. Coordinador del Gabinete Técnico de laSala de lo Penal. Tribunal 
Supremo 
 
Destinado a Abogados, Jueces, magistrados y Fiscales. 
 
Extracto: 
 
La modificación más relevante de la reforma procesal de 2015, en el ámbito de los recursos en el orden 
jurisdiccional penal, consistió en la extensión genérica del recurso de casación a todos los procedimientos por 
delito, ya provenga la sentencia de primera instancia de un órgano colegiado o de un órgano unipersonal. Con 
esta decisión, el legislador «revolucionó» la casación penal. Especialmente, al permitir la interposición de recurso 
de casación contra las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales, resolviendo, a su vez, 
recursos interpuestos frente a las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados de lo Penal. El 
legislador fue consciente del aumento de la carga de trabajo que podía suponer la reforma para la Sala de lo 
Penal del Tribunal Supremo y tuvo la cautela de establecer unos filtros en relación con este tipo de asuntos. El 
más importante fue la introducción del concepto de «interés casacional». La interpretación de ese concepto se 
ha revelado como una oportunidad histórica, aprovechada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, para 
situarse en una posición de última instancia unificadora de la doctrina penal.   En esta obra, se expone la nueva 
regulación del recurso de casación penal y se estudia el concepto de «interés casacional». A continuación, se 
analizan las sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (especialmente, del Pleno) que se han dictado 
hasta el año 2021, en asuntos en los que concurría tal interés. Su conocimiento es básico para cualquier 
profesional del Derecho, dado que interpretan delitos que, antes de la reforma accedían difícilmente a la 
casación, como es el caso de los delitos de hurto, violencia de género y doméstica o contra la seguridad vial, 
entre otros.  
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 
 

OBRA 
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RESUMEN: 
Las investigaciones internas ganan relevancia. La Directiva UE 1937/2019 y la protección de los derechos 
fundamentales en juego, convierten a las investigaciones internas en un elemento clave para evaluar la eficacia 
de un modelo de prevención penal, así como para atenuar o eximir de responsabilidad penal a la persona jurídica 

 
• La obra da una visión compacta, compilada y práctica de las cuestiones clave, tipo “must know”. Hasta 

ahora lo publicado está diseminado y aquí se codifica en 10 claves.  
• Se enfoca la materia como una especialidad propia dentro del compliance penal. 
• Se relacionan las investigaciones internas con la Directiva Europea 1937/2019, hasta ahora las obras lo 

suelen tratar por separado. 
 
Miquel Fortuny Cendra es Socio Director Fortuny Legal 
 
Destinado a abogados de penal, responsables de cumplimiento, compliance officers y empresas y asesorías 
jurídicas de empresas. 
 
Extracto: 
 
Las investigaciones internas llevadas a cabo en el marco de un modelo de prevención de delitos ganan fuerza en 
España. Poca casuística judicial ha habido hasta la fecha. Sin embargo, la continua evolución del compliance penal 
en España, así como la proliferación de canales de denuncia internos, ha provocado que las empresas tomen 
consciencia de la importancia de una correcta gestión de las investigaciones internas. En efecto, las 
investigaciones pueden decantar la balanza hacia la exención o atenuación de la responsabilidad penal de la 
persona jurídica, o bien provocar su condena, todo dependerá de la eficacia con la que se hayan llevado a cabo. 
Los derechos de denunciante e investigado, los conflictos de interés entre persona jurídica e investigados, la 
obtención de pruebas, el derecho a no autoincriminarse, la protección de datos, son algunos de los factores clave 
para poder gestionar con eficacia un proceso de investigación interna. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DERECHO ADMINISTRATIVO 
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RESUMEN: 
Esta es una obra que aborda de manera sencilla, práctica amena pero a la vez seria y actual, una problemática 
de máxima relevancia para el profesional del Derecho Administrativo. Se trata de la conformación de la seguridad 
jurídica al albur de la incorporación de la automatización de los procedimientos, y el efecto que estos tienen en 
la calificación de los Actos Administrativo Automáticos.  
El tema aunque ha sido abordado en un contexto en el que la singularidad tecnológica no era tan relevante, se 
aborda en esta monografía bajo la premisas de los mecanismos de inteligencia artificial, y big data aplicados al 
derecho administrativo y como estas nuevas realidades han de transcender la problemática técnica de su 
implementación para provocar una necesaria adecuación del ordenamiento jurídico administrativo, en algo tan 
esencial como el procedimiento administrativo. Su fortaleza es su enfoque y la originalidad de la propuesta que 
aborda el tema desde la parte general del Derecho Administrativo, planteando retos derivados entre otros de la 
interoperabilidad o la calificación de la responsabilidad en el procedimiento y los sujetos del mismo. El trabajo 
es novedoso y será de enorme interés para los responsables de la cosa pública en la medida en que aborda un 
tema que no puede ser ignorado por los operadores jurídicos. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La transformación renovable de nuestro modelo energético y, en definitiva, de nuestro modelo económico, nos 
sitúa ante el importante reto de la neutralidad climática, esto es, del desplazamiento de las clásicas fuentes 
energéticas fósiles y su sustitución por una “energía segura, sostenible y limpia”. Transformación que se ha de 
realizar a través de una transición eficiente y, también, justa, sin que nadie se quede atrás. Para conseguir este 
reto, la descarbonización de la economía ha de apoyarse en las energías renovables, que son objeto de un “nuevo 
Derecho”, de un nuevo marco regulatorio que tiende a facilitar su penetración masiva y, a la vez, ordenada, tanto 
a través de un planteamiento normativo general, como específico en los distintos sectores. 
No obstante, como en toda transición, no se trata en modo alguno de un tema cerrado. La actual revisión del 
marco normativo europeo ya nos indica que, todavía, queda mucho por hacer. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 



BOLETÍN DE NOVEDADES NOVIEMBRE 2021 
                                                                    
 

Página 1 

GLOBAL TAX GOVERNANCE TAXATION ON DIGITAL ECONOMY, 
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RESUMEN: 
The new century highlights the relevance of the international tax cooperation policies within a global tax 
governance environment. In line with the recent launching of the Platform for Collaboration on Tax promoted 
by the United Nations, the International Monetary Fund, the Organisation for Economic Cooperation and 
Development and the World Bank, this book deals with fundamental issues related with the role of international 
institutions towards the fostering of a global tax cooperation environment. This book addresses the principles, 
sources and costs of the international tax cooperation and global tax governance agenda, as well as the role 
played by taxpayers’ rights in the interaction with modernized and digitized tax administrations from a 
comparative perspective. There is no doubt that “International Tax Cooperation” and “Global Tax Governance” 
have achieved a pivotal role in the new global Economy and Legal Order and this book is meant to address in a 
comprehensive way these very topical developments. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La despoblación es uno de los más graves problemas a los que se enfrenta España y que, en general, afecta a una 
buena parte de los países europeos.  
El abandono del medio rural ha sido constante durante la última década. La mayoría de las provincias y 
comunidades autónomas uniprovinciales han perdido población, siendo especialmente intensa dicha pérdida, 
por efecto de la crisis económica, en los municipios rurales, incluidos aquellos con núcleos poblacionales de 
tamaño medio. 
La transformación demográfica experimentada plantea nuevos desafíos que deben ser abordados desde un 
punto de vista interdisciplinar, resultando esencial la aportación que pueda realizarse desde las Ciencias jurídicas 
y sociales y, en particular, desde el Derecho administrativo, dado su impacto en la articulación del modelo 
territorial, en la planificación y prestación de servicios públicos, en la distribución de las actividades económicas, 
o en la preservación del patrimonio y en la conservación del medio rural. 
En este contexto, la presente obra colectiva pretende aportar propuestas para mejorar la regulación de 
aplicación en los ámbitos anteriormente descritos y contribuir, así, a remover 
los obstáculos que, desde el punto de vista jurídico, puedan existir para la implementación de las actuaciones 
que, en cada caso, diseñen los poderes públicos para luchar contra la despoblación en el ámbito rural. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La presente publicación se articula en cuatro grandes líneas temáticas, a saber. La docencia del derecho en la era 
digital: experiencias innovadoras en la planificación de la enseñanza universitaria; Procesos e instrumentos de 
evaluación de los resultados de aprendizaje; Las TIC y la gamificación como instrumentos docentes en las 
enseñanzas jurídicas; y Nuevos espacios docentes: el aprendizaje a través de las plataformas virtuales. 
  
