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Administración pública y Derecho

Derecho administrativo

La colección Administración pública y Derecho da cobijo a obras del Derecho administrativo en las que concurran un marcado carácter académico y una pretensión innovadora, también del Derecho extranjero y comparado, presentando especial atención a las propuestas de renovación metodológica de los estudios jurídicos sobre
la Administración. Las puertas de la colección están abiertas al diálogo con otras
disciplinas no jurídicas, pero útiles para la comprensión de la función directiva de
las normas jurídico-administrativas.
La colección esta dirigida por los profesores José María Rodríguez de Santiago
(Universidad Autónoma de Madrid), Raúl Letelier Wartenberg (Universidad Alberto
Hurtado, Santiago de Chile) y Carlos Ari Sundfeld (Escola de Direito FGV-São Paulo).

(más) Simple: El futuro
del Gobierno

978-84-16212-42-2
Madrid, 2015 232 págs.

La administración de la
escasez
Los fundamentos de la
actividad administrativa de
adjudicación de derechos
limitados en número

38,00 €

Luis Arroyo y Dolores Utrilla
(dirs.)

Cass R. Sunstein
G. Frutos y J. Frutos (trads.)

Desde su experiencia en la Oficina de la Casa Blanca
encargada de supervisar la regulación federal durante la
primera legislatura de Obama, Cass R. Sunstein plantea
una nueva forma de analizar la labor de la Administración y el diseño de las políticas públicas. Apoyándose
en los avances de la Economía conductual se aparta del
debate clásico entre paternalismo del Estado y libertad de los ciudadanos para sugerir un nuevo papel del
Gobierno.

978-84-16212-92-7
Madrid, 2015 258 págs.

30,00 €
En este libro se estudian los fundamentos del régimen
jurídico de la actividad administrativa de adjudicación
de derechos limitados en número que resultan del Derecho constitucional interno y de la Unión Europea, el
procedimiento administrativo y la decisión administrativa de adjudicación, así como el régimen de tutela de
los derechos de los interesados en resultar beneficiarios.

Julia Ortega Bernardo

Expropiación forzosa y
beneficiario privado
Una reconstrucción
sistemática

978-84-15948-94-0
Madrid, 2014 360 págs.

Dolores Utrilla FernándezBermejo

35,00 €

978-84-16402-22-9
Madrid, 2015 356 págs.

Derechos fundamentales y
ordenanzas locales

36,00 €
Esta obra tiene como objetivo formular un canon sobre los presupuestos, requisitos y funcionalidad de la
Ordenanza, acorde al cual se la considera una decisión
«ponderativa» y reguladora de aspectos «esenciales» en
materia de derechos fundamentales. La validez del canon resulta de su conformidad con el sistema de fuentes
y con las decisiones constitucionales primarias. No sería
el único posible pero sí el que permite optimizar el principio de autonomía local, al tiempo que potencia la consecución de ciertos principios jurídico-constitucionales.

La reconstrucción sistemática de la expropiación con
beneficiario privado se acomete en la presente investigación con la finalidad de salvar alguna de las carencias
que tradicionalmente ha presentado. La concepción del
beneficiario como sujeto favorecido por la producción
de un daño autorizado permite ofrecer un modelo renovado. Que resulta acorde con las dos funciones principales del Derecho administrativo: proteger los derechos
individuales y procurar la actuación eficaz de la Administración en la tutela de los intereses generales.
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Derecho público más
Derecho privado
Francisco Velasco Caballero

Derecho administrativo

978-84-16212-21-7
Madrid, 2014 166 págs.

20,00 €

La distinción entre público y privado es, históricamente, la summa divisio del Derecho que sigue presente en
nuestra argumentación jurídica y en nuestros textos
normativos. ¿Tiene esta oposición algún significado asequible y útil? Este libro tiene el objetivo de dar algún
sentido contemporáneo a la summa divisio, sentando
varias premisas metodológicas que dotan de racionalidad a la propuesta. A partir de estas premisas metodológicas se ensaya una identificación del contexto jurídico
contemporáneo, para el Derecho español actual, en el
cual pueda tomar sentido la summa divisio.

Europeización del
Derecho público
Marco de condiciones y
puntos de interacción entre el
Derecho europeo y el Derecho
(administrativo) nacional
Thorsten Siegel
978-84-9123-018-2
Madrid, 2016 214 págs.

30,000
Este libro tiene por objetivo identificar los elementos de
la europeización del Derecho público, sistematizarlos y
exponerlos de la forma más compacta posible. En un
primer acercamiento conceptual, la europeización se
refiere a las repercusiones del Derecho europeo sobre
los ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados
miembros. Especial atención se presta a la clasificación
que distingue entre tipos de europeización. La europeización integral se encarna de modo verdaderamente intuitivo en el concepto de «unión administrativa
europea».

Mercé Darnaculleta Gardella;
José Esteve Pardo; Spiecker
Indra gen. Döhmann (eds.)
978-84-16402-43-4
Madrid, 2015 356 págs.

30,00 €
Vivimos en un mundo que parece dominado por una
incertidumbre y, ante esta situación, es necesario plantearse críticamente cuál está siendo la actitud del Derecho. Los autores de esta obra, investigadores de reconocido prestigio en Alemania y España, analizan este
fenómeno desde una perspectiva comparada e interdisciplinar, en un intento de ofrecer algunas claves que
permitan garantizar la seguridad jurídica, controlar el
ejercicio de poder y devolver la capacidad de decisión a
las instancias democráticamente legitimadas para ello.

Libertad y autoridad en el
Derecho administrativo
Derecho subjetivo e interés
legítimo: una revisión
Luis Medina Alcoz
978-84-9123-061-8
Madrid, 2016 302 págs.

35,00 e
Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa está asistiendo a la revalorización del derecho subjetivo, tras el desarrollo del concepto del «interés legítimo» durante la
segunda mitad del siglo xix, con la consiguiente protección judicial plena frente al incumplimiento lesivo de
cualquier norma jurídico-administrativa. Ello ha dado
lugar a que sistemas jurídicos que proporcionan ya grados equiparables de protección judicial dispongan todavía hoy de teorías aparentemente muy diversas sobre las
situaciones activas del administrado. Esta investigación
trata de demostrar esta hipótesis, adoptándola como
punto de partida de un intento de renovación de la teoría de los derechos del Derecho administrativo español.

La administración de la
ley de dependencia

La autorización judicial de
entrada en el marco de la
actividad administrativa

Silvia Díez Sastre y José
M.ª Rodríguez de Santiago
(coords.)

Laura Salamero Teixidó
978-84-16212-38-5
Madrid, 2014 464 págs.

978-84-9768-942-7
Madrid, 2012 336 págs.

50,00 €

34,00 E
Este libro no contiene un comentario sistemático de la
Ley de Dependencia, sino un estudio de los presupuestos de la actuación de la Administración que gestiona la
Ley de Dependencia: la organización, el procedimiento
y la financiación. De la correcta regulación y del adecuado funcionamiento de estos presupuestos organizativos, procedimentales y financieros depende –según
creemos– el futuro de esta Ley.
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Estrategias del Derecho
ante la incertidumbre
y la globalización

Esta monografía, basada en la legislación, la doctrina y,
en especial, en un exhaustivo análisis de la jurisprudencia más relevante, aborda el estudio de la autorización
judicial de entrada con el objeto de exponer de forma
sistemática y ordenada el régimen jurídico que disciplina esta institución. Se vienen a paliar las deficiencias
del marco legislativo que lo regula –parco, disperso y
confuso en ocasiones–, cubriéndose un vacío, puesto
que la doctrina solo se ha ocupado de forma fragmentaria de esta figura jurídica.

Derecho administrativo
económico
Séptima edición

Fernando López Ramón

Ricardo Rivero Ortega

978-84-15664-42-0
Madrid, 2013 614 págs.

978-84-16402-72-4
Madrid, 2015 192 págs.

60,00 E

22,00 E

Organizado en tres partes, el presente volumen proporciona un análisis de la ordenación de los bienes públicos, el urbanismo y el medio ambiente. La primera se
dedica al estudio del régimen urbanístico y ambiental
de los bienes públicos. En la segunda se incluye una visión del régimen comparado en la materia. La tercera,
dedicada a las cuestiones sectoriales, examina el régimen urbanístico y ambiental de las costas, las minas,
los montes, el patrimonio cultural, las carreteras, los
ferrocarriles, los aeropuertos y las vías pecuarias, conformando un instrumento útil de consulta para los operadores jurídicos en estos sectores.

Derecho administrativo.
Parte General

ÍNDICE (resumen): El Derecho administrativo económico; La ordenación pública de la economía: sistema
de fuentes; Descentralización y administración económica; Principio de legalidad, potestades de intervención
económica y expresiones de la voluntad administrativa;
Estado de Derecho: derechos y garantías frente a la intervención administrativa económica; Estado social:
derechos que demandan la intervención administrativa
económica; Formas de intervención administrativa económica: (i) policía, limitación o control; (ii) fomento,
incentivo o estímulo; (iii) prestación o servicio público;
La iniciativa pública económica; Epílogo: intervención
administrativa económica y «opción institucional»

El Derecho administrativo
y la prevención de la
corrupción urbanística

Hartmut Maurer
G. Doménech Pascual
(coord. trad.)

Oscar Capdeferro Villagrasa

978-84-9768-842-0
Madrid, 2011 552 págs.

39,00 E

52,00 E
El presente libro del Prof. Maurer sigue siendo, transcurridos treinta años desde su primera edición (de 1980),
la mejor puerta de entrada al Derecho administrativo
alemán. Por su claridad, concisión, precisión constante,
profunda y rigurosa actualización, exposición de las diversas posiciones existentes, abundantes ejemplos prácticos y referencias doctrinales y jurisprudenciales, etc.,
todavía es el manual de referencia en Alemania, con el
que cada año estudian miles de universitarios.

Derecho administrativo
del turismo
Séptima edición
Carmen Fernández Rodríguez
978-84-9123-073-1
Madrid, 2016 260 págs.

34,00 E
Esta séptima edición aporta como principal novedad el
tratamiento jurídico turístico y de consumo de nuevas
realidades en las que los usuarios demandan alojamientos, transportes e información cuyo ofrecimiento debe
ser objeto de regulación y control con el fin de ser prestados con unas mínimas garantías.

Derecho administrativo

Bienes públicos,
urbanismo y medio
ambiente

978-84-9123-090-8
Madrid, 2017 407 págs.

Con la finalidad de lograr una mejor y más efectiva lucha contra la corrupción y reducir sus dañinas consecuencias, el autor delimita y analiza en detalle el problema de la corrupción pública urbanística en España,
señalando sus causas y consecuencias, así como los
ámbitos más vulnerables y las prácticas corruptas más
recurrentes, y presenta una serie de propuestas de prevención desde el Derecho administrativo, especialmente
adaptadas a las características del fenómeno. Esta obra
ha obtenido el Premio Ferrer Eguizábal 2015 sobre Derecho administrativo en la categoría de mejor monografía publicada o inédita.

Derecho del medio
ambiente
Cuarta edición
José Esteve Pardo
978-84-9123-420-3
Madrid, 2017 302 págs.

29,00 E
Este libro ofrece una exposición sistemática del moderno Derecho ambiental. La concisión, coherencia y
claridad expositiva vienen impuestas por los objetivos
docentes de esta obra. Esta cuarta edición encara las
novedades registradas en estos años de crisis económica
e industrial, que se han orientado por lo común a rebajar las exigencias ambientales.1
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Derecho administrativo

Diccionario jurídico de la
energía

Estudios jurídicos sobre
seguridad alimentaria

Pilar Navarro Rodríguez

Ángel Menéndez Rexach (dir.)