En el primer apartado se incluyen diversas acciones novedosas aplicadas a la docencia en el ámbito del Derecho. 
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En este sentido, y sin ánimo de ser exhaustivo, el proyecto “Derecho parlamentario vivo”, el “TLB, como una 
alternativa a la clase magistral” o el uso de la prensa digital como recurso para la enseñanza del derecho civil 
constituyen solo algunos ejemplos de técnicas digitales adaptadas a los desafíos de la sociedad del conocimiento. 
El segundo bloque de esta monografía se centra en los procesos e instrumentos de evaluación de los resultados 
del aprendizaje. En este punto, las cuestiones vinculadas a la vigilancia de exámenes on line o la aplicación de 
novedosos criterios de ponderación ocupan la atención de nuestros autores. Al respecto, destacar la utilización 
de los sistemas antiplagio como instrumentos para la detección de fraudes en el ámbito académico. Por otro 
lado, el uso de las nuevas tecnologías en la docencia universitaria también ha merecido nuestra atención. Bajo 
la denominación “las TIC y la gamificación como instrumentos docentes en las enseñanzas públicas” se incluyen 
una completa lista de acciones innovadoras para la docencia vinculadas al uso de las redes sociales o 
herramientas tan novedosas como el “Scape room” o “Kahoot” en la enseñanza del Derecho. La última sección 
de la monografía se centra en el análisis de los nuevos espacios docentes a través de las plataformas virtuales. El 
aprendizaje colaborativo, el uso de blogs o portales webs, así como utilización de los recursos Moodle para la 
docencia no presencial en grupos numerosos son algunas de las cuestiones abordadas en este campo. Al 
respecto, reseñar la utilización de instrumentos que fagociten la accesibilidad en el diseño de estos recursos web 
que ayuden a la integración del alumno con discapacidad en el ámbito universitario. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Esta obra trata de los retos pendientes y nuevos desafíos que se presentan en la lucha contra la violencia de 
género. Los capítulos iniciales se refieren a la formación de la identidad femenina y de la importancia de la 
violencia como arquetipo de esta identidad a través del análisis de las agresiones sexuales en las fuentes jurídicas 
romanas, al que se sigue un capítulo dedicado a la historia de la violencia obstétrica como abuso históricamente 
silenciado. Siguiendo el hilo, la indagación filosófica sobre las violencias en la violencia de género nos ayuda a 
reflexionar sobre ….. Antes de empezar la parte que trata de temas de dogmática-penal, se añade un capítulo 
jurídico-constitucional sobre l Proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Finalizado lo 
que sería un primer bloque, en los capítulos siguientes se abordan temas de Derecho penal relacionados con la 
violencia doméstica o familiar: el caso de la muerte del tirano doméstico y la reacción y justificación penal de la 
mujer víctima; relacionados con la mujer en el ámbito laboral: efectos del consentimiento y adecuación social en 
los delitos de acoso sexual, principalmente el acoso sexual en el ámbito laboral; y finalizando con un tema de 
Parte General del Código Penal: la agravante de discriminación por razón de género y su interpretación 
jurisprudencial. Aún bajo el paraguas del Derecho penal, pero con un enfoque de prevención de los delitos de 
violencia de género, están los capítulos sobre la necesaria intervención en los procesos de ruptura de la relación 
de pareja en contextos de dominio como instrumento de prevención de los feminicidios; y el capítulo sobre el 
tema del estado de necesidad en casos de violencia de género y su relación con el delito de revelación de 
secretos. Como cierre de los temas de Derecho Penal está el capítulo que realiza un análisis pormenorizado de 
las sanciones previstas en los casos de violencia de género y las medidas aplicables a los menores de edad a la 
luz del Pacto de Estado contra la Violencia de Género; al que se sigue un capítulo con un enfoque internacional 
que hace un análisis dogmático-penal del delito de feminicidio del Código Penal de Brasil con un estudio de casos 
del Núcleo de Violencia de Género del Ministerio Publico de Sao Paulo. A título de cierre de la obra y con el 
objetivo de aportar un enfoque práctico, además de interdisciplinar, se añade un capítulo sobre el Protocolo 
Interdepartamental para mejorar la atención a las mujeres víctimas de la violencia de género en el Principado de 
Asturias y se analiza el itinerario personalizado de intervención realizado por los Centros Asesores de la Mujer 
en Asturias. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 



BOLETÍN DE NOVEDADES NOVIEMBRE 2021 
                                                                    
 

Página 1 

TENDENCIAS EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Galo Peralta Fernández  (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 336 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10019072 ISBN: 978-84-1391-320-9 
PVP DÚO S/IVA: 45,55 € PVP DÚO C/IVA: 47,37 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 31,72 € PVP PROVIEW C/IVA: 32,99 € 
CMProview: 10019071 ISBN Proview: 978-84-1391-319-3 
 

 