978-84-9768-743-0
Madrid, 2012 202 págs.

978-84-16402-37-3
Madrid, 2015 340 págs.

23,00 E

28,00 €

El objetivo fundamental del presente libro es proporcionar a toda persona que trabaje o pretenda acercarse
al sector energético y la sostenibilidad, los conceptos y
definiciones más relevantes del mismo, de una manera
ordenada, ágil y sistemática. También ofrece una breve cronología histórica de la regulación energética en
España y un análisis sobre la distribución de competencias en materia de energía entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

La Directiva de la Unión
Europea de evaluación
de impacto ambiental
de proyectos: balance de
treinta años
Agustín García Ureta (coord.)
978-84-9123-071-7
Madrid, 2016 224 págs.

25,00 E
La Directiva de la UE de evaluación de impacto ambiental de proyectos de construcción constituye uno de los
principales pilares de la política ambiental de la UE, lo
que justifica analizar la incidencia que ha tenido en los
Estados miembros en estos treinta años. El libro abarca
la jurisprudencia del TJ de la UE, los requisitos sustantivos de la evaluación, la participación pública en los procedimientos de evaluación, la vertiente transfronteriza,
la transposición de la Directiva en el Estado español y
en País Vasco. Con ello, el lector cuenta con una referencia actualizada sobre el papel que desempeña esta
Directiva en el entramado normativo ambiental y las
perspectivas que va a plantear en el futuro.

El empleo público en
tiempo de reformas
Sonia Rodríguez-Campos
González (dir.)

Juristas y enseñanzas
alemanas I
Francisco Sosa Wagner
978-84-15664-88-8
Madrid, 2013 208 págs.

28,00 e

Este libro trata el periodo histórico marcado por los
cambios vividos en la doctrina alemana tras la gran
hecatombe. Vemos desfilar por este estudio los asuntos
constitucionales, los límites del poder, la situación de
la persona humana y sus derechos e incluso del destino
histórico de la nación que se partirá en dos creando un
arcano de distancias y un muro de soledades y crímenes. El último capítulo se titula «Lecciones para la España actual» donde se analiza cómo nuestras libertades
son deudoras de las sentencias de los jueces de Karlsruhe y de las obras de algunos juristas alemanes.

Lecciones de Derecho
administrativo
Septima edición
José Esteve Pardo

978-84-15948-95-7
Madrid, 2014 250 págs.

978-84-9123-378-7
Madrid, 2017 576 págs.

27,00 €

52,00 €

¿Se puede construir desde un contexto incierto un
discurso objetivo y optimista sobre los retos que debe
afrontar nuestra Función Pública? Las páginas de esta
obra llevan a concluir que se debe, porque asumir la imposibilidad de un sistema de empleo público basado en
criterios profesionales, de modernización administrativa y de productividad es tanto como renunciar a una
Administración eficiente y de calidad, un resultado que
no podemos permitirnos.
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El conocimiento creciente de la relación existente entre
alimentación y salud están demandando una intervención administrativa importante por parte de la ciudadanía. Este libro reúne un conjunto de trabajos sobre aspectos organizativos, procedimentales y sustantivos del
régimen jurídico de la seguridad alimentaria que ofrezcan soluciones en las demandas sociales sobre las calidad de los alimentos con el objetivo de conseguir una
alimentación saludable en el ámbito europeo y español.

La exposición del Derecho administrativo se plantea
hoy en un momento de cambio y Estas Lecciones, que
han tenido una excelente acogida en sus ediciones anteriores, exponen la sistemática más consolidada del Derecho administrativo, al tiempo que reparan de manera
muy especial en sus novedades y líneas de evolución,
nacidas del momento de cambio y transformaciones
trascendentes en la compleja sociedad sobre la que la
Administración actual.

Lecciones de Derecho
público general

Neutralidad de la red:
¿realidad o utopía?

Léon Duguit
Javier García Fernández (trad.)

Mercedes Fuertes

24,00 E
Impartidas en la Universidad del Cairo en 1926, estas
Lecciones de Derecho público general resumen las concepciones sociológicas, toda la Teoría general del Derecho y la visión del Derecho público de Léon Duguit, de
modo que constituyen un compendio de todo su pensamiento jurídico. Aportando una visión completa del
pensamiento jurídico de uno de los autores más originales e innovadores de la Escuela del Derecho público
francés.

Las licencias audiovisuales
Evolución. Régimen.
Desafíos
Manuel Fernández Salmerón
978-84-16402-80-9
Madrid, 2015 232 págs.

25,00 E
En muchos ordenamientos jurídicos nacionales, el
modo de afrontar la regulación y la intervención pública sobre la radiodifusión sonora y televisiva por ondas
no ha experimentado prácticamente variaciones. Sin
embargo, desde hace tiempo, la actividad está sufriendo importantes cambios tecnológicos y económicos que
demandan un replanteamiento de algunos viejos dogmas. Tomando como hilo conductor la evolución de la
disciplina española sobre las licencias audiovisuales,
este libro pretende contribuir al debate sobre un necesario cambio de modelo regulatorio.

Metodología del Derecho
administrativo
Reglas de racionalidad para
la adopción y el control de la
decisión administrativa
J. M. Rodríguez de Santiago
978-84-9123-002-1
Madrid, 2016 210 págs.

27,00 E
Este libro se presenta como un estudio metodológico de
la decisión administrativa (más o menos) discrecional.
Una metodología de este tipo ofrece diferencias esenciales con respecto a las metodologías tradicionales centradas en la aplicación judicial del Derecho, porque dos
maneras de aplicar el Derecho en cumplimiento de dos
funciones constitucionales distintas (la de la Administración y la de los jueces) dan lugar a dos metodologías
diversas. Las reglas metodológicas que más interesan
aquí no son las del «control de la discrecionalidad» por
los jueces, sino las del «correcto (no solo legal) ejercicio
de la discrecionalidad» por el órgano administrativo.

978-84-16212-49-1
Madrid, 2014 168 págs.

18,00 €

Derecho administrativo

978-84-9768-907-6
Madrid, 2011 216 págs.

Internet nos ha cautivado, sobre esta indudable afirmación esta obra atiende a un asunto capital del Derecho
de Internet, a saber, la «neutralidad de la red». Qué se
entiende por una red neutral definirá la evolución de
Internet, los derechos de los usuarios, la igualdad
de los ciudadanos, la competencia entre las empresas, la
innovación e inversiones en infraestructuras y un largo
etcétera.

La nueva relación entre
Estado y sociedad
Aproximación al trasfondo
de la crisis
José Esteve Pardo
978-84-15664-50-5
Madrid, 2013 208 págs.

24,00 E
Los grandes y reales poderes se encuentran hoy extramuros del Estado. Hemos comprobado con pasmo
esta nueva correlación en la presente crisis en la que
los Estados se ven cercados y zarandeados por esos poderes externos. Portanto, el reto es la transformación o
reinvención de este para que conquiste su autonomía
y mantenga los éxitos del Estado social. Una transformación que solo parece posible con un nuevo contrato
social y una redefinición y redistribución de funciones
entre lo público y lo privado.

Las nuevas directivas de
contratos públicos y su
transposición
Sonia Rodríguez-Campos
González
978-84-9123-089-2
Madrid, 2016 278 págs.

28,00 E
Este libro se dedica, por su extraordinaria importancia
así como para su correcta transposición y su faz de instrumento al servicio de políticas sociales, de igualdad,
medioambientales, etc., al análisis de las tres directivas
enmarcadas en la estrategia Europa 2020: la Directiva
2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de
concesión; la Directiva 2014/24/UE, sobre contratación
pública; y la Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación por entidades que operan en los denominados
sectores excluidos. Sus páginas sitúan al lector ante una
reforma tan ambiciosa como para avanzar la voluntad
de las instituciones comunitarias de disciplinar toda la
contratación administrativa.
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Derecho administrativo

Ordenación y transparencia
económica en el Derecho
público y privado
Ricardo García Macho

Francisco Velasco Caballero
(dir.)

978-84-15948-78-0
Madrid, 2014 326 págs.

978-84-9123-252-0
Madrid, 2017 356 págs.

33,00 €

37,00 E

Un Gobierno, como ha dicho A. Sen, debe ser juzgado
no por el PIB o la renta per cápita, sino por las «capacidades concretas» de sus ciudadanos. El libre mercado
y la libre competencia son libertades esenciales para el
buen funcionamiento de la economía, no obstante su
implementación y desarrollo eficiente dependen de la
regulación e incluso intervención de los poderes públicos. Medios para realizarlo existen, tanto en la Constitución económica española como en la de los Tratados
de la Unión. Otra cuestión es la voluntad política para
su previsión efectiva.

Regulación
Íñigo del Guayo Castiella
978-84-9123-262-9
Madrid, 2017 278 págs.

30,00 €

El concepto de regulación nace en el ámbito económico,
una técnica para crear competencia en determinados
mercados y una manera de enviar señales gubernamentales a los operadores económicos, una alternativa al
Derecho administrativo económico, de corte europeo
continental, desde la perspectiva anglo-norteamericana.
Este libro intenta explicar los variados sentidos que el
término regulación tiene en las distintas ocasiones en
que es utilizada, al tiempo que trata de vincularla a un
proceso de renovación más amplio, ya que responde a
unos presupuestos filosóficos distintos de la intervención administrativa.

Tasas judiciales y justicia
administrativa
César Cierco Seira
978-84-15948-81-0
Madrid, 2014 228 págs.

23,00 €

Este estudio trata de ajustar y perfilar los contornos
de esta figura proponiendo un recorrido inspirado por
dos ideas: explicar la complejidad que se requiere para
alcanzar una convivencia armónica entre el derecho a
la tutela judicial efectiva y las tasas judiciales. De otro,
la importancia de advertir la significación de las tasas
en el contexto de una justicia tan singular como es la
administrativa, donde está en juego mucho más que
la defensa del interés particular del recurrente.
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Tratado de Derecho
económico local

En este Tratado, cuya ordenación está recorrida por una
idea ordenadora central, el Derecho de la competencia,
se estudia los aspectos relevantes tanto desde el punto
de vista sustantivo como organizativo, así como también se describen y analizan las reglas que disciplinan
las diversas formas de incidencia de la Administración
local en la economía.

Tratado de Derecho del
gas natural
Íñigo del Guayo Castiella
978-84-9768-820-8
Madrid, 2010 880 págs.

85,00 E

El gas natural fue, en la Revolución industrial, una
palanca para la metamorfosis de algunas categorías
jurídico-públicas. Agotado el modelo jurídico, político
e institucional, progresivamente implantado a raíz de
la Segunda Guerra Mundial, cuando el suministro de
gas se organizó alrededor de monopolios públicos territoriales, el gas natural ha sido, a partir de 1986, un
sector sometido a las reformas que han conducido a la
redefinición del papel del poder público en la economía.

La tutela de los licitadores
en la adjudicación de
contratos públicos
Silvia Díez Sastre
978-84-9768-948-9
Madrid, 2012 336 págs.

35,00 E
El objetivo de esta obra es dotar de sentido al modelo
de tutela de los licitadores diseñado por el legislador
español en el marco más amplio de las exigencias de
tutela del Estado de Derecho. Con esa finalidad se acude
al Derecho comparado —principalmente alemán— y se
tratan de identificar los problemas y disfunciones que
plantea la interpretación de las nuevas normas de tutela de los licitadores en la adjudicación de contratos
públicos

Lourdes Blanco Pérez Rubio

Cuestiones de Derecho
sucesorio catalán
Principios, legítima y pactos
sucesorios

978-84-15664-85-7
Madrid, 2013 144 págs.

M.ª Luisa Zahino Ruiz y Lidia
Arnau Raventòs (dirs.)

19,00 E

978-84-16212-46-0
Madrid, 2015 328 págs.

La omisión o deficiencia de la información suministrada al paciente constituye una de las principales causas
de reclamaciones por responsabilidad civil médica.
Para resolver la problemática de esta situación, este libro ofrece un estudio doctrinal analítico, sistemático y
en profundidad de la naturaleza del contrato que liga
al médico con el paciente, las obligaciones del médico
o el derecho a la información del paciente, entre otras
cuestiones.

38,00 €
Cuestiones de Derecho sucesorio catalán compendia una
serie de estudios que, desde el pragmatismo del ejercicio profesional o desde la reflexión académica, pretenden contribuir al análisis de aquel sector normativo. La
obra se proyecta, en particular, sobre los principios que
lo informan y sobre la regulación contenida en el Código Civil de Cataluña en materia de pactos sucesorios y
legítima.

Derecho civil

La carga de la prueba por
omisión de información al
paciente

De matrimonio
Cláusulas suelo y control
de transparencia
Tratamiento sustantivo
y procesal

Miguel Ayuso (ed.)
978-84-16402-51-9
Madrid, 2015 174 págs.

20,00 €

Lucía Moreno García
978-84-16212-85-9
Madrid, 2015 210 págs.

22,00 €
El estudio analiza la sentencia del Tribunal Supremo
sobre la nulidad de las denominadas «cláusulas suelo», en la que sienta doctrina jurisprudencial sobre el
control de transparencia de las cláusulas referidas al
objeto principal del contrato. Lejos de ser descriptivo,
el autor analiza y rebate los argumentos del Tribunal
Supremo. También aborda la proyección que la doctrina jurisprudencial está teniendo en la práctica judicial y
los problemas de aplicación que asaltan a los juzgados
y tribunales.

La Unión Internacional de Juristas Católicos ofrece con
este trabajo —obra de reputados estudiosos, altos magistrados y juristas particularmente competentes en el
asunto— una contribución significativa para la consideración de la «cuestión del matrimonio» sobre la base de
la tradición clásica.

Derecho civil navarro
Elsa Sabater Bayle
978-84-97687-05-8
Madrid, 2009 454 págs.

45,00 €
Código Civil alemán
Bürgerliches Gesetzbuch
Albert Lamarca Marqués
(dir. trad.)
978-84-15948-58-2
Madrid, 2014 544 págs.

55,00 E

Tomo II. Derecho de
familia. Donaciones y
sucesiones
Elsa Sabater Bayle y Belén
Cilveti Gubía
978-84-87827-36-5
Madrid, 2014 523 págs.

44,99 €
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Derecho Civil de Cataluña.
Derecho de familia
Segunda edición
Pedro del Pozo Carrascosa,
Antoni Vaquer Aloy y Esteve
Bosch Capdevila
978-84-9123-156-1
Madrid, 2016 620 págs.

Derecho civil

70,00 E
El libro Derecho Civil de Cataluña. Derecho de familia
contiene una exposición de todo el Derecho de familia
vigente en Cataluña. Este libro sigue el criterio y la sistemática de nuestras obras anteriores, Derecho Civil de
Cataluña. Derechos reales y Derecho Civil de Cataluña.
Derecho de sucesiones, e intenta aportar un análisis
neutro, aunque crítico, del Derecho de familia vigente
en Cataluña que permita su mejor aplicación práctica.
El estudio del Derecho positivo se adereza con la sistematización de la jurisprudencia más relevante, con el
propósito de ofrecer una herramienta útil tanto al estudioso del Derecho como al jurista práctico.

Derecho Civil de Cataluña.
Derechos reales
Quinta edición
Pedro del Pozo Carrascosa,
Antoni Vaquer Aloy y Esteve
Bosch Capdevila
978-84-16402-68-7-0
Madrid, 2015 742 págs.

82,00 E
El núcleo de esta obra está formado por las instituciones reguladas en el Libro V del Código Civil de Cataluña. Esta ley ha significado un paso decisivo en el camino
hacia la codificación del Derecho civil catalán, pues regula de manera exhaustiva y moderna una de las partes
fundamentales del Derecho civil de Cataluña. Junto a
las instituciones de Derecho civil catalán, en la obra se
tratan también las materias que, ya sea en concepto de
normas de aplicación directa o como Derecho supletorio, se hallan vigentes en Cataluña.

Derecho Civil de Cataluña.
Derecho de sucesiones
Tercera edición
Pedro del Pozo Carrascosa,
Antoni Vaquer Aloy y Esteve
Bosch Capdevila
978-84-9123-424-1
Madrid, 2017 680 págs.

En prensa
Siguiendo los criterios de la colección Derecho Civil de
Cataluña, este tomo sobre Derecho de sucesiones va dirigido tanto al alumno de Derecho, al que ofrece todos
los materiales que constituyen el objeto de estudio de
esta asignatura, como al profesional del Derecho, pues
no se ha renunciado a ofrecer un estudio de la materia
con una mayor profundidad de la que sería estrictamente recomendable para un manual universitario.
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Derecho de familia
(dos tomos)
Martín Garrido Melero
978-84-15948-03-2
Madrid, 2013 1.086 págs.

150,00 €

El presente libro trabaja fundamentalmente con los
textos positivos del nuevo Código Civil catalán, profundamente modificado desde el 1 de enero de 2011, pero
en el fondo se trata de una reflexión general sobre los
problemas del Derecho de familia, válido para cualquier
lugar y para cualquier tiempo, y que puede ser de utilidad para todo jurista interesado en estos temas. Además
esta segunda edición ofrece un sumario más detallado
y posiblemente más ordenado, mejorando su consulta.

Garantías y servicios
postventa a favor de los
consumidores
Ángel Juárez Torrejón
978-84-9123-016-8
Madrid, 2016 144 págs.

17,00 E
La regulación del régimen de protección al consumidor
por las faltas de conformidad en los productos ha supuesto una importantísima novedad conceptual; esta
idea de «conformidad con el contrato» está calando
como nueva idea motora de los conceptos de cumplimiento. Sin embargo, esta nueva forma de entender el
incumplimiento solo está prevista para disciplinar unas
relaciones contractuales muy concretas: la adquisición
de productos por consumidores.
El objeto de este trabajo es analizar críticamente dicho
radio de actuación para lo que se ha tenido en cuenta el
Derecho comparado, las aportaciones doctrinales sobre
la materia y la jurisprudencia más reciente.

La jurisdicción voluntaria
notarial en el ámbito
sucesorio
M.ª Ángeles Fernández Egea
978-84-9123-157-8
Madrid, 2016 246 págs.

26,00 E
Con la aprobación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, se
aborda la modernización del notariado. Su configuración como categoría unitaria judicial se actualiza, reorganizándose la distribución de funciones dentro del
órgano judicial, al tiempo que se desjudicializan otras.
En el ámbito del Derecho sucesorio se le atribuye nuevos expedientes de naturaleza decisoria o en los que
tiene que emitir una declaración de voluntad. Con un
notable refuerzo de la dimensión pública de su función,
la forma de proceder de los Notarios va a experimentar
un importante cambio tras la nueva configuración de la
jurisdicción voluntaria notarial.

La ley de segunda
oportunidad y los
acreedores del deudor
exonerado
Un supuesto de posible
responsabilidad patrimonial
del Estado legislador

Patrimonio inembargable,
alimentos y fresh start
Fátima Yáñez Vivero
978-84-1640-235-9
Madrid, 2017 188 págs.

19,00 E

J. L. Arjona Guajardo-Fajardo

17,00 E
Esta obra analiza las consecuencias de las reformas
legislativas culminadas en la Ley 25/2015, de segunda
oportunidad, que han establecido que, con ciertos requisitos, el deudor queda exonerado de las deudas que
resten sin pagar tras realizarse los bienes que tenga al
tiempo de la liquidación concursal; dicha exoneración
es la extinción del derecho de los acreedores. Se describe el mecanismo de exoneración de deudas, el régimen
general de responsabilidad de los poderes públicos y del
Estado legislador en nuestro Derecho y se estudia la posible responsabilidad patrimonial del Estado.

Nuevas orientaciones
en la organización y
estructuración jurídica de
las fundaciones
Alberto Emparanza Sobejano (dir.)
978-84-16212-23-1
Madrid, 2014 316 págs.

33,00 €
Este compendio acoge estudios sobre las formas de conseguir una organización más transparente y eficaz de
los patronatos de las fundaciones o de cómo mejorar
el funcionamiento del Registro de Fundaciones, proponiendo medidas de carácter normativo y estatutario.
También afronta el estudio de la reforma de las cajas de
ahorros, analizando la nueva ley de fundaciones bancarias que ha supuesto un decisivo cambio normativo en
la regulación de las cajas de ahorros.

La nulidad de los
negocios restrictivos de la
competencia
Sergio González García
978-84-9123-067-0
Madrid, 2016 388 págs.

38,00 E
Este libro aborda el análisis de la nulidad de los negocios restrictivos de la competencia. En su elaboración
se ha optado por un enfoque amplio de la cuestión que
aporta soluciones generales a cuestiones muy particulares, a partir de los criterios que han seguido la doctrina
y la jurisprudencia a lo largo de los últimos años. De
este modo, se configura una estructura que relaciona
la nulidad, la restitución y la indemnización de daños
y perjuicios para explicar su incidencia práctica en las
reglas de Derecho de la competencia.

Son cuatro los pilares en los que se sustenta esta monografía: bienes inembargables del deudor, alimentos,
vivienda familiar y mecanismo de segunda oportunidad
para las personas naturales, que constituyen los hilos de
los que pende la supervivencia y la recuperación socioeconómica del deudor y de su familia. La exclusión en los
procedimientos de insolvencia de los bienes y derechos
inembargables conlleva un trato de favor hacia los intereses personales y familiares del deudor pero garantiza
la posibilidad de un comienzo de cero, de un fresh start
que, junto con el beneficio de exoneración de deudas,
puede facilitar que el deudor continúe con un proyecto
de vida que permita satisfacer un razonable plan de pagos a los acreedores.

Derecho civil

978-84-9123-259-9
Madrid, 2017 146 págs.

La protección de las
personas vulnerables
Pedro Carrión García de Parada
978-84-9123-197-4
Madrid, 2017 74 págs.

9,95 E
El 20 de noviembre de 2015 se celebró en el Ilustre Colegio Notarial de Cataluña una «Jornada sobre la protección de las personas vulnerables» organizada por la
Academia Notarial Europea de la Comisión de Asuntos
Europeos (CAE) de la Unión Internacional de Notariado
(UINL). El tema fue tratado desde cuatro perspectivas:
la doctrinal, la médico-forense, la notarial y la judicial.
Esos enfoques coincidieron en la necesidad de modernizar y revisar el tratamiento tradicional de la protección
de las personas vulnerables

Propiedad intelectual,
investigación y tesis
doctorales
Isabel Cecilia del Castillo
Vázquez
978-84-15664-12-3
Madrid, 2013 116 págs.

10,00 €
La investigación es un largo y duro proceso cuyos resultados se publican normalmente en revistas científicas,
de ordinario a través de artículos breves y concretos, en
los que la redacción o expresión formal cuenta poco,
incluso muy poco, siempre y cuando sea inteligible. Por
otra parte, la investigación en sí misma considerada
carece del concepto esencial de «obra». Esta realidad
plantea importantes interrogantes jurídicos a los que se
trata de dar respuesta en este trabajo.
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Derecho civil

Resolución y sinalagma
contractual

Solidaridad impropia de
deudores

Bruno Rodríguez-Rosado

M.ª Asunción Esteve Pardo

978-84-15664-31-4
Madrid, 2013 326 págs.