 
RESUMEN: 
Obra multidisciplinar, desarrollada por personal experimentado que revisa los principales retos de la 
investigación desde la perspectiva de diferentes especialidades clínicas, sus peculiaridades, los principales 
desarrollos que están en marcha, las bases fisiopatológicas que sustentan los esfuerzos actuales en algunas 
disciplinas médicas, las dianas terapéuticas que se piensan en la actualidad que pueden ser claves, y algunos 
resultados preliminares de diversos estudios. También presentan los retos en el uso de los datos, la complejidad 
del equilibrio entre la experimentación y el respeto máximo al paciente, conceptos relacionados con las 
estructuras de soporte en investigación clínica, etc. todo ello reconociendo la volatilidad del conocimiento 
médico en desarrollo. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Las experiencias aquí recogidas, vividas, revisadas y escritas por los propios gestores de diferentes Unidades de 
Apoyo a la Innovación de nuestro país se han organizado en cinco apartados tratando de ayudar al lector en su 
lectura y su consulta. Estos cinco apartados:  acuerdos y colaboraciones con empresas, estrategias de mercado 
y modelo de negocio, estrategias de protección industrial, alineamiento y estrategia organizacional y liderazgo, 
equipos y comunicación, tratan de destacar de manera simplificada aquellos aspectos principales que han 
condicionado el resultado de la experiencia, a sabiendas que los factores que condicionan el éxito y el fracaso en 
el desarrollo de cada proyecto de innovación a menudo son múltiples y complejos.  
Cada uno de estos bloques de experiencias cuenta con uno o más capítulos previos escritos por autores de 
referencia en las diferentes materias. Estos capítulos hacen una primera aproximación al ámbito al que se 
refieren las experiencias a modo de reflexión general. Con ellos, con una visión de expertos, sus autores aportan 
un valor clave en el resultado final de esta obra, dando perspectivas originales, cada una de ellas basadas en un 
nivel de conocimiento de calado en el ámbito al que se refiere su contribución y que en su conjunto transcienden 
esta obra. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
En esta tesis se ofrece un estudio del fenómeno de la sucesión de empresas en las administraciones públicas y 
su proyección en el empleo público. Se realiza un estudio de la normativa vigente a la luz de la jurisprudencia 
nacional y comunitaria y de la doctrina actualmente existente. En este estudio se pone manifiesto la colisión de 
ordenamientos jurídicos entre el derecho laboral y el derecho administrativo cuando se produce un proceso de 
reinternalización o reestructuración de un servicio público y es de aplicación lo previsto en el artículo 44 del 
Estatuto de los Trabajadores y la Directiva 2001/23/CE, que constituye una garantía para la estabilidad en el 
empleo y la aplicación de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. 
Ha sido la jurisprudencia española la que ha intentado configurar una solución de compromiso a los fenómenos 
de reinternalización y reestructuración del sector público mediante la utilización de la figura del personal laboral 
indefinido no fijo para la integración del personal proveniente de una contrata, concesión o entidad del sector 
público. Sin embargo, esta es una figura de construcción jurisprudencial que no fue creada para la sucesión de 
empresas cuando en ella interviene una Administración Pública, sino para sanar la contratación temporal en 
fraude de ley en el ámbito de las Administraciones Públicas por el abuso en la temporalidad del personal laboral, 
en particular por entidades locales y comunidades autónomas, por lo que resulta una figura insatisfactoria para 
resolver los problemas que suceden con la integración del personal que proviene de una entidad que no tiene la 
consideración de administración pública. 
Se propone al respecto la teoría de los círculos concéntricos de la integración del personal en la que lo 
determinante no es tanto la denominación del personal que se integra como el estatuto jurídico de este personal 
y la vida administrativa que le espera una vez integrados en la administración pública que ha recuperado el 
servicio público previamente externalizado. Finalmente se efectúa una propuesta de lege ferenda como el fin de 
completar la transposición de la Directiva 2001/23/CE al artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
El libro integra diversos estudios actualizados a la doctrina y jurisprudencia más reciente sobre varias cuestiones 
relevantes del régimen económico conyugal. Se articula en doce capítulos expresivos de materias en los que los 
autores se muestran expertos. No se trata de un examen sistemático de la disciplina, sino de aportaciones 
singulares que resaltan algunos de sus aspectos emergentes. La obra contempla distintas facetas que se han 
revelado muy prácticas sobre la economía conyugal. Abarca el análisis del régimen de gananciales y su proyección 
fiscal, con especial atención a su activo (atribución de ganancialidad, derechos morales de autor), el destino de 
ciertos bienes y derechos en su liquidación (vivienda familiar, animales de compañía, legado de bien ganancial, 
crédito hipotecario y la empresa individual), la pensión compensatoria y su componente por trabajo doméstico, 
y su comparativa con el régimen de participación y el de las parejas estables. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La obra Compensaciones e indemnizaciones en las relaciones familiares se estructura en dos partes. La primera 
sobre las compensaciones entendidas en sentido lato se dedica a las previstas entre cónyuges por la separación 
y divorcio, y a las existentes en régimen de gananciales por los derechos de reembolso y de reintegro. Las 
indemnizaciones por daños ocasionados en el ámbito de las relaciones familiares conforman el contenido de la 
segunda parte, con el análisis de supuestos legalmente regulados como los derivados de la promesa de 
matrimonio y de la nulidad matrimonial, así como la cada día más abundante casuística jurisprudencial originada 
por los perjuicios acaecidos en las relaciones de familia, su eventual naturaleza aquiliana y sus mecanismos de 
reparación. 
El elenco de contribuciones, con una cuarentena de autores, ofrece una panorámica actualizada en torno a los 
resarcimientos en el ámbito del Derecho de Familia, que se han convertido hoy día en una materia especialmente 
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atractiva y sugerente en constante evolución. Se brinda al lector, de una forma asequible y compendiada, una 
visión sistemática de las principales cuestiones que se suscitan en la práctica jurisprudencial. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible hasta 2030 cobran una gran relevancia las cuestiones del 
envejecimiento de la persona. Ha de asegurarse que los mayores no queden rezagados en la formulación y 
aplicación de políticas que puedan cubrir todas sus necesidades, eliminando prácticas discriminatorias y todo 
tipo de abusos y violencia económica frente a ellas. Para ello debe hacerse hincapié en la necesidad de cuestionar 
las normas vigentes y abordar la reforma de las leyes e instituciones principalmente en el ámbito penal y en el 
civil. El sistema jurídico de protección civil de los mayores vulnerables presenta disfunciones que abocan a 
resultados prácticos insatisfactorios y se ha puesto de manifiesto la necesidad de diseñar un sistema jurídico 
eficaz que sea verdaderamente represor de los abusos de influencia sobre estas personas. Quedan todavía 
muchos aspectos en los que avanzar hasta llegar al diseño completo de un sistema de protección ante abusos en 
los actos dispositivos de estas personas; un sistema que sancione aquellos actos jurídicos que han sido realizados 
sin plena consciencia o bajo condiciones de violencia velada, dependencia y confianza. En el ámbito penal no hay 
una regulación específica y adecuada de la protección a la vulnerabilidad del mayor, en una población tan 
importante y creciente de nuestro país. El Código penal español no tiene una referencia directa a la circunstancia 
de la ancianidad. Dejando aparte los abusos físicos y psicológicos y centrando la atención en los abusos 
patrimoniales parece imprescindible la mejora en el tratamiento de estafas y hurtos, así como en supuestos de 
robo con fuerza. En todos ellos la víctima mayor, por su especial fragilidad física y por su vulnerabilidad 
psicológica, debe ser protegida cuando su soledad y credulidad es aprovechada. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La cláusula de interés variable es, sin ningún tipo de duda, el elemento principal del contrato de préstamo 
hipotecario a tipo variable. Considerando que en este tipo de contratos de adhesión es el prestatario quien 
soporta el riesgo de las variaciones de tipo de interés, se impone la necesidad de unos controles a través de los 
que se pueda restablecer el equilibrio contractual a favor del adherente, es decir, el prestatario. Se fijan y 
delimitan en el ámbito jurídico de manera clara y precisa los controles aplicables a la cláusula de interés variable: 
el control de incorporación o inclusión, el de transparencia material y el de contenido o abusividad. Finalmente 
se analiza, atendiendo al núcleo de la cláusula de interés variable, la necesaria objetividad del índice de 
referencia. 
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RESUMEN: 
Estudio de las normas relativas a la vivienda habitual en la ejecución forzosa y en qué medida cumplen con el 
mandato que el art. 47 de la CE realiza a los poderes públicos para que establezcan normas que garanticen la 
efectividad del derecho a una vivienda digna y adecuada. 
La obra está estructurada en dos partes. La primera se centra en el régimen jurídico de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil y, por tanto, enfoca el problema de la vivienda del deudor desde la óptica de la ejecución singular. La 
segunda parte está basada en la legislación concursal, concretamente en las normas referidas a la solución del 
concurso mediante liquidación. Se examina también el régimen de exoneración de deudas (segunda 
oportunidad), con la vista puesta en la Directiva 2019/1023, que debe ser objeto de próxima transposición. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
En el ámbito del Derecho comparado es habitual distinguir dentro de las garantías reales dos sistemas o modelos 
diferentes: uno primero de carácter más bien formalista y rígido, en el que aquellas se contemplan como una 
suerte de excepción a la igualdad de trato que debe presidir la protección a los acreedores, y otro segundo, por 
el contrario, de corte funcionalista y mucho más laxo, en el que prima la posición jurídica del acreedor 
garantizado y en el que se concede una mayor libertad de movimientos a los particulares y un mayor 
protagonismo al principio de la autonomía de la voluntad. 
Si bien, a priori, cabría pensar que el sistema español debe encuadrarse dentro del primer bloque, es posible 
constatar la existencia en su seno de una serie de garantías reales que ostentan un carácter netamente funcional. 
Son garantías que, o bien confieren al acreedor una situación de exclusividad sobre la cosa gravada, impidiendo 
que el deudor pueda utilizar el mismo bien para obtener más crédito; o bien funcionan por apropiación, 
exceptuando la prohibición de pacto comisorio; o bien le permiten monopolizar los recursos patrimoniales de 
aquel en provecho exclusivo y excluyente de cualesquiera otros financiadores potencialmente concurrentes. 