978-84-15948-90-2
Madrid, 2014 158 págs.

39,00 E

19,00 €

La resolución de los contratos por incumplimiento y el
resto de figuras derivadas del sinalagma contractual se
han convertido en piezas clave de la moderna contratación. El libro analiza dichas figuras encuadrándolas
dentro del conjunto de remedios que el ordenamiento
ofrece al perjudicado por un incumplimiento contractual, de forma que se superen las incertidumbres que
pueden rodear su aplicación. A la vez, intenta extraer
todas las posibilidades que la resolución y los mencionados remedios sinalagmáticos encierran, apurando y
consolidando desarrollos jurisprudenciales y doctrinales aún abiertos.

La presente obra estudia la solidaridad «impropia» de
deudores, considerada así por su origen anómalo, ya
que no procede ni de un pacto previo entre las partes ni
de la ley. Analiza la doctrina del Tribunal Supremo que
se ha consolidado en los casos de responsabilidad por
daño producido por varios agentes. El trabajo se enriquece con la perspectiva del Derecho comparado y los
Principios del Derecho Europeo de la Responsabilidad
Civil.

La responsabilidad civil
del médico anestesista

Teoría general del contrato
Propuesta de regulación

Alfonso Serrano Gil
978-84-9123-124-0
Madrid, 2017 296 págs.

Esteve Bosch Capdevila, Pedro
del Pozo Carrascosa y Antoni
Vaquer Aloy

30,00 E

978-84-9123-055-7
Madrid, 2016 228 págs.

18,00 E
Este libro arroja luz sobre el alcance legal de las operaciones llevadas a cabo por el anestesista, cuya actividad
se encuentra conectada a la del resto del equipo médico
y que ha resultado esencial para el avance de la cirugía,
aunque al ser la naturaleza de ambas prestaciones diferente, precisan análisis jurídicos independientes. La
anestesiología goza de una lex artis ad hoc, con unas
exigencias y comportamientos propios que se ajustan a
esta especialidad y que comienzan con el consentimiento informado y la obligación de informar en la fase de
preanestesia, que puede tener una gran trascendencia
en la toma de decisiones del paciente.

Existe un amplio consenso doctrinal sobre la necesidad
de actualizar el Derecho de obligaciones y contratos de
los Códigos Civiles centenarios. En los últimos años en
España, Francia, Cataluña o la Unión Europea se han
sucedido debates, propuetas y reformas en esta linea.
En este contexto, Esteve Bosch, Pedro del Pozo y Antoni Vaquer presentan una propuesta de texto articulado,
acompañado de comentarios y concordancias, de una
teoría general del contrato para un Código Civil, con la
pretensión de aunar esfuerzos ante el reto de la modernización del Derecho de contratos.

La ruptura de la promesa
de matrimonio
Encarnación Abad Arenas
978-84-15948-99-5
Madrid, 2014 340 págs.

33,00 €

Se aborda el estudio del art. 42 CC desde la descripción
de la evolución jurídica de la medida hasta el valor jurídico que presenta, enfatizando que el precepto sigue
negándole el carácter de fuente de la obligación para
contraer el matrimonio. Analiza las diversas posturas
doctrinales asumidas a lo largo del tiempo en orden a la
naturaleza que presenta la medida y al fundamento de
la obligación resarcitoria; al alcance de la obligación de
reembolso y a la imposibilidad del reembolso del lucro
cesante y de los daños morales derivados de su ruptura
sin causa.
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El testamento revocatorio
La reorganización de la
sucesión mediante la
revocación testamentaria
Sandra Camacho Clavijo
978-84-16402-00-7
Madrid, 2015 256 págs.

22,00 €
La presente obra analiza y da respuesta a las principales
cuestiones que presenta el otorgamiento de un testamento revocatorio. Se estudia su concepto y contenido,
planteándose la viabilidad de un testamento revocatorio
mixto y sobrevenido. Se aborda el análisis de los aspectos formales de su otorgamiento en las distintas modalidades testamentarias. Y finalmente se analiza el alcance
de los efectos de su otorgamiento respecto a la sucesión

Principios de Derecho
civil

Prácticum de Derecho
civil

Carlos Lasarte

Carlos Lasarte

Tomo I. Parte General y Derecho de la
persona (23.ª ed.)
978-84-9123-278-0

Madrid, 2017 424 págs.

Su carácter pedagógico se cohonesta con una espléndida información bibliográfica y una particular atención
a la reciente legislación y jurisprudencia, que será de
utilidad para cualquiera que desee una visión actualizada del tema expuesto.

Derecho de personas y familia (2.ª ed.)
978-84-9768-882-6

Madrid, 2011 156 págs.

8,50 E
Derecho de personas (7.ª ed.)
978-84-15664-46-8

Madrid, 2013 152 págs.

8,50 E
Obligaciones y contratos (6.ª ed.)
978-84-9768-883-3

Madrid, 2011 142 págs.

8,50 E

36,00 E

Derechos reales (5.ª ed.)

Tomo II. Derecho de obligaciones (21.ª ed.)

8,00 E

36,00 R

Derecho de familia y sucesiones (3.ª ed.)

Tomo III. Contratos (19.ª ed.)

8,00 E

36,00 R

Sucesiones

Tomo IV. Propiedad y derechos reales
de goce (10.ª ed.)

8,50 E

978-84-9768-975-5

978-84-9123-279-7 Madrid, 2017 389 págs.

978-84-9123-280-3

978-84-9768-819-2

978-84-9768-601-3
Madrid, 2017 414 págs.

Derecho civil

Su carácter pedagógico se cohonesta con una espléndida información bibliográfica y una particular atención
a la reciente legislación y jurisprudencia, que será de
utilidad para cualquiera que desee una visión actualizada del tema expuesto. Las presentes ediciones han sido
actualizadas incorporando modificaciones que atañen a
la protección a la infancia y a la adolescencia; reformas
de la Administración de Justicia y del Registro Civil; la
jurisdicción voluntaria; de medidas urgentes en materia concursal; el Derecho Civil Vasco; el mecanismo de
segunda oportunidad, reducción de carga financiera y
otras medidas de orden social... En consecuencia, la
obra del profesor Lasarte suministra materiales absolutamente actualizados al cierre de la edición.

978-84-15664-46-8

Madrid, 2013 128 págs.

Madrid, 2008 132 págs.

Madrid, 2013 90 págs.

Madrid, 2010 382 págs.

33,80 E
Tomo V. Derechos reales y Derecho
hiptecario (8.ª ed.)
978-84-9768-824-6

Madrid, 2010 350 págs.

33,80 E
Tomo VI. Derecho de familia (16.ª ed.)
978-84-9123-281-0

Madrid, 2017 XXX págs.

36,00 R

Compendio de derechos
reales
Derechos reales
e hipotecarios.
Sexta edición

Tomo VII. Derecho de sucesiones (12.ª ed.)

Carlos Lasarte Álvarez

36,00 E

978-84-9123-283-4
Madrid, 2017 384 págs.

978-84-9123-282-7

Madrid, 2017 360 págs.

36,00 €
El presente Compendio de derechos reales ofrece una visión sucinta, aunque cuidada y especialmente analítica,
de los problemas fundamentales de la propiedad privada y de la transmisión y generación de derechos reales
limitados incidentes sobre los diversos tipos de bienes
objeto de apropiación humana, afrontando así las nuevas y contingentes circunstancias universitarias. La edición, totalmente revisada, ha sido actualizada conforme
a las nuevas disposiciones legislativas.
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La autoridad competente
en materia de sucesiones
internacionales
El nuevo reglamento
de la UE

Derecho comunitario

María Álvarez Torné
978-84-9768-746-1
Madrid, 2013 216 págs.

29,00 €
La presente monografía analiza los distintos ámbitos
del Reglamento (UE) núm. 650/2012 del Parlamento
Europeo y del Consejo en materia de sucesiones, cuya
aplicación, que con carácter general tendrá lugar a partir de agosto de 2015. El nuevo Reglamento introduce
relevantes cambios respecto a la situación jurídica vigente hasta ahora en España respecto al tratamiento de
las sucesiones con elementos transfronterizos, por lo
que los diversos operadores jurídicos deben prepararse
lo antes posible.

Cartas a un euroescéptico
Francisco Sosa Wagner y
Mercedes Fuertes

La Comisión Europea y el
gobierno de la Unión
Marta Ortega Gómez
978-84-15664-24-6
Madrid, 2013 176 págs.

20,00 E

A lo largo de la presente monografía, dirigida a estudiantes y a especialistas en la UE, la autora analiza detalladamente el origen, la evolución, las características
generales de la Comisión Europea, su composición y su
funcionamiento. Asimismo, en atención a su participación en el ejercicio de funciones de dirección, examina
en qué medida la Comisión es el órgano de gobierno de
la UE, permitiendo identificar los conflictos jerárquicos
entre las diferentes instituciones europeas.

El contrato de transporte
internacional de
mercancías puerta a puerta
en las Reglas de Rotterdam
Cooperación y conflicto
entre convenciones

978-84-15948-26-1
Madrid, 2013 96 págs.

Tatiana Arroyo Vendrell

8,00 €

978-84-15948-31-5
Madrid, 2015 394 págs.

38,00 €
Este ensayo en forma de epístola tiene el objeto de contribuir a deshacer algunos tópicos que circulan a diario
sobre Europa y las instituciones que operan en la UE,
que hacen funcionar un complejo político y económico
que juzgan de vital importancia para todos. El debate
esta abierto.

Combatir la corrupción
y legislar en la Unión
Europea
Mercedes Fuertes
978-84-1640-282-3
Madrid, 2015 110 págs.

14,00 E
Este libro afronta dos aspectos claves de la actualidad:
la lucha contra la corrupción y los problemas de la integración europea. Para ello su autora analiza los aciertos
y yerros de la Oficina que lucha contra la corrupción
(OLAF), y propone reformas concretas para garantizar
la protección de los derechos. Enlaza esta cuestión con
el análisis del principio de subsidiariedad que se incorporó a los Tratados para vigilar desde los Parlamentos
la iniciativa legislativa europea. La autora profundiza
con rigor en su aplicación señalando qué consecuencias
prácticas está teniendo, y cuestionando sus fundamentos ante el riesgo de que llegue a constituir un freno
para el proyecto europeo.
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El presente trabajo sitúa primero al lector en los antecedentes inmediatos a las RR, para así introducir las
propias RR y el contrato de transporte puerta a puerta regulados en ellas. A continuación se identifican sus
seis pilares. Mas estos pilares se sostienen en un estudio
pormenorizado de los convenios unimodales, así como
de la evolución del contrato de transporte multimodal.

El control de las agencias
del Espacio de Libertad,
Seguridad y justicia
Contrapeso necesario a su
autonomía
Cristina Blasi Casagran y
Mariona Illamola Dausà
(coords.)
978-84-9123-200-1
Madrid, 2017 212 págs.

24,50 E
Las agencias que operan en el Área de Libertad, Seguridad y Justicia deben tener unos mecanismos de control
para asegurar que sus acciones recaen dentro de sus
respectivos mandatos y que respetan los principios de
la Unión. Estos aspectos son los analizados aquí, por un
lado dedicado al control institucional y democrático; y
por otro relativo al control del respeto de los derechos
fundamentales centrándose en la protección de datos
personales, la trata y las garantías que ofrece Frontex.

Gregorio Garzón Clariana (ed.)
978-84-1640-289-2
Madrid, 2016 238 págs.