El objetivo general de la presente obra consiste, precisamente, en analizar todas estas figuras que bordean o 
incluso sobrepasan los moldes en los que el ordenamiento civil español ha venido encorsetando, 
tradicionalmente, a las garantías reales, tanto mobiliarias como inmobiliarias. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
El entorno virtual se ha erigido en el escenario en el que se emiten y ejecutan una diversidad de declaraciones 
de voluntad que, hace tan solo algunos años, era impensable que se realizaran en un ámbito que no fuera el 
presencial convencional. En el medio virtual podemos comprar, vender o contratar servicios variados, dado el 
auge imparable de las transacciones electrónicas. La vía telemática ha alcanzado, asimismo, al sector público, 
siendo cada vez más utilizada para presentar solicitudes y realizar trámites administrativos. Lo virtual es también 
un terreno propicio para la resolución de conflictos a través de la mediación. En el ámbito forense, constituye un 
reto la prueba de la voluntad emitida telemáticamente y un desafío la formación y expresión telemática de la 
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voluntad en el proceso.  
Son grandes las ventajas que muestra el entorno virtual en cuanto a eficacia, comodidad y, sobre todo, 
aceleración de los actos ejecutados. En todo caso, son diversos los riesgos que genera el desarrollo tecnológico 
aplicado al tráfico jurídico, por lo que resulta necesario dotar de seguridad y certeza a este espacio. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
El presente libro reúne una serie de investigaciones, reflexiones, trabajos y comentarios que exponen las 
principales contribuciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su labor interpretativa, aplicativa y 
normativa del Derecho internacional privado europeo. Las aportaciones del Tribunal en los sectores más 
representativos del Derecho internacional privado europeo se encuentran profundamente analizados en esta 
obra. Se trata, en suma, de ofrecer un tratamiento sobre la contribución del Tribunal a la construcción del sistema 
europeo de Derecho internacional privado. En tal sentido, constituye un libro sumamente útil para teóricos y 
prácticos del Derecho internacional privado. Porque, ya se sabe que la ley reina, pero la jurisprudencia gobierna. 
De ese modo, el que conoce la jurisprudencia, domina la ley y el que domina la ley domina el mundo del Derecho 
internacional privado. Así, el sueño de la creación de una Europa libre para personas libres puede convertirse en 
realidad.  
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La consolidación del mercado único requiere un incremento de la actividad económica y de los intercambios que, 
necesariamente, exige la plena efectividad de las libertades económicas garantizadas por los Tratados 
comunitarios. La primera parte de esta monografía estará destinada a analizar la trascendencia de las relaciones 
transnacionales que habilitan a los ciudadanos y empresas comunitarias para ejercer las libertades que 
reconocen los Tratados, no sólo en su país de origen, sino también en cualquier otro de la UE. El favorecimiento 
de las libertades comunitarias provoca, paradójicamente, auténticas limitaciones en la defensa de esos mismos 
derechos cuando surge una controversia transnacional. La naturaleza de esas controversias choca con un sistema 
europeo de justicia dividido por jurisdicciones nacionales. La segunda parte de este libro está dedicada a los 
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problemas que genera la disfunción, no sólo jurídica, sino también socioeconómica, entre el reconocimiento de 
derechos transnacionales, combinados con jurisdicciones nacionales que limitan su control y la tutela 
consecuente, confinadas todavía por las fronteras de cada Estado. La trascendencia de los problemas que se 
analizan requiere plantear soluciones que hasta el momento no han tenido especial trascendencia práctica. En 
la última parte del libro se pondrán sobre la mesa distintas vías de solución. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
En esta obra se analizan sistemáticamente y con rigor las nuevas dimensiones del desarrollo sostenible, según 
los objetivos marcados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas que afectan a toda la comunidad internacional.  
Se analiza, por una parte, las nuevas dimensiones económicas, institucionales y jurídicas del desarrollo 
sostenible. Y, por otra, avances concretos en materia de salud, educación, el ecofenimismo, la sostenibilidad de 
las ciudades, la economía circular entre otras cuestiones, prestando especial atención a los grupos más 
vulnerables como son los pueblos indígenas o los migrantes.  Todas las aportaciones tienen un enfoque integral, 
ya que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tienen algunos elementos comunes y, lógicamente, otros 
aspectos concretos y particulares que deben tenerse en cuenta la hora de hacer una valoración global de esta 
Agenda que los Estados miembros de las Naciones Unidas asumen como la hoja de ruta vigente para avanzar en 
el disfrute progresivo de los derechos económicos, sociales y culturares.  Esta obra es el resultado de dos 
proyectos de investigación estrechamente relacionados entre sí y compuestos cada uno de ellos por académicos 
expertos en las diversas materias.    
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La CE de 1978 consagra en el art. 9.3 el principio de seguridad jurídica que vertebra todo el ordenamiento 
jurídico. La seguridad jurídica garantiza la certeza del derecho necesaria para poder articular un normal 
funcionamiento de la aplicación de las normas en un ordenamiento jurídico y el desenvolvimiento de las 
relaciones jurídicas. La seguridad jurídica es la ausencia de incertidumbre, es el saber a qué atenerse. La 
seguridad jurídica debe garantizar a la ciudadanía la posibilidad de conocer la regulación de derecho positivo que 
determina lo que está permitido o prohibido y las consecuencias jurídicas de sus actos. La seguridad jurídica es 
una institución consustancial al propio Derecho que, en el momento actual, donde estamos en una situación de 
pandemia mundial con sucesión de normas para su control, ha cobrado actualidad, más bien, la inseguridad 
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jurídica que provoca la constante modificación de las medidas de control de la pandemia que decretan las 
autoridades e interpretan los órganos jurisdiccionales. Por ello, la seguridad jurídica es un tema clásico de la 
teoría general del Derecho, pero también un tema de absoluta actualidad. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Este libro nos habla de cómo perciben la desigualdad de las mujeres en distintas partes del mundo. Escritos desde 
el ámbito personal, nos relatan distintas perspectivas donde se pone en evidencia la falta de igualdad de género. 
Las mujeres, en todas las regiones se ven afectadas con frecuencia con una disminución salarial vinculada con la 
maternidad; también, la situación laboral de las mujeres migrantes es significativamente más precaria que la de 
los hombres, el acoso y violencia en el ámbito laboral afecta mayoritariamente a las mujeres. Queda mucho 
trabajo por delante para conseguir la igualdad de género en diferentes escenarios. Aún así, contamos con algún 
dato optimista: la participación de las mujeres en las cooperativas, sobre todo en determinadas partes del 
mundo, está ligada a la reducción de la pobreza, porque se crea un acceso real al empleo y a la participación de 
las mujeres, donde se promociona la autonomía y la asociación para trabajar por los derechos laborales. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La primera vez que el autor del presente trabajo tuvo que intervenir como abogado en la defensa de los intereses 
de un cliente llamado a comparecer ante una comisión de investigación, se formuló una primera pregunta: ¿bajo 
qué régimen jurídico se desarrolla el íter procesal de una comisión de investigación cuando la persona llamada a 
comparecer ostenta la condición de imputado en un procedimiento penal por los mismos hechos?           
Ante la falta de respuestas, se instaron las correspondientes acciones judiciales. Primero ante la jurisdicción 
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contencioso administrativa, que se declaró incompetente. Luego, ante el Tribunal Constitucional, que dispuso 
que la cuestión no tiene trascendencia constitucional. La pregunta sigue sin respuesta.           El presente 
trabajo tiene como pretensión el análisis de la cuestión planteada desde una perspectiva procesalista, tomando 
como base los excelentes trabajos en la materia realizados por la doctrina constitucionalista. Tras una breve 
introducción histórica, se aborda el concepto, clases y naturaleza jurídica de las comisiones de investigación 
parlamentarias; para continuar abordando el régimen jurídico de las mismas, partiendo del análisis del artículo 
76 de la Constitución y su desarrollo, tanto a nivel estatal como autonómico. Para finalmente abordar el estatuto 
jurídico del compareciente (derechos, obligaciones y garantías) y la simultaneidad de la investigación 
parlamentaria con investigación judicial, proponiendo una serie de conclusiones (sobre la naturaleza jurídica, 
objeto y límites; régimen jurídico, estatuto jurídico del compareciente y la protección de sus derechos 
fundamentales, con la consecuente propuesta de reforma legislativa. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La cita de ‘Cien años de Soledad’ que preside este libro se acomoda al hecho de que la violencia en Colombia 
tuviera en el lapso del primer lustro post constituyente (1991) la misma cifra de asesinados, con responsabilidad 
de Estado, que toda la dictadura argentina y el triple que la chilena. Reflejo de una semejante estructura de 
violencia en toda su historia. Simultáneamente a este escenario hay un funcionamiento formal de sus 
instituciones constitucionales. Entra dentro del realismo mágico la existencia de un Estado que compatibiliza el 
funcionamiento ordinario de la institucionalidad con centenares de asesinatos políticos al año y una violencia 
político-social extensa; todo ello bajo una normativa de excepcionalidad, permanentemente activada a lo largo 
de sus diez Constituciones con sus decenas de reformas, que sólo en la de 1991 suman cincuenta y seis. Por todo 
lo anterior, en sucesivas etapas históricas, se podría hablar de quiebra del Estado (resolutum imperium) y de 
sociedad descompuesta (societatem contritum). 
La paradoja mágica se multiplica contemplando el hecho de que Colombia alberga una de las más notorias 
jurisprudencias, innovaciones doctrinales y marco normativo-constitucional del derecho comparado. Si Lasalle 
hablaba de constitucionalismo formal, y Loewenstein de constitucionalismo nominal, aquí podría apelarse al 
‘constitucionalismo mágico’. 
Este libro intenta deliberar sobre dicho modelo de Estado y sus dinámicas excepcionales; a la vez que respecto a 
la igualmente excepcional reacción partisana, cobijada bajo el ius ad bellum/animus politicae (Schmitt, Sorel 
Duguit, Heller…). 
La paz -la paz integral- ha sido un derecho colectivo ausente en la sociedad colombiana. Sin embargo, es el país 
más erudito en estudios sobre paz, al haber albergado seis procesos transicionales, y haber activado hasta cinco 
proyectos de ley estatutaria sobre derecho a la paz. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 