23,00 E
En el presente libro se ofrece una colección de trabajos
que examinan el estado y las perspectivas de la democracia en la gobernanza económica de la Unión Europea en sus diferentes aspectos. Hay contribuciones de
personalidades políticas y de expertos, directamente
implicados en el tratamiento de la crisis, y también de
destacados sindicalistas y de especialistas de reconocido prestigio procedentes de varias Universidades.

El Derecho de la Unión
Europea
Daniel Sarmiento
978-84-9123-154-7
Madrid, 2016 442 págs.

33,00 E

El Derecho de la Unión Europea es una obra que aborda,
de forma general, exhaustiva y clara, las bases constitucionales de la Unión Europea. En un tiempo de grandes incertidumbres para la integración europea. Esta
obra explica detalladamente, desde una óptica jurídica,
la naturaleza de la Unión, su sistema institucional, el
reparto de competencias entre la Unión y los Estados
miembros, y la distribución del poder entre las distintas
Instituciones europeas.

Derecho de la Unión
Europea
Agustín García Ureta
978-84-15664-81-9
Madrid, 2013 356 págs.

39,00 E

El presente texto expone lo que, de manera general, puede entenderse como Derecho constitucional de la Unión
Europea. La importancia de su ordenamiento jurídico
resulta innegable, de ahí que resulte esencial conocer
las categorías básicas de este ordenamiento, como es el
caso de sus objetivos y valores, las fuentes del Derecho
europeo, las competencias con que cuenta la Unión, así
como una exposición sistemática de las principales instituciones y organismos que vertebran la Unión.

El derecho de secesión en
la Unión Europea
Manuel Medina Ortega
978-84-15948-54-4
Madrid, 2014 240 págs.

23,00 €

Derecho comunitario

La democracia en la
nueva gobernanza
económica de la Unión
Europea / Democracy
in the new economic
governance of the
European Union / La
democràcia a la nova
governança econòmica de
la Unió Europea

Los Tratados de la Unión Europea reconocen el derecho
de los Estados miembros a separarse de la Unión, pero
no existe una normativa específica sobre la secesión. La
separación está sometida a las normas vigentes de Derecho internacional y a los ordenamientos constitucionales de los Estados miembros. El estudio del derecho
de secesión exige reconocer las realidades políticas y el
carácter jurídico-constitucional del ordenamiento de la
Unión Europea, que rechaza las vías de hecho y exige la
canalización de los cambios institucionales por procedimientos jurídicos.

Distribución y Derecho
de la competencia
El Reglamento de la Unión
Europea sobre Restricciones
Verticales
Sergio Baches Opi
978-84-15948-68-1
Madrid, 2014 384 págs.

38,00 €
Este libro analiza la normativa de defensa de la competencia de la UE aplicable a los acuerdos de distribución
que incorporan cláusulas que pueden ser contrarias al
art. 101 del TFUE. El Derecho europeo prohíbe y sanciona aquellos acuerdos que tengan por efecto restringir
la competencia y faculta a la CE para imponer sanciones. Asimismo incluye referencias al Derecho antitrust
federal de Estados Unidos y a su influencia en la evolución del tratamiento de las restricciones verticales en el
Derecho comunitario.

La Directiva de la Unión
Europea de evaluación de
impacto ambiental de
proyectos: balance de
treinta años
Agustín García Ureta (coord.)
978-84-9123-071-7
Madrid, 2016 224 págs.

25,00 E
La Directiva de la UE de evaluación de impacto ambiental de proyectos de construcción constituye uno de los
principales pilares de la política ambiental de la UE, lo
que justifica analizar la incidencia que ha tenido en los
Estados miembros en estos treinta años. El libro abarca
la jurisprudencia del TJ de la UE, los requisitos sustantivos de la evaluación, la participación pública en los procedimientos de evaluación, la vertiente transfronteriza,
la transposición de la Directiva en el Estado español y
en País Vasco. Con ello, el lector cuenta con una referencia actualizada sobre el papel que desempeña esta
Directiva en el entramado normativo ambiental.
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Garantías
constitucionales y
Derecho penal europeo
Mirentxu Corcoy Bidasolo y
Santiago Mir Puig (dirs.)

Derecho comunitario

978-84-9768-079-0
Madrid, 2012 596 págs.

65,00 €
Esta obra nos ofrece un análisis de la situación actual
del Derecho penal europeo con especial atención a la
realidad española e italiana. Se desarrollan tanto los
problemas que se suscitan en su desarrollo como los
avances producidos. Muchos de los trabajos prestan
una especial atención a las cuestiones relacionadas con
el respeto de las garantías constitucionales. En esta línea se analiza tanto el CEDH, como la jurisprudencia
del TEDH y del TJUE, así como su influencia en la jurisprudencia de los Tribunales Constitucionales internos.

Gobernanza y reforma
internacional tras la crisis
financiera y económica: el
papel de la Unión Europea
F. Aldecoa Luzárraga,
C. Fernández Liesa y M. Abad
Castelos (dirs.)
978-84-16212-40-8
Madrid, 2014 518 págs.

48,00 €
La crisis económica ha afectado profundamente a la UE
y a su acción exterior para promover una gobernanza
internacional. El objetivo de la presente obra es analizar
en profundidad esos cambios. Se explica así cómo se ha
abordado una ambiciosa profundización en el seno del
modelo económico europeo, con cambios profundos en la
gobernanza presupuestaria y económica común, con nuevos instrumentos de gestión para mejorar la gobernanza.

El Reglamento (UE)
650/2012: su impacto
en las sucesiones
transfronterizas
Mª Esperança Ginebra Molins
y Jaume Tarabal Bosch (dirs.)
978-84-9123-083-0
Madrid, 2016 480 págs.

40,00 €
Este libro recoge las aportaciones de las «Jornadas sobre el Reglamento sucesorio europeo» (Col·legi de Notaris de Catalunya, 25 y 26 de junio de 2014) y del Ciclo de
Conferencias «La inminente aplicación del Reglamento
(UE) 650/2012: su impacto en las sucesiones transfronterizas» (Facultat de Dret, Universitat de Barcelona, 4,
11, 18 y 25 de marzo de 2015). Ambos eventos reunieron
a juristas que ofrecieron una lectura especializada del
Reglamento y de su repercusión en la práctica.
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Técnicas y ámbitos
de coordinación en el
Espacio de Libertad,
Seguridad y Justicia
Francisco Javier Donaire Villa,
Andreu Olesti Rayo (coords.)
978-84-16212-81-1
Madrid, 2015 262 págs.

30,00 €
Esta obra colectiva aborda diversas cuestiones que consideramos relevantes para entender los mecanismos y
las técnicas de coordinación entre los diferentes Estados miembros y la propia Unión Europea, para el logro y alcance de las finalidades fijadas por los Tratados
constitutivos dentro de la política relativa a la consecución y mantenimiento de un Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia.

Treinta años de España en
la Unión Europea
El camino de un proyecto
histórico
F. Aldecoa Luzárraga y E.
Nasarre Goicoechea (coords.)
978-84-16402-97-7
Madrid, 2016 350 págs.

28,00 E
El 12 de junio de 1985 se celebró en el Palacio Real la
firma del Tratado de Adhesión de España a la Unión
Europea. Con él se culminaba la gran obra de la Transición. Treinta años después el Movimiento Europeo de
España quiere, con este libro, analizar el significado histórico de aquel acontecimiento, hacer balance de la trayectoria de España en la Unión Europea y examinar los
desafíos de la Unión hacia el futuro, con la conciencia
de que el proyecto de integración europea es un proceso
en marcha, que debe avanzar hacia una Unión Política
de carácter federal, al que España debe contribuir con
determinación.

La Unión Europea y las
elecciones del 22 al 25 de
mayo de 2014
E. Nasarre Goicochea y F.
Aldecoa Luzárraga (coords.)
978-84-15948-79-7
Madrid, 2014 194 págs.

20,00 €
Las últimas elecciones al Parlamento Europeo fueron
cruciales para el porvenir de Europa. La intensa crisis
que ha azotado Europa ha mostrado que la integración
europea es más necesaria que nunca y que hay que emprender reformas para fortalecer las instituciones de
la UE. Frente a los populismos y las corrientes euroescépticas, el Movimiento Europeo reafirma que es vital
defender los valores, ideales y principios del proyecto
histórico de la Unión cada vez más estrecha de los pueblos de Europa.

La deducibilidad de gastos
financieros en el impuesto
de sociedades

Isabel Espejo Poyato

César García Novoa

978-84-15664-61-1
Madrid, 2013 462 págs.

978-84-9123-187-5
Madrid, 2016 194 págs.

50,00 E

23,50 E

En el delito fiscal confluyen la actuación de la Administración tributaria y de la Jurisdicción penal. La articulación de esta plantea problemas de extraordinaria
dificultad teórica y práctica para la jurisprudencia española. Este libro afronta estos problemas para que este
tipo de delitos no supongan privilegios tributarios para
el delincuente. Y exige que se regulen las especialidades
procedimentales y organizativas necesarias para facilitar la investigación del delito fiscal, con sujeción a los
principios propios de un Estado de Derecho.

La deducibilidad de gastos financieros en la imposición
sobre los beneficios de las sociedades es una cuestión
polémica en el ámbito de la tributación en los últimos
años. En la presente monografía se estudia la incorporación al ordenamiento español de las reglas sobre limitación en la deducibilidad de gastos financieros, sobre
todo mediante el Decreto Ley 12/2012, y, posteriormente, con su incorporación a la Ley 27/2014, del Impuesto
sobre Sociedades. Se analiza el contenido de estas disposiciones desde un punto de vista crítico y se proponen
líneas de reforma desde una perspectiva europea y de
Derecho comparado.

Cuestiones fundamentales
del delito de fraude fiscal

Derecho fiscal
internacional
Segunda edición actualizada

Lothar Kuhlen
Beatriz Cruz Márquez y Juan
Luis Fuentes Osorio (trads.)
978-84-16212-82-8
Madrid, 2015 278 págs.

33,00 €
El análisis de Kuhlen muestra cómo la resolución de
las cuestiones político-criminales en materia de fraude
fiscal solo puede emprenderse mediante el manejo conjunto del análisis jurídico e interdisciplinar. Estudia las
cuestiones jurídico-penales, procesales, constitucionales y empíricas, trascendiendo el marco de la parte especial y de la dogmática jurídico-penal para convertirse
en un completo análisis político-criminal que resultará
de gran ayuda para cualquier interesado en una materia cuya complejidad teórica sólo se ve superada por su
fundamental relevancia práctica.

Curso de Derecho
tributario
Octava edición
José Juan Ferreiro Lapatza,
F. Javier Martín Fernández y
Jesús Rodríguez Márquez
978-84-15948-19-3
Madrid, 2013 370 págs.

52,00 E
El presente Curso de Derecho tributario está pensado
como un manual completo sobre la materia, con una
vocación preferentemente universitaria. No obstante,
también se ha pretendido ofrecer a los profesionales
una guía útil para encuadrar y comprender las normas
que regulan el tributo a aplicar en cada caso. En definitiva, estamos ante una obra completa, sencilla y clara,
de gran utilidad para el que quiera aproximarse, con rigor, al estudio del sistema tributario español.

Derecho financiero y tributario

Administración tributaria
y jurisdicción penal en el
delito fiscal

Ramón Falcón y Tella y Elvira
Pulido Guerra
978-84-15948-37-7
Madrid, 2013 450 págs.