BOLETÍN DE NOVEDADES NOVIEMBRE 2021 
                                                                    
 

Página 1 

EMPRESA 
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RESUMEN: 
En el actual Mercado de Valores, donde los títulos valores han sido sustituidos por las anotaciones en cuenta, el 
registro contable se convierte en parte esencial del sistema cumpliendo la función de soporte en el que se anotan 
los valores negociables. Como encargados de llevar el registro figuran los Depositarios Centrales de Valores 
(DCV), siendo la Sociedad de Sistemas (IBERCLEAR) la encargada de gestionar el sistema de registro de los 
mercados nacionales. Conviene determinar, cuál sea el alcance de la responsabilidad que atañe a la Sociedad de 
Sistemas y a las Entidades participantes, por su actuación en el Mercado de Valores y, en concreto, por su función 
de llevar el registro contable. El funcionamiento, eficacia y seguridad jurídica del sistema de anotaciones 
dependen de la aptitud de los encargados y de la seguridad que ofrezca el registro contable, de su integridad y 
exacta anotación en el registro, dado que su contenido estará establecido por lo que aparezca anotado, siendo 
responsabilidad de las entidades encargadas de la llevanza del registro contable. Finaliza la obra con un capítulo 
dedicado a la supervisión del sistema por parte de la Sociedad de Sistemas. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La monografía se centra en la tributación de la vivienda compartida, aportando un nuevo punto de vista jurídico-
tributario sobre el cohousing, en el entorno post COVID-19, tomando como referencia la situación existente en 
España y en algunos países de nuestro entorno económico y social. 
En la investigación realizada se da una visión íntegra de diferentes aspectos fiscales de la vivienda colaborativa, 
en el año 2021, para ayudar a delimitar jurídicamente las políticas habitacionales post pandemia y resolver 
determinados problemas o situaciones jurídico-tributarias del cohousing en el derecho tributario interno e 
internacional. 
En definitiva, se proporciona una nueva guía de trabajo para los profesionales o investigadores relacionados con 
la vivienda. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Este libro ofrece los resultados de un proyecto de investigación ministerial en el que se han analizado, como 
puentes de enlace entre Navarra y la Monarquía hispánica, la institución virreinal, la actividad del Consejo Real 
de Navarra, las relaciones con el Consejo de Castilla, las naturalizaciones, el ejercicio del Real Patronato, el 
patrimonio material, así como la figura del jurista Antonio Morales, ya en pleno siglo XIX.  
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
The main target audience for this book will be academics, postgraduate students, legal practitioners, and policy-
makers. The book is also aimed at journalist, economists, political scientists, and anyone interested in exploring 
and finding new tools to regulate the digital society, approaching the legal challenges fostered by new 
technology, and wishing to understand how the development of the digital society has to be legally driven to 
protect fundamental rights. The topic is interesting for varied audiences from all over the world.  
The book will also be relevant for public authorities and legislative powers at the international, national, and 
regional levels to assist in the drafting of laws. The subject matter is particularly attractive for providing objective 
analysis in the current political debate related to the development of the digital society. The proposed book deals 
with highly topical legal issues, since the development of the new technologies requires new legal analysis.   
The book has been drafted in English by a multinational group of selected authors. This will facilitate the 
international projection of its publication all over the world. Addressing the legal analysis from different sectoral 
angles (artificial intelligence, digital justice, electronic contracts, digital trade, gender, security, and public law) 
increases the potential interest of the very diverse actors in this field. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La presente obra aborda desde una perspectiva crítica algunos de los temas más candentes hoy en día en los 
ámbitos del Derecho Procesal, Penal y Civil.  
Desde la óptica procesal se analizan cuestiones como la perspectiva actual del derecho constitucional al silencio, 
la implementación en el Derecho español de las directivas europeas sobre garantías procesales de investigados 
y acusados, los procesos judiciales y expedientes de jurisdicción voluntaria en los que están implicados colectivos 
vulnerables, o las medidas cautelares en el proceso contencioso-administrativo, entre otras.  
En los ámbitos sustantivos del Derecho Civil y Penal se estudian temas cuya variedad es directamente 
proporcional a su interés. Sin ánimo de exhaustividad y a modo de ejemplo: la necesaria revisión de los delitos 
contra el orden constitucional, el orden público y el régimen electoral; la protección penal del genoma y del 
preembrión; la tutela de los clientes bancarios como consumidores; o la venidera reforma para el apoyo a las 
personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. 
Así las cosas, este volumen pone el acento en algunos de los mayores debates jurídicos de nuestro tiempo y, por 
ende, en algunos de los más importantes desafíos que, como juristas, debemos afrontar. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Afirmar que las transformaciones sociales necesitan de personas singulares no es algo novedoso ni extraño, como 
tampoco lo es señalar que, si esas transformaciones están destinadas a garantizar los derechos de las personas 
en situación de vulnerabilidad, aquellas personas tienen que reunir una serie de rasgos algunos de ellos 
relacionados con metodologías y otros directamente con ideologías. Lo que si resulta algo menos frecuente es 
encontrarse con este tipo de personas. Pues bien, este libro recoge testimonios, desde diferentes ángulos, sobre 
una vida dedicada a la transformación social a favor de las personas en situación de vulnerabilidad. 
Desde hace muchos años, Isabel Martínez Lozano ha luchado por la igualdad efectiva y la inclusión en todos los 
ámbitos de las mujeres y hombres sin distinción. Su trayectoria está vinculada a una serie de políticas públicas a 
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favor de esta igualdad, compartiendo experiencias con importantes actores políticos y sociales muchos de los 
cuales han querido manifestar, en este libro, sus experiencias vitales y profesionales con Isabel, brindando un 
reconocimiento a su periplo de compromiso y acción a través una serie de artículos de indudable y actual interés 
social y jurídico.  
Isabel Martínez Lozano, ha sido y es una arquitecta del cambio social desde el activismo y las políticas públicas, 
que siempre ha tenido en el horizonte de preocupaciones y en su censo de logros, la dimensión social y la defensa 
de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
En este libro se publican las actas del I Congreso Internacional de Trabajo Social Digital. Nuestro objetivo fue 
«promover un espacio de encuentro y de debate tanto científico como profesional en el medio digital». 
Aprovechando los recursos tecnológicos podemos superar límites geográficos, haciendo que colegas de otros 
países, especialmente Latinoamérica, pudieran participar. Queremos situar al Trabajo Social en la vanguardia de 
la digitalización, no solo analizándola, sino utilizándola y convirtiéndola en una ventaja para nuestra carrera 
académica y profesional, así como para nuestras organizaciones.   Las sesiones de trabajo se desarrollaron en 
salas online. Se facilitó el acceso a un repositorio con todas las videocomunicaciones aceptadas, desde la semana 
previa al inicio del Congreso. Con esta estrategia, facilitamos el debate en las sesiones síncronas, que fueron 
dinámicas y participativas. Organizamos sesiones en inglés, italiano, portugués y español, en un esfuerzo por dar 
voz a las investigaciones sobre Trabajo Social digital en diferentes idiomas.  Estas actas son parte de los 
resultados del I Congreso Internacional de Trabajo Social Digital. Además de esta publicación, en sí misma un 
resultado relevante de nuestro Congreso, debemos destacar la edición de los videos de las intervenciones, que 
han sido ampliamente consultados en nuestro canal de YouTube Trabajo Social Digital. Además, con las mejores 
ponencias seleccionadas hemos publicado tres libros en la editorial Thomson Reuters Aranzadi (Hacia la 
disrupción digital del Trabajo Social (2021), Trabajo Social Digital frente a la COVID 19 (2021) y Desafíos del 
Trabajo Social Digital en Latinoamérica (2021)).   En definitiva, la asistencia, los debates y las publicaciones 
científicas derivadas del I Congreso Internacional de Trabajo Social Digital ponen de relieve la importancia del 
Trabajo Social Digital en nuestras sociedades contemporáneas. Con la publicación de las actas, damos un paso 
más en la consolidación de una comunidad científica en Trabajo Social Digital.    Esta obra completa el catálogo 
de Thomson-Reuters Aranzadi.  
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
El deporte es una de las herramientas más potentes para garantizar la igualdad de oportunidades y la inclusión 
social de personas pertenecientes a colectivos vulnerables, tales como personas con discapacidad, personas 
mayores, personas en riesgo de exclusión social o que viven bajo el umbral de la pobreza, entre otras. 
Uno de los proyectos que aborda la temática de la inclusión a través del deporte es el Proyecto DISCIPLINS, 
financiado por la Comisión Europea a través del programa Erasmus+. Este proyecto aborda la inclusión social a 
través de intervenciones educativas específicas basadas en el deporte en el marco de la educación superior y en 
cooperación con organizaciones deportivas. En su estrategia de innovación, desarrolla un programa común de 
formación de expertos a través de intervenciones deportivas dirigido a estudiantes universitarios interesados en 
este campo de intervención, así como a educadores, trabajadores sociales, jóvenes, entrenadores y profesionales 
que trabajan en organizaciones que se ocupan de la inclusión social y el deporte. Por ello, este proyecto se une 
a los esfuerzos de aquellos proyectos de investigación educativa que persiguen el desarrollo de innovaciones con 
trascendencia social. 
Asimismo, también en esta obra se analizan diferentes herramientas, estrategias y propuestas de inclusión a 
través del deporte llevadas a cabo en diferentes países y contextos, tales como Italia o Finlandia, en los que se 
destaca la presencia de personas con capacidades diferentes, por lo que se habla de experiencias de deporte 
inclusivo. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 
LAS POLÍTICAS SOCIALES QUE VENDRÁN (DÚO) 
1ª edición 
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PÁGINAS: 384 
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RESUMEN: 
Se trata de un libro colectivo que aborda las transformaciones actuales de las políticas sociales afectadas por 
trazos biopolíticos, aceleración digital y reordenamientos territoriales y culturales, algunos derivados de la 
Pandemia y muchos otros que le preceden a ella. Se organiza desde la teoría del acontecimiento, en cuatro 
partes, prolegómenos, campos de posibilidad, globalidad en movimiento y acciones sociales públicas, dando 
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cuenta de las interacciones globales y locales, Los autores y autoras reflejan una  diversidad de procedencias 
académicas, profesionales y universitarias que contribuyen al propósito interdisciplinario del libro. El resultado 
es una visión que abre debates centrados en las políticas sociales y potencia las posibilidades eticopolíticas para 
poner en marcha acciones sociales actualizadas 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 
LA INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS, 
EVOLUCIÓN NORMATIVA Y ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Belén Burgos Garrido 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 250 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10018974 ISBN: 978-84-1391-235-6 
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,84 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 24,99 € PVP PROVIEW C/IVA: 25,99 € 
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RESUMEN: 
En esta monográfica se aborda el régimen jurídico de la intervención de las comunicaciones electrónicas 
(telefónicas e informáticas. Medida de investigación que, en el contexto actual, ha de ser conocida por todo 
jurista que se precie, dado que la misma ha adquirido una importancia sin precedentes como resultado de la 
sociedad tecnológica en la que vivimos y donde la cibercriminalidad se ha disparado hasta límites insospechados 
(estafas en el comercio electrónico, robo de identidades, phishing, pharming y grooming, son tan sólo algunos 
ejemplos). Igualmente, se efectúa la delimitación legal y jurisprudencial del derecho al secreto de las 
comunicaciones y se analizan, pormenorizadamente, los presupuestos que han de aglutinarse para su 
intervención; cuestiones ambas cuyo conocimiento resulta tremendamente útil para plantear la validez o 
invalidez de la prueba. Asimismo, se concreta el ámbito subjetivo y objetivo de la intervención electrónica de las 
comunicaciones, así como su ejecución. Es decir, se determina sobre qué sujetos puede recaer la medida y qué 
datos son susceptibles de ser intervenidos y, todo ello, analizando la rica y variada casuística al respecto (correos 
electrónicos, claves IMSI e IMEI, listado de llamadas entrantes y salientes, SMS y MMS, videollamadas y 
videomensajes, obtención de la ip, etc.).  Finalmente, se expone un tema crucial para los ejercientes del 
Derecho: las comunicaciones electrónicas como prueba en juicio, desarrollando una interesante guía práctica 
con varios supuestos que pueden suscitarse. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Crue Universidades Españolas aprobó, en enero de 2021, el Documento “Universidad 2030. Propuestas para el 
debate”, con el objetivo de responder a qué Universidad necesita la sociedad española para que progrese, se 
modernice y propicie un mayor bienestar a la ciudadanía.  
 
Es, en este contexto de reflexión, análisis y debate, en el que nace este libro, fruto de las aportaciones de los 
ponentes en el Diploma de Posgrado en Política y Gestión Universitarias, una actividad formativa impulsada por 
Crue, impartido en el curso académico 2020-2021. 
 
La monografía recoge un buen número de los asuntos tratados en el Diploma que coinciden, en esencia, con los 
grandes apartados analizados en “Universidad 2030. propuestas para el debate”, agrupados en cuatro grandes 
apartados: misiones, gobierno, gestión de la universidad y rendición de cuentas; financiación, personas y 
digitalización; investigación, docencia y resultados; y transferencia de conocimiento, formación permanente, 
internacionalización y conexión con la sociedad. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
En este libro, el lector encontrará distintos enfoques de las cuestiones antedichas, fruto de la experiencia y 
conocimiento de sus autores. La lectura de las distintas ponencias permitirá advertir la importancia creciente de 
los métodos complementarios de solución de conflictos, de los que son alternativa al proceso jurisdiccional y de 
las nuevas tecnologías. 
Ello resultaría incompleto si no se reflexionase sobre el modelo de organización judicial que tenemos y sus 
posibilidades de cambio, abordándose a continuación la incorporación de la mediación a la carta de servicios de 
la Justicia, lo que implica argumentar y debatir, así como la importancia de la prueba digital, cada vez más 
relevante. A continuación, se refieren distintos estudios, la mayoría de los cuales tienen como denominador 
común el estudio de la mediación como método alternativo de resolución de conflictos, haciendo especial 
hincapié en la mediación penal. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La lucha por el Derecho no es tragedia, en el sentido dado por Unamuno. Tampoco es farsa ni comedia, aunque 
de todo veredes en el foro. Puede parecer un drama, porque las historias personales de nuestros clientes en 
ocasiones lo son, pero no hay que vivirla como tal. La lucha del abogado empieza con él mismo, contra sus 
limitaciones y contradicciones. Luego con el cliente, para ganar su confianza. Y después con el rival, descubriendo 
sus debilidades y poniéndolas en evidencia a ojos del juez. Pero la lucha más difícil es contra el Derecho mismo, 
pues nuestra misión no se limita a aplicarlo, lo que implica conocerlo -que no es poco-, sino a interpretarlo para 
poder cuestionar la lectura simple o fácil que otros hacen. Este ha sido un año de lucha en todos esos frentes. 
Otro más. El año de la soportable gravedad de la toga. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi 
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RESUMEN: 
Un análisis de los peligros planteados por los populismos para la democracia, a partir tanto de la experiencia en 
América Latina, Europa y Estados Unidos. El libro contendrá un análisis del concepto de populismo, de los 
partidos y movimientos que lo representan, de los efectos en los sistemas democráticos de varios países, y de la 
alternativa desde las instituciones democráticas. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La Seguridad Hídrica es un concepto en el que se resumen hoy muchas de las aportaciones científicas y de las 
políticas que en el ámbito del agua se desarrollan en muchos países. Existen Planes Hidrológicos que incorporan 
el apelativo de Seguridad Hídrica, Ministerios también con esa denominación, Políticas y Estrategias Nacionales 
diversas presididas por ese concepto. 
Es un concepto con algo más de veinte años de antigüedad desde que apareciera una definición en el Foro 
Mundial del Agua celebrado en La Haya en el año 2000 y que luego ha conocido aportaciones por diversas 
entidades integradas en Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. En el plano español acaba de 
incorporarse a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobada por las Cortes Generales en mayo 
de 2021. 
El presente libro se dedica a estudiar científicamente el concepto y la funcionalidad de la Seguridad Hídrica a 
través de un conjunto de estudios que son el resultado de un Proyecto de Investigación concedido por el 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para el período 2019-2021. Los estudios se dedican al estudio 
general del concepto y también a la consideración de los principales de sus contenidos, como la desalación, 
reutilización y la gestión de riesgos como la inundación. El horizonte del trabajo no es solo el español y europeo, 
en general, sino que también se incorporan un conjunto de trabajos que se centran en la realidad 
latinoamericana, pues es en ese ámbito territorial donde más utilización se ha hecho y se hace del concepto de 
seguridad hídrica.  
Los responsables del estudio son personas de primera fila demostrada a lo largo de muchos años en sus 
respectivos ámbitos profesionales, jurídicos y geográficos, y que forman parte mayoritariamente de un grupo de 
investigación (Agua, Derecho y Medio Ambiente, de la Universidad de Zaragoza, en España) con amplia 
trayectoria en cuestiones medio ambientales. Ello asegura un contenido presidido por el rigor y por el objetivo 
de proporcionar elementos que contribuyan a hacer operativo un concepto sobre el que se está estructurando 
y se va a estructurar la política hídrica en los siguientes decenios. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DERECHO INTERNACIONAL 
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RESUMEN: 
Las recientes experiencias en el empleo de la mediación y el arbitraje han dado lugar a un cambio en la 
consideración del sector precisado del debido tiempo para que todos los operadores implicados asimilen y 
acepten las nuevas técnicas y los valores que incorporan, con la consiguiente repercusión en el debate 
académico. El presente libro es, precisamente una expresión directa de dicho debate. Su origen fue el “I Curso 
interuniversitario internacional” organizado por la Universidad de Alcalá (en abril de 2021) y quince centros 
universitarios y otras entidades dedicadas a la solución de controversias de América latina. Agrupa diversas 
intervenciones a cargo de especialistas de reconocido prestigio que tuvieron como denominador común el 
estudio de las posibilidades de la mediación y el del arbitraje individualmente considerados, de un lado, y su 
interacción, de otro lado, junto a su contribución al fortalecimiento de una nueva cultura de solución de litigios. 
Una cultura, apoyada por el empleo de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, que está sentando las 
bases para la gestión positiva de los conflictos a través del diálogo, la empatía, la solidaridad, la comprensión, la 
tolerancia y la equidad; factores que promueven la participación activa de la sociedad en la resolución de sus 
propios conflictos combatiendo la crisis de justicia. El libro presta atención en su primera parte a las referidas 
posibilidades y en su segunda parte a su tratamiento particularizado en los sistemas nacionales de España y de 
América latina. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DERECHO LABORAL 
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RESUMEN: 
Conocer el corpus normativo argelino y tener en cuenta su Código de Trabajo, la prevención de riesgos laborales 
y su articulación normativa, cuya formación aluvial, en algunos casos sigue una sistémica desafortunada pero 
que finalmente, han supuesto la incorporación de una serie de regulaciones específicas que contribuyen a 
configurar el marco normativo sobre el que viene legislada la seguridad y salud laboral en el país, cuya estructura 
orgánica se encuentra imbricada por múltiples organismos estatales. 
La protección de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales su prevención y la reparación.  
La prevención de riesgos laborales y la expatriación de trabajadores a Argelia. Abordando para ello, el régimen 