42,00 E
Aproximación al Derecho fiscal internacional a lo largo de siete capítulos dedicados a: contenido y fuentes;
los diferentes criterios de sujeción al impuesto; medidas
para evitar la doble imposición; límites al poder tributario de los Estados derivados de los CDI en materia de
renta y patrimonio, de sucesiones, y de las Directivas comunitarias; procedimientos de resolución de conflictos
y de colaboración entre Administraciones fiscales; planificación fiscal y medidas antiabuso; derechos de aduana
e impuestos indirectos en el tráfico internacional.

La distribución del poder
financiero en España
Libro homenaje al profesor
Juan Ramallo Massanet
J. Arrieta Martínez de Pisón y
J. Zornoza Pérez (dirs.)
F. A. Vega Borrego (Coord.)
978-84-16212-30-9
Madrid, 2014 666 págs.

70,00 €
Muchas de las conclusiones de esta obra coinciden con
las reflexiones que años atrás expresara Juan Ramallo
sobre la urgencia de articular un modelo de financiación territorial acorde al sistema constitucional y dotado de estabilidad normativa. Al resurgir las demandas
sociales de reforma de la financiación autonómica y
local o la discusión sobre la solidaridad financiera interterritorial, se pone de manifiesto lo imprescindible que
resulta este elemento para la correcta articulación de la
estructura territorial del Estado.
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Estudios sobre
la financiación
de los puertos

La imprescriptibilidad
de las deudas tributarias
y la seguridad jurídica

Ana M.ª Pita Grandal

Roberto I. Fernández López

978-84-9123-128-8
Madrid, 2017 298 págs.

978-84-9123-182-0
Madrid, 2016 252 págs.

30,00 €

27,00 E

La capacidad del tráfico portuario para generar ingresos, sobre todo tributarios, es el contenido principal de
esta monografía en la que hemos analizado las tasas
más importantes previstas en el Real Decreto Legislativo 2/2011, otros medios de financiación, algunas cuestiones técnicas que han dificultado la caracterización de
los ingresos públicos portuarios y, a efectos comparativos, el régimen al que se someten algunos puertos en
países que tienen una especial relación con España de
forma clara y sencilla.

La presente obra efectúa un detallado análisis de toda
la evolución legislativa y de la situación jurídica existente en la actualidad sobre la tendencia normativa
consistente en atribuirle a la Administración Tributaria
posibilidades cuasi ilimitadas de comprobación e investigación hacia el pasado, intentando aportar claridad
ante el nuevo panorama normativo derivado de reformas legales.

El Impuesto sobre
Sociedades inteligible
Jordi Solé i Estalella (coord.)

La externalización de
servicios tributarios
Una aproximación desde
el Derecho comparado
José Andrés Rozas Valdés
978-84-16402-42-7
Madrid, 2015 174 págs.

18,00 €
La externalización de servicios tributarios está adquiriendo un realce particular. En clave de Derecho comparado, este libro advierte que los ámbitos de desarrollo
de estas fórmulas son semejantes y que los problemas
jurídicos que plantean son también parecidos. Promueve un cambio de enfoque en los planteamientos de qué
son o no «funciones inherentes» a la administración, a
qué modelo de gestión tributaria es en cada caso más
eficiente para los contribuyentes, en el más estricto respeto de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos.

68,00 E

El propósito de este libro es el de conseguir que el impuesto sobre sociedades sea un tributo inteligible para
aquellas personas que pretendan o hayan intentado estudiarlo en profundidad y se hayan sentido desbordadas
por la gran cantidad de normas, modificaciones, regímenes especiales, remisiones a otros cuerpos normativos, como el contable, etc., que forman el tejido actual
de este impuesto. De hecho, este libro nace de varios
años de trabajo en las aulas de algunas universidades y
en las del Ministerio de Hacienda de varios de sus autores, intentando ayudar a los alumnos en su esfuerzo
por entender la mecánica del impuesto y tras el éxito del
antecesor del mismo, como ha sido El IVA inteligible.

Financiación autonómica
y reforma del Senado

Iniciación, interrupción
y cómputo del plazo
de prescripción de los
tributos

César García Novoa

César García Novoa

978-84-9768-982-3
Madrid, 2012 212 págs.

978-84-9768-841-3
Madrid, 2011 320 págs.

26,00 E

33,00 E

La presente monografía propone una nueva reflexión
sobre la realidad del Estado de las Autonomías a la luz
de la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 sobre el Estatuto de Cataluña. Al mismo tiempo, se aborda la función constitucional del Senado y las necesarias
reformas para que actúe como una verdadera Cámara
de representación territorial, junto con la necesidad de
atribuirle competencias con relación a la financiación
del Estado de las Autonomías
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978-84-9768-855-0
Madrid, 2011 710 págs.

El presente libro aborda el estudio de la prescripción de
la obligación tributaria desde una perspectiva eminentemente práctica. La obra se centra, en primer lugar, en
el inicio de la contabilización del plazo de prescripción.
A continuación, se hace un extenso y pormenorizado
análisis del fenómeno de la interrupción, como elemento definidor de la figura de la prescripción, para culminar con la disección de diversos supuestos especiales de
cómputo de la prescripción. Una obra completa y sistemática que se sumerge en la regulación de una de las
categorías clave del régimen de la obligación tributaria.

Jordi Solé i Estalella
978-84-15664-63-5
Madrid, 2013 398 págs.

48,00 e

Prevención y castigo del
blanqueo de capitales
Un análisis jurídicoeconómico

Derecho financiero y tributario

El IRPF inteligible

Mateo G. Bermejo
978-84-1640-229-8
Madrid, 2015 394 págs.

32,00 E
Esta obra pretende hacer inteligibles la mecánica del
IRPF y la estructura central del mismo, distinguiéndolas de sus elementos coyunturales o menores, siempre
más mudables. Las notas a pie de página que contiene
el libro recogen sentencias de tribunales europeos y españoles y consultas de la Dirección General de Tributos
que permitirán al lector más avanzado profundizar en el
conocimiento detallado del impuesto.

La presente obra aborda el estudio del blanqueo de capitales y de los instrumentos orientados a su prevención
y castigo, incluyendo la reciente Reforma del Código
Penal que tuvo lugar por medio de la Ley Orgánica
1/2015, de 30 de marzo. Asimismo, no puede soslayarse
la importancia que se le asigna al Criminal Compliance.
El trabajo tiene una doble finalidad: justificar la prohibición del blanqueo de capitales con fundamento en el
daño social que origina y subordinar la justificación del
sistema de prevención y castigo en la reducción de dichos daños sociales.

El IVA inteligible
Segunda edición

El principio de
equivalencia en el sistema
tributario español

Jordi Solé i Estalella

César Martínez Sánchez

978-84-9768-959-5
Madrid, 2012 328 págs.

978-84-15948-76-6
Madrid, 2014 390 págs.

45,00 A

38,00 €

El Impuesto sobre Valor Añadido es, por muchas razones, el tributo armonizado en el ámbito comunitario
que más afecta a los ciudadanos por su carácter de impuesto universal sobre las ventas. El Impuesto siempre
ha acarreado cierta fama de complicado. Cabe destacar
en este trabajo la explicación ordenada, sencilla y documentada de nuestra ley, siempre apoyada en ejemplos
prácticos que permiten situar al lector en el contexto
exacto de la cuestión que se aborda.

Poder financiero y
federalismo en los Estados
Unidos
Lluís Peñuelas i Reixach
978-84-15948-13-1
Madrid, 2014 230 págs.

25,00 €
Poder financiero y federalismo en los Estados Unidos fue
la tesis doctoral del profesor Lluís Peñuelas i Reixach,
que el IEF publicó en 1989. Hoy se vuelve a editar con
el ánimo de que pueda llegar a manos de todos aquellos
que creen que el federalismo ofrece técnicas para asegurar la democracia, al acercar el poder político a los
ciudadanos y al establecer diferentes niveles de gobierno con poderes limitados que se controlan y compiten
entre sí.

Este estudio completo del principio de equivalencia,
se estructura a partir de tres momentos diferenciados:
en primer lugar, desde una visión estática, se ofrece las
características definitorias. Acto seguido, se presenta
una visión dinámica que trata de abordar los conflictos
con otros principios jurídicos. Por último, se aborda la
aplicación concreta de este principio en los dos tributos
españoles en los que se proyecta con mayor intensidad:
las tasas y las contribuciones especiales. En definitiva,
en el trabajo se presenta una argumentación jurídica
deductiva, que va de lo más general a lo particular, de
suerte que se ofrece una visión sistemática y coherente
del principio de equivalencia.

El procedimiento
sancionador en materia
tributaria
Ley 58/2003 de 17 de
diciembre y Real Decreto
2063/2004 de 15 de octubre
José Antonio Cordero García
978-84-9768-735-5
Madrid, 2013 294 págs.

34,00 e
Bajo un ejercicio de Derecho comparado desde los ordenamientos del Derecho continental, más próximos al
nuestro, con los modelos anglosajones que tantos retos
están planteando a nuestros tradicionales modelos jurídicos. Este libro busca el equilibrio que oriente el desarrollo y perfeccionamiento del procedimiento sancionador tributario, entre el reforzamiento de la posición del
administrado sin que se debilite la de la Administración.
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Relaciones entre
«Reglamento» y «ley» en
materia tributaria

Tasas y precios en la
hacienda local
La experiencia española

Eva Andrés Aucejo

Francisco Javier Martín
Fernández

978-84-15664-38-3
Madrid, 2013 220 págs.

28,00 e
La obra comprende un exhaustivo análisis dogmático
y jurisprudencial sobre las relaciones entre Reglamento y Ley. Partiendo de un análisis sobre conceptos sustanciales de la Teoría general del Derecho público en
materia de potestad reglamentaria y descendiendo al
reparto horizontal y vertical de las materias reservadas
a Ley. Con el objeto de formular una teoría general al
respecto en Derecho tributario que enarbole la bandera
del Principio de Legalidad en su acepción más genuina, pugnando a ultranza por mantener vivo su espíritu
como piedra basilar de nuestro Estado democrático de
Derecho «real».

Resolución alternativa
de conflictos (ADR)
en Derecho tributario
comparado
Luis Manuel Alonso González
y Eva Andrés Aucejo (dirs.)
978-84-9123-062-5
Madrid, 2017 438 págs.

53,00 e
Este libro condensa conclusiones expuestas en Congresos Nacionales e Internacionales, análisis estadísticos y empíricos con base en distintos observatorios
del mundo y recoge experiencias científicas obtenidas
de estancias de investigación en otros países de los investigadores que las hemos realizado, dedicados a la
contemplación de una materia que no nos es nueva:
la Resolución Alternativa de los Conflictos Tributarios
en Derecho comparado, aderezado esta vez desde una
perspectiva público-privada.

Sociedades profesionales
interpuestas. Problemática
fiscal y penal
Segunda edición
Luis Manuel Alonso González
978-84-9123-011-3
Madrid, 2016 274 págs.

40,00 E
Este libro desgrana con detalle los diversos aspectos de
la realidad fiscal que presenta el fenómeno de las sociedades profesionales interpuestas, mediante el análisis
exhaustivo de la doctrina y jurisprudencia. Además, se
aborda la extensión del problema al ámbito penal, fenómeno que ha propiciado diversas resoluciones de enorme interés. Se presta atención, por último, a casos conexos como puede ser la cesión de bienes de la sociedad,
discutida por la inspección de los tributos en ocasiones
al considerar, de nuevo, la existencia de simulación.
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978-84-15664-43-7
Madrid, 2013 184 págs.

22,00 e
El lector encontrará en este libro una obra que, de forma completa, rigurosa y sistemática, acomete el estudio
de las tasas y precios en el ámbito local. Por ello, es imprescindible para todos los operadores jurídicos, españoles y de los países iberoamericanos, ya desempeñen
su labor en la práctica profesional, la Universidad o al
servicio de los Entes locales.