jurídico y las situaciones administrativas de los trabajadores extranjeros en Argelia. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
y su evolución, para posteriormente analizar el contexto actual bajo la globalización y la digitalización. 
Posteriormente, se estudian las principales justificaciones para la intervención en el mercado de trabajo en el 
contexto económico-empresarial actual, siendo estas: 1) el crecimiento económico; la predistribución de la 
riqueza; 3) una asignación meritocrática de las condiciones laborales entre los propios trabajadores. Para ello, se 
analizan todas las instituciones laborales desde una perspectiva económica con objeto de conocer las ventajas 
que aportan estas a la eficiencia, a la productividad y al crecimiento económico. 
Este trabajo concluye que el factor del crecimiento económico, como argumento de legitimidad social de las 
normas laborales, no debería ser monopolizado por los que apoyan la desregulación de los mercados laborales 
cuando, en muchas ocasiones, la realidad es la contraria: la búsqueda de la productividad requiere de derechos 
laborales fuertes. 
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En fin, para alcanzar los objetivos del Derecho del trabajo se defiende como necesario una interpretación finalista 
del concepto de trabajador adaptada a la nuevas realidades económicas y empresariales. Así, en este trabajo se 
propone una serie de criterios e indicios para adaptar el ámbito subjetivo de aplicación de las normas laborales 
a todos los que prestan servicios sin ser una genuina una empresa. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La conveniencia de usar las tecnologías de la información y la comunicación en el funcionamiento de las 
sociedades no es una cuestión reciente, pues desde finales del siglo pasado se reconocía como una herramienta 
capaz de reforzar la transparencia informativa, considerada una mejora para el gobierno corporativo de las 
sociedades, en especial de las cotizadas. 
La presente obra realiza una aproximación al modo en que sociedad y socios se adaptan a la realidad de la 
incorporación de las tecnologías digitales en el devenir societario de cooperativas y sociedades laborales en pro 
de la dinamización de su vida corporativa, cuestiones estas escasamente tratadas por la doctrina. A través de los 
distintos capítulos de libro se analiza la constitución telemática de estas entidades, se avanza en el conocimiento 
de la utilidad de la certificación por blockchain de los actos jurídicos societarios, se reflexiona sobre las relaciones 
con la administración electrónica, se estudia la virtualidad de la aplicación de la tecnología digital a la gobernanza 
corporativa y a la comunicación intra societaria así como la función de la web comercial y se explora la irrupción 
de las empresas de economía social en el sector de las startups y de las plataformas y cooperativas digitales. 
Se trata, pues, de un libro que no pasará desapercibido para los interesados en las empresas cooperativas y 
sociedades laborales. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Uno de los casos típicos del Derecho de sociedades de capital en los que puede darse una situación de abuso de 
la mayoría en perjuicio de la minoría consiste en la ausencia o insuficiencia injustificadas de reparto de las 
ganancias sociales entre los socios en concepto de dividendos. El denominado “atesoramiento de los beneficios” 
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constituye un problema jurídico clásico, conectado con la misma esencia del contrato de sociedad, para el que 
no parece haberse hallado una solución unitaria y concluyente en los ordenamientos europeos. En entornos 
societarios menos complejos desde el punto de vista organizativo, donde coexisten elementos personalistas en 
un modelo capitalista predominante (sociedades cerradas), el conflicto de intereses analizado se manifiesta con 
toda su crudeza, ante la intrínseca falta de liquidez de la participación social de los socios de minoría. 
La configuración legal del derecho al dividendo en las sociedades de capital propicia el conflicto, pues su 
nacimiento se condiciona al acuerdo previo de los socios. El acuerdo de aplicación del resultado debe ser 
adoptado anualmente en junta general ordinaria y, por tanto, son estos quienes deciden, por mayoría, el destino 
de los beneficios que se obtengan en cada ejercicio.  
En la última década, el planteamiento de este clásico conflicto societario resulta afectado en nuestro 
ordenamiento por diversas modificaciones legislativas con incidencia directa en esta materia. La de mayor 
trascendencia es, sin duda, el reconocimiento expreso de la falta de reparto (total o parcial) de dividendos, en 
determinadas condiciones concretamente especificadas, como una causa legal de separación del socio 
minoritario disidente.  
La previsión de un derecho legal de separación del socio disconforme con la falta (o insuficiencia) de reparto de 
dividendos, así como la tipificación expresa del abuso en daño de la minoría como motivo de impugnación de 
acuerdos sociales, constituyen cambios normativos recientes de gran calado, que obligan a revisar y actualizar el 
enfoque anterior del problema analizado. 
Las modificaciones recientes de nuestro Derecho de sociedades de capital, en realidad, obligan a reconsiderar, 
de un modo global, el alcance individual, así como las interacciones recíprocas, de los diversos mecanismos 
legales de control de la mayoría y, por ende, de los remedios ejercitables por la minoría para la protección de sus 
intereses en la sociedad. Una tarea de tal magnitud excede los límites de esta obra, cuyo objetivo es más 
concreto: ofrecer soluciones jurídicas razonables que ayuden a resolver el conflicto entre los socios por la 
ausencia o la insuficiencia de reparto de los beneficios de la sociedad. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La presente obra realiza un estudio detallado del conjunto de los requisitos legales que las nuevas variedades 
vegetales tienen que cumplir para alcanzar la protección así como el examen técnico que se debe llevar a cabo 
en el procedimiento de concesión del correspondiente título de obtención vegetal. El libro se divide en cinco 
capítulos referidos, respectivamente, al sistema de protección de las variedades vegetales, el concepto de 
variedad vegetal como objeto de protección, los requisitos de protección de la variedad vegetal para la concesión 
del derecho de obtención vegetal, la denominación de la variedad adecuada para ser protegida por un derecho 
de obtención vegetal y el examen técnico en el procedimiento de concesión del derecho de obtención vegetal. 
 
La elaboración y edición de esta obra se enmarca en el ámbito del Proyecto de investigación “DER2017-87675-
R: Régimen jurídico del fitomejoramiento y signos distintivos de calidad: protección para el fomento de la 
seguridad y calidad alimentaria y progreso socio-económico sostenible”, otorgado por el Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades, y en el ámbito del Proyecto de investigación “GV/2021/010: Estrategia de las pymes 
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para capitalizar sus invenciones y creaciones intelectuales” otorgado por la Generalitat Valenciana en el marco 
del Progama de I+D+i de la Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva, desarrollados en la Universidad de 
Alicante.  
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La presente obra recoge el homenaje que se ha querido rendir al prof. Dr. Muñagorri Laguía, con ocasión de su 
jubilación, tras toda una vida de dedicación exclusiva e ininterrumpida a la Universidad Pública. 
 
Por este motivo, los y las discípulas, amigas y colegas penalistas, en reconocimiento a su trayectoria académica, 
han preparado el presente libro-homenaje con más de 70 ensayos jurídico-penales, criminológicos, 
victimológicos, penitenciarios y de Política Criminal.  
 
A lo largo de la presente obra, se abordan no sólo temas directamente relacionados con las aportaciones del 
Prof. Dr. Muñagorri Laguía, sino también otra serie de cuestiones muy próximas a los enfoques que han marcado 
la trayectoria investigadora de este gran penalista. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Estereotipo, prejuicio o discriminación son los tres grandes conceptos que informan la articulación de un discurso 
del odio que han propiciado un alineado debate respecto de un imposible concepto omnímodo de ciudadano 
frente a sujetos o grupos sociales, de características diversas (etnia, raza, religión, genero, ideología…). De esta 
forma, como una de las manifestaciones mas execrables del discurso del odio, se configuran los tipos penales 
relacionados con los denominados delitos de odio, que protegen bienes jurídicos tradicionales, pero cuya 
vulneración se produce mediando alguna de las previsiones contempladas en el art. 14 CE.  
Actualmente, el tratamiento normativo del fenómeno del odio se ha producido desde instituciones 
internacionales, sectoriales y nacionales, aunque aún de manera notoriamente insuficiente, entre otras razones, 
porque la colisión de derechos fundamentales, especialmente respecto de la libertad de expresión e información, 
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está siendo paulatinamente solventada mediante la aplicación de unos lógicos estándares jurisprudenciales, si 
bien, la instrumentalización de las barreras de protección ha supuesto una minusvaloración jurídica de sus 
resultados.  La desatención social hacia determinadas causas de discriminación que revelan la existencia de un 
discurso de odio, se visibiliza con mayor nitidez en los casos de diversidad religiosa, si bien, la apuesta estructural 
por generar cierto grado de focalización geográfica de los diferentes colectivos religiosos minoritarios potencian 
su propia desintegración social.  
Asimismo, la escasa repercusión de los delitos de odio por motivo de diversidad religiosa en la operativa policial 
y su posterior consideración jurisdiccional puede conducir a la negación de las anteriores barreras de protección 
jurídica, con el consabido riesgo de que el propio colectivo religioso opte por la autodefensa de los derechos e 
intereses de los miembros de su colectividad, entre otras muchas cuestiones. 
Todos ellos, son debates emergentes relacionados con la gestión de valores como la diversidad y la solidaridad y 
que se plasman en realidades como los refugiados, los migrantes, la pluralidad religiosa o cultural, las nuevas 
formas de exclusión e injusticia. Estas preocupaciones emergentes no se asientan en el suelo firme de un discurso 
sólido. Se sitúan en tierras movedizas, abren debates de posiciones que cuestionan principios que hasta este 
momento se consideraban incuestionables y que afectan a la consideración de los valores, derechos y libertades 
fundamentales. 
Por tanto, la presente obra colectiva realiza un análisis normativo del fenómeno del odio hacia las minorías 
religiosas de forma multidisciplinar, aunando la perspectiva internacional y comunitario en relación con 
desarrollo penal y procesal penal de los hechos relacionados con el fenómeno del odio. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 
LOS CENTROS DE PROTECCIÓN ESPECÍFICOS DE MENORES CON 
PROBLEMAS DE CONDUCTA (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Antonio María Salina Íñigo (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 500 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura 
CM: 10017938 ISBN: 978-84-1390-251-7 
PVP DÚO S/IVA: 65,79 € PVP DÚO C/IVA: 68,42 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 46,14 € PVP PROVIEW C/IVA: 47,99 € 
CMProview: 10017937 ISBN Proview: 978-84-1390-250-0 
 

 

 

 

RESUMEN: 
Los problemas de conducta en la infancia y la adolescencia vienen generando en los últimos años una elevada 
inquietud en la sociedad provocando una atención cada vez mayor por parte de las autoridades. Las dificultades 
del sistema de protección de menores a la hora de intervenir ante situaciones conflictivas derivadas de 
problemas de comportamiento agresivo, inadaptación familiar o situaciones de violencia filioparental, entre 
otras, hacían imprescindible una nueva regulación basada en un enfoque de derechos de los niños y niñas.  
En ese contexto, la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y 
a la adolescencia, incorporó un nuevo capítulo en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica 
del Menor, dedicado a los centros de protección específicos de menores con problemas de conducta, 
concibiéndolos como recursos especializados dentro de dicho sistema en los que la intervención socioeducativa 
y psicoterapéutica puede venir acompañada de medidas restrictivas de derechos fundamentales. 
La presente publicación trata, en definitiva, de contribuir al estudio y el análisis de este tipo de recursos 
residenciales especializados desde las tres principales perspectivas desde las que pueden ser contemplados: la 
jurídica, la psicosocial y la educativa. En dicho análisis se han tenido presentes las reformas introducidas por la 
Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, y 
se hace especial hincapié en la necesidad de que esta regulación se complemente con un adecuado desarrollo 
normativo, tanto estatal como autonómico. 
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RESUMEN: 
La sexualidad es principalmente la construcción social de un impulso biológico. Vendría a ser la pulsión patinada 
sobre la cultura. Su narrativa esta mediatizada, por lo tanto, por una base biológica, los roles de género y las 
relaciones establecidas de poder -edad, condición social y económica- (González y cols, 2007). En dicha 
construcción social el imaginario colectivo se ha representado en la dicotomía de un hombre deseante por 
naturaleza propia y una mujer objeto de deseo por imperativo masculino. No se trata de un diálogo compartido, 
sino de un monólogo falocrático que se asienta en la génesis de los primeros seres humanos sobre la tierra. El 
hacer social la sexualidad nos lleva a reprimir su salida fuera de lo consensuado y el ejemplo más prototípico 
precisamente lo encontramos en los agresores sexuales. Éstos no conciben el sexo como un asunto de pareja de 
mutua condescendencia. La seducción o la erotización del Otro no existe para él salvo en lo perverso, en un 
imaginario donde no hay que pedir permiso. No hay empatía en la satisfacción mutua sino que busca la 
satisfacción de un “goce en solitario”, a pesar de ser el delito que más cercanía requiere, se trata de un delito de 
carácter muy autoerótico donde el papel otorgado a la víctima es la de un rol de espectador/a en su propia 
escena. Y como iremos viendo es precisamente ese “sentirse con derecho”  a coger lo que los demás pedimos, 
la fisura del agresor ya sea de la tipología que sea. Y comparte por ello el sentimiento de poderoso por derecho, 
el del sádico por imperativo o el del oportunista por “listillo”. A lo largo de la obra que presentamos haremos un 
recorrido sobre las agresiones sexuales en la historia, la criminología en los delitos de naturaleza sexual, algunas 
reflexiones jurídicas y las necesidades de reforma, las tipologías aplicadas de este tipo de delitos, la mujer como 
agresora sexual y su silenciamiento, como se mueven geográficamente en sus diversos espacios este tipo de 
delincuentes,  las agresiones sexuales en sectas, terrorismos, ciberespacio, así como las dichas conductas en el 
cine y los mitos pseudocientíficos que se sostienen sorprendentemente en torno a los mismos concluyendo con 
algunos modelos explicativos del fenómeno. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
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La significación y vicisitudes de la potestad disciplinaria de la Administración ha sido un tema ampliamente 
tratado por la doctrina del Derecho administrativo. Sin embargo, la atención prestada al ámbito castrense resulta 
escasa y, en ocasiones, anecdótica. Las agrupaciones humanas, y entre ellas el colectivo armado, tienen en 
común la necesidad de mantener la organización y disciplina necesaria a través de mecanismos institucionales y 
jurídicos. Ahora bien, lo castrense constituye un ámbito jurídico más que peculiar, puesto que goza de singulares 
excepciones al régimen general del Derecho administrativo sancionador; siendo la más estridente, sin duda, la 
posibilidad de imponer sanciones de arresto privativas de libertad, proscritas en otros ámbitos. En este contexto, 
la promulgación de la Ley Orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas impone al 
Gobierno la obligación de reformar el régimen disciplinario militar en vigor (actualmente en trámite 
parlamentario), teniendo en cuenta la doctrina de los tribunales sobre derechos y garantías fundamentales en el 
ejercicio de la potestad disciplinaria en el ámbito militar y su necesaria adaptación a la plena profesionalización 
de las Fuerzas Armadas, a la consolidación de la presencia de la mujer y a la organización y misiones que les 
vienen señaladas en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional. El presente estudio analiza las peculiaridades de los 
sistemas disciplinarios militar y de la Guardia Civil, ahondando en su verdadera naturaleza, atendiendo a la 
singularidad del estatuto de sus miembros. Su objetivo último es desterrar las sombras que planean sobre el 
régimen castrense, cuya adecuación al ordenamiento hoy en día es indiscutible. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 