La tributación de los
beneficios empresariales
obtenidos en América
Latina
Ángel Urquizu Cavallé (dir.)
978-84-9768-954-0
Madrid, 2012 368 págs.

40,00 E
Se pretende aquí hacer una descripción detallada de
la imposición que afecta a los beneficios empresariales
obtenidos en los países más representativos de nuestra inversión en América Latina, identificando posibles
problemas de calificación, y la efectiva aplicación de los
Convenios para evitar la doble imposición suscritos por
España con la mayoría de estos países. En definitiva,
facilitar una herramienta de ayuda en la internacionalización de las empresas españolas y de sus posibles ventajas como puente entre América Latina y otros países.

La tributación del
autoconsumo en el
Impuesto sobre el Valor
Añadido
Carlota Ruiz de Velasco Punín
978-84-97689-70-0
Madrid, 2012 400 págs.

42,00 E
La presente obra tiene por objeto el análisis de la tributación del autoconsumo en el Impuesto sobre el Valor
Añadido, materia que hasta el momento no había sido
abordada por la doctrina española de forma monográfica. La obra se estructura en ocho capítulos a lo largo
de los cuales se van desgranando todos los aspectos del
autoconsumo del IVA.

Xavier Pons Rafols et. al.
978-84-9768-742-3
Madrid, 2012 240 págs.

26,00 e
Este estudio analiza las posibles opciones normativas
y organizativas respecto de la acción exterior de la Generalitat y de sus relaciones con la Unión Europea. Se
efectúa un análisis jurídico-administrativo de los órganos y entidades que inciden en ella y se dedica una
especial atención a la participación del Gobierno de la
Generalitat y del Parlamento de Cataluña en los asuntos
europeos.

Alimentación y Derecho
internacional. Normas,
instituciones y procesos
Xavier Pons Rafols (ed.)
978-84-15948-15-5
Madrid, 2013 420 págs.

44,00 €
Esta obra aborda algunas cuestiones relativas a la alimentación y al hambre bajo la perspectiva de las normas, las instituciones y los procesos internacionales. Se
organiza sobre tres ejes: el de la gobernanza internacional y el acceso a la alimentación, el de los desarrollos
biotecnológicos y el de los aspectos relacionados con la
alimentación, la agricultura y el comercio internacional.

China hoy: claves para
entender su posición en el
tablero internacional
Àngels Pelegrín y Helena
Torroja Mateu (eds.)
978-84-16212-80-4
Madrid, 2015 194 pags.

22,00 €
No deja de sorprender el rápido ascenso de China y su
presencia en la esfera política internacional. ¿Cómo
puede explicarse este salto? ¿Hacia dónde va? ¿Qué papel juega en la esfera política? ¿Dónde está China hoy
en las relaciones de influencia que se dan en la actual
sociedad multipolar compleja y asimétrica? Estas son
algunas de las preguntas subyacentes en esta obra, a
las que dan respuesta autores de diversas procedencias,
atentos observadores de un ascenso económico de China no exento de incertidumbre.

Comercio internacional
y los precios de
transferencia
internacionales
Antonia Anguita Moreno
978-84-9768-955-7
Madrid, 2012 292 págs.

Derecho Internacional

La acción exterior y
europea de la Generalitat
de Cataluña
Desarrollo normativo e
institucional

42,00 E
En este trabajo se hace un estudio exhaustivo del tratamiento de los precios de transferencia en el mercado
internacional, el cual, principalmente, viene regulado
en el art. 9 de los CDI. La monografía se centra en aspectos fiscales de las transacciones entre sociedades vinculadas, prestando especial atención a las transacciones
de las empresas españolas con otros países de la Unión
Europea, Asia y América Latina.

El control internacional
de la aplicación de los
acuerdos ambientales
universales
Antonio Cardesa Salzmann
978-84-9768-867-3
Madrid, 2011 320 págs.

38,00 E
La presente obra centra su objeto de estudio en el
control internacional de la aplicación de los acuerdos
ambientales universales. Para ello, parte de que estos
mecanismos y procedimientos son fruto del contexto
normativo del cual emergen: su gestación obedecería
precisamente a la adaptación de las normas secundarias
del Derecho internacional a un contexto normativo nuevo. Así, pues, se estudian en ella los aspectos institucionales y procedimentales del funcionamiento del control
internacional de la aplicación de los acuerdos ambientales universales, en atención a la naturaleza jurídica de
las obligaciones convencionales centrales.

La corte y los soberanos
Un acercamiento
europeo a la singularidad
estadounidense
Jorge Romeu
978-84-9123-268-1
Madrid, 2017 164 págs.

15,50 E
La historia de los Estados Unidos de América es, en buena medida, la de un forcejeo entre el gobierno federal
y cincuenta entes soberanos, de Alabama a Wyoming.
Desde una óptica europea, y tomando como base la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, esta obra revisa
algunas de las singularidades estadounidenses, desde su
peculiar sistema federal a cuestiones como la igualdad
ante la ley, las libertades de expresión y religión, la pena
de muerte, las armas o los derechos sociales.
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El Derecho internacional
de los derechos humanos
en periodos de crisis
Estudios desde la perspectiva
de su aplicabilidad

Derecho Internacional

Jordi Bonet Pérez y Jaume
Saura Estapà (eds.)
978-84-15948-24-7
Madrid, 2013 324 págs.

39,00 €
Este libro aborda la operatividad de las obligaciones
jurídicas internacionales para acomodar el disfrute de
los derechos humanos a la gravedad de las situaciones
de crisis, al mismo tiempo que opera como límite a la
discrecionalidad estatal para adoptar medidas en esas
circunstancias. De este modo, se examinan aquellos parámetros que en periodos de crisis determinan tanto la
exigibilidad como la efectividad de los derechos humanos internacionalmente reconocidos.

Estudios de Derecho del
Comercio Internacional
Homenaje a Juan Manuel
Gómez Porrúa
Guillermo J. Jiménez Sánchez,
Alberto Díaz Moreno (dirs.)
978-84-15664-11-6
Madrid, 2013 782 págs.

75,00 €
El libro que el lector tiene en sus manos contiene las
conferencias defendidas en el XI Congreso de la Asociación Sáinz de Andino, que, con motivo de estudiar y
debatir sobre «Temas actuales del Derecho del comercio
internacional», se celebró en 2011 en La Rábida. En el
caso presente este volumen tiene una connotación especial, porque quiere ofrecer un sentido homenaje a Juan
Manuel Gómez Porrúa.

La exigibilidad de los
derechos económicos,
sociales y culturales en
la sociedad internacional
del siglo xxi
Rosa Ana Alija Fernández y
Jordi Bonet Pérez (eds.)
978-84-9123-077-9
Madrid, 2016 432 págs.

42,00 €
Esta obra colectiva se centra en el análisis de cuál es la
aportación del Derecho internacional a la promoción y
mejora de la exigibilidad jurídica de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), sus límites y sus
dificultades.
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Hacia la regulación
internacional de las
empresas militares y de
seguridad privadas
José L. Gómez del Prado y
Helena Torroja Mateu
978-84-9768-868-0
Madrid, 2011 196 págs.

18,00 €
En los últimos años se ha delegado el uso legítimo de la
fuerza contratando empresas militares y de seguridad
privadas. Esta situación constituye un grave atentado
a los fundamentos del Estado de Derecho, conllevando
riesgos para la población civil. El proceso actual hacia
su regulación es el que se analiza en esta obra, haciéndose especial énfasis a los esfuerzos del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios de la Organización de las Naciones Unidas

La independencia de
Kosovo ante la Corte
Internacional de Justicia
Alegría Borràs (ed.)
978-84-9768-909-0
Madrid, 2011 274 págs.

29,00 E
ÍNDICE (Resumen): La posición del Reino de España en
el procedimiento consultivo: una aproximación general;
Los principios de soberanía e integridad territorial y de
autodeterminación de los pueblos en la Opinión consultiva sobre Kosovo: una oportunidad perdida; Tu quoque, Corte? La banalización de los poderes del Consejo
de Seguridad en la Opinión consultiva sobre la conformidad con el Derecho internacional de la declaración
unilateral de independencia relativa a Kosovo.

La legitimidad social
de las organizaciones
internacionales
A. Gutiérrez-Solana Journoud
978-84-15948-22-3
Madrid, 2014 268 págs.

28,00 €
Esta obra analiza el proceso de consolidación de la
autoridad de las organizaciones internacionales intergubernamentales, las cuales carecen de métodos de
aplicación coercitiva para imponer su autoridad y dependen de la percepción externa sobre su labor. Así, la
legitimidad social es una característica no material con
capacidad de impulsar el cumplimiento, fundada en las
percepciones subjetivas de los otros actores de la comunidad política sobre los tres criterios objetivos que describen el comportamiento de la OII: los valores morales,
el principio de legalidad y la efectividad.

Salud pública mundial
y Derecho internacional

Mireia Martínez Barrabés

Xavier Pons Rafols (ed.)

978-84-15948-56-8
Madrid, 2014 354 págs.

978-84-9768-779-9
Madrid, 2010 432 págs.

35,00 €

44,00 e

Esta obra se centra en el análisis de la protección jurídica y la patentabilidad de las invenciones biotecnológicas y, especialmente, en las excepciones a la patentabilidad de la materia viva de conformidad con la cláusula
biotecnológica contenida en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Se trata de cuestiones que se
sitúan en un ámbito jurídico de indudable actualidad y
de creciente interés en la actual coyuntura industrial y
medioambiental internacional.

Los principios de Derecho
internacional relativos al
desarrollo sostenible
Ángel J. Rodrígo
978-84-16402-31-1
Madrid, 2016 210 págs.

22,00 E
Esta obra tiene un doble objetivo: determinar el significado y alcance del concepto de desarrollo sostenible,
en particular, su naturaleza e implicaciones jurídicas, y
analizar algunos de los principios jurídicos que ya existen en el Derecho internacional que pueden contribuir
de forma más directa a alcanzar dicho objetivo.
El desafío, cada vez más urgente, es hacer operativo
el marco teórico, jurídico y conceptual del desarrollo
sostenible.

La professio iuris
sucesoria
Josep M. Fontanellas Morell
978-84-9768-710-2
Madrid, 2010  368 págs.

38,00 e

La presente monografía está completamente dedicada a
la professio iuris, de la que se estudia con detalle tanto
su origen, su evolución histórica y su presencia en el Derecho internacional privado contemporáneo. Dado que
la implantación de esta institución será una novedad
para la mayoría de países comunitarios, es conveniente que los teóricos y los prácticos del Derecho tengan
un conocimiento adecuado de una institución que, sin
duda, va a revolucionar las sucesiones internacionales.

Derecho Internacional

La patente biotecnológica
y la OMC

Esta obra colectiva pretende aportar elementos de información y juicio para comprender mejor el alcance y
contenido de la actual regulación jurídica y cooperación
internacional en relación con la salud pública mundial.
Se trata de una obra en la que predomina el enfoque
jurídico aunque también participan especialistas de
diversas disciplinas científicas. Se combina, así, una
aproximación general a la salud y a la cooperación internacional con una aproximación más específica a los
instrumentos jurídicos y mecanismos institucionales de
gobernanza internacional de la salud pública mundial.

La Unión por el
Mediterráneo: retos
de la cooperación
institucionalizada en la
región
Laura Huici Sancho (coord.)
978-84-9768-910-6
Madrid, 2011 112 págs.

12,00 e
La Unión por el Mediterráneo es un foro en el que participan la UE y otros 16 Estados del sur y del este del
Mediterráneo. Las contribuciones que forman esta obra
promueven la reflexión sobre la naturaleza de la UpM y
los retos que el Mediterráneo le plantea hoy, en el contexto de la «primavera árabe», los flujos migratorios, la
degradación ambiental y el diálogo multicultural.

La unificación
convencional y regional
del Derecho internacional
privado
Cristina Pellisé de Urquiza (ed.)
978-84-15948-57-5
Madrid, 2014 320 págs.

30,00 €
La temática de esta obra refleja el debate público sobre
la articulación de la unificación internacional y regional
del Derecho internacional privado, en este caso, a través de diferentes temáticas específicas concretas, para
hacer un balance de las principales cuestiones que suscita este tránsito de un Derecho internacional privado
esencialmente convencional, a un Derecho internacional privado directamente derivado de las instituciones
comunitarias.
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Derecho Mercantil es una obra colectiva fruto del
trabajo en equipo de un grupo de profesionales
universitarios de la disciplina. La coordinación
de Guillermo J. Jiménez Sánchez y Alberto
Díaz Moreno le otorgan unidad en su desarrollo
metodológico, en la descripción de los principios
básicos, la exposición de los conceptos fundamentales y solidez sistemática; la pluralidad de
su autoría le aporta una rica variedad doctrinal
que, sin demérito de la homogeneidad de la obra,
contribuye a una más completa exposición de las
cuestiones que se abordan en ella.
Estructurada en diez volúmenes, cada uno de
ellos dedicado a uno de los grandes sectores de la
disciplina, esta obra pretende contener un tratamiento sustantivo de todo el Derecho mercantil,
con un carácter sintético y científico, pero global,
real y actual. El texto refleja el Derecho positivo
vigente en las materias estudiadas, así como las
líneas fundamentales de la jurisprudencia y de
las resoluciones administrativas de interés para
el Derecho mercantil. De ahí su interés para el
estudio, interpretación y aplicación del moderno
Derecho mercantil y su utilidad en la Universidad y en el ejercicio de profesiones jurídicas.

Vol. 3: Las sociedades mercantiles
978-84-15948-28-5
Madrid, 2013 1.152 págs.

95,00 €
Vol. 4: Títulos-valores y otros instrumentos
de tráfico empresarial
978-84-15948-09-4
Madrid, 2013 344 págs.

36,00 €
Vol. 5: Contratación mercantil. Compraventa,
depósito, préstamo, arrendamientos
mercantiles, contratos de explotación de
bienes inmateriales, contratos publicitarios
y contratos mercantiles de garantía. Cuenta
corriente mercantil.
978-84-15948-14-8
Madrid, 2013 492 págs.

45,00 €
Vol. 6: Contratación en el mercado de valores
978-84-15948-49-0
Madrid, 2014 354 págs.

39,00 €
Derecho Mercantil

Vol. 7: La contratación bancaria

Guillermo J. Jiménez Sánchez y Alberto Díaz
Moreno (coords.)

978-84-15948-10-0
Madrid, 2013 270 págs.

Vol. 1: Concepto y fuentes del Derecho
Mercantil. La empresa y el empresario.
El empresario individual.
978-84-15948-38-4
Madrid, 2013 412 págs.

40,00 €
Vol. 2: Derecho industrial. Propiedad
industrial. Explotación empresarial de la
propiedad intelectual. Régimen jurídico de
la competencia
978-84-15948-42-1
Madrid, 2013 256 págs.

29,00 €

30,00 €
Vol. 8: Transportes mercantiles
978-84-15948-83-4
Madrid, 2014 618 págs.

55,00 €
Vol. 9: Los contratos de seguro
978-84-15948-20-9
Madrid, 2013 534 págs.

50,00 €
Vol. 10: Derecho concursal
978-84-15948-64-3
Madrid, 2014 552 págs.

50,00 €

Los acuerdos de
resolución de conflictos
con reverse payments en
el sector farmacéutico

Arte y Derecho mercantil
Imagen y concepto
de los títulos-valores
en la España ilustrada

Javier Framiñán Santas

Carlos Petit

978-84-16212-52-1
Madrid, 2015 276 págs.

978-84-9123-271-1
Madrid, 2017 176 págs.

El administrador persona
jurídica en las sociedades
de capital.
Organización, estatuto y
responsabilidad
Paula del Val Talens
978-84-9123-274-2
Madrid, 2017 440 págs

42,00 E
A partir del régimen legislado y de las influencias foráneas, la obra construye el régimen jurídico del administrador persona jurídica, desde su nombramiento hasta
la extinción de su mandato, incluyendo las especialidades que su presencia introduce sobre el funcionamiento
de la compañía capitalista. También se aborda el régimen de deberes fiduciarios, así como el significado y
alcance de la responsabilidad solidaria.La monografía
dedica atención particular a la naturaleza y estatuto del
representante permanente, a quien corresponde desempeñar las tareas propias del ejercicio del cargo.

17,50 E

Derecho mercantil

28,00 €
Este libro analiza los reverse payments en el sector farmacéutico a la luz del Derecho de la competencia europeo. El enfoque adoptado es de Derecho comparado. El
libro contiene un estudio detallado de los reverse payments en el Derecho antitrust norteamericano.

Este libro nos cuenta el análisis de los títulos de crédito
producidos y circulantes en la España borbónica, una
época dorada de las artes del grabado, una técnica de
reproducción documental de inmediato puesta al servicio del dinero. El gobierno económico de la monarquía
estuvo detrás de la emisión de los instrumentos financieros pero también de la formación de aquellos artistas que los diseñaron, mostrándonos ahora un insólito
cruce entre la historia del arte y la historia del Derecho
mercantil.

La carga y descarga en
el contrato de transporte
de mercancías
Belén García Álvarez
978-84-9768-898-7
Madrid, 2011 344 págs.

38,00 E
El objeto central de este trabajo es analizar el régimen
jurídico que les resulta aplicable a las operaciones de
carga y descarga de las mercancías como una de las
prestaciones del contrato de transporte, con independencia del modo de transporte empleado. Se examina
tanto la normativa nacional como convencional, tratando, en la medida de lo posible, de forma unitaria, la
regulación aplicable.

Cláusulas suelo y control
de transparencia
Tratamiento sustantivo y
procesal
Aspectos registrales de la
propiedad industrial
Silvia Navares González
978-84-9123-066-3
Madrid, 2016 218 págs.

25,00 E

Esta obra pretende orientar a quienes se dedican profesionalmente a este campo y propugnar una solución
legislativa de futuro que garantice la seguridad en el
tráfico jurídico-económico de la propiedad industrial.

Lucía Moreno García
978-84-16212-85-9
Madrid, 2015 210 págs.

22,00 €
El estudio analiza la sentencia del Tribunal Supremo
sobre la nulidad de las denominadas «cláusulas suelo», en la que sienta doctrina jurisprudencial sobre el
control de transparencia de las cláusulas referidas al
objeto principal del contrato. Lejos de ser descriptivo,
el autor analiza y rebate los argumentos del Tribunal
Supremo. También aborda la proyección que la doctrina jurisprudencial está teniendo en la práctica judicial y
los problemas de aplicación que asaltan a los juzgados
y tribunales.
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Código de publicidad
Quinta edición revisada y
actualizada

La comercialización del
nombre de dominio
Régimen jurídico

Carlos Lema Devesa y Jesús
Gómez Montero

Mónica Lastiri Santiago

Derecho mercantil

978-84-9768-797-3
Madrid, 2010 896 págs.

109,00 E
Desde que vio la luz la cuarta edición de este Código de
Publicidad, se han producido importantísimos cambios
en relación a la normativa publicitaria, tanto en el ámbito de la Unión Europea, como en el ámbito del Ordenamiento jurídico español.

Las condiciones de
acceso al mercado de las
entidades aseguradoras

978-84-15948-80-3
Madrid, 2014 352 págs.

33,00 €
La aprobación de las nuevas extensiones para las URL,
la comercialización de los nombres de dominio de segundo nivel y la vaga protección que ofrece el Derecho
de marcas hoy, nos obliga a plantearnos: ¿qué es jurídicamente un nombre de dominio?, ¿qué tipo de defensa tienen sus registrantes? Esta obra ofrece un estudio
completo y profundo del nombre de dominio, lo que la
convierte en un trabajo de suma utilidad para los juristas, y una herramienta fundamental para cualquier
registrante que desee protección para el activo digital
más valioso de la empresa.

Javier Vercher Moll
978-84-16212-95-8
Madrid, 2016 392 págs.

43,00 E
A lo largo de este trabajo se aborda el estudio de las formas sociales válidas para ejercer la actividad aseguradora, el objeto social de las entidades de seguros, el capital
social y fondo mutual, el programa de actividades, los
requisitos subjetivos de los socios y la dirección efectiva
de la entidad de seguros. Todo ello teniendo en cuenta
las recientes reformas de toda la normativa derivada de
la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de noviembre, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia
II).

Colaboración públicoprivada e infraestructuras
de transporte
Entre el contrato de
colaboración entre el sector
público y el sector privado
y la atipicidad de la gestión
patrimonial
Julio V. González García
978-84-9768-829-1
Madrid, 2010 164 págs.

30,00 E
La colaboración público-privada se puede articular en
nuestro país tanto sobre modalidades de gestión patrimonial y sobre el contrato de colaboración entre el
sector público y el sector privado que incorporó la Ley
de Contratos del Sector Público. La obra proporciona
un estudio completo de ambas formas de provisión de
infraestructuras.
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Comentarios sobre la Ley
de Navegación Marítima
Alberto Emparanza Sobejano
y José Manuel Martín Osante
(coords.)
978-84-16402-44-1
Madrid, 2015 858 págs.

75,00 E
El presente libro constituye un estudio, académico y
práctico, de carácter sistemático y debidamente coordinado, de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación
Marítima. Con la entrada en vigor de esta Ley, el 25 de
septiembre de 2014, se marca un hito en la historia del
Derecho marítimo español, al adoptarse un nuevo régimen jurídico para las principales instituciones de la
navegación marítima.

El concepto de porteador
efectivo en el Derecho
uniforme del transporte
Juan Luis Pulido Begines
978-84-9768-956-4
Madrid, 2012 272 págs.

30,00 E
ÍNDICE (Resumen): Criterios teóricos empleados para
definir al porteador . La evolución del concepto de porteador en el Derecho internacional del transporte. La
construcción de la noción de porteador efectivo en el
Derecho uniforme del transporte. El régimen de responsabilidad de porteador efectivo. Contraposición del
régimen del transporte sucesivo y el de la dualidad de
porteadores (contractual-efectivo). Concepto y naturaleza jurídica del porteador efectivo. Consideraciones de
lege ferenda ante la reforma (y unificación) del Derecho
uniforme del transporte. Recapitulación final.

Conflictos de interés
del socio
Cese del administrador
nombrado por accionista
competidor

La convocatoria de la
asamblea general de la
cooperativa

Nerea Iraculis Arregui

978-84-9768-886-4
Madrid, 2011 192 págs.

978-84-15664-82-6
Madrid, 2013 200 págs.

22,00 E

24,00 e
Esta monografía estudia la destitución del administrador en conflicto de intereses, no por incurrir él directamente, sino porque esa situación existe entre el accionista que lo nombra y la sociedad en la que desempeña
el cargo de consejero. El interés social limita la actuación del socio, concretando la situación de conflicto. Su
protección es la finalidad de la norma y se ubica en el
art. 224.2 LSC, donde prevalece el interés social sobre el
interés particular del accionista competidor.

Este trabajo plantea un estudio comparativo de las diversas regulaciones de la convocatoria de la asamblea
general en una sociedad cooperativa. Se adentra en
un análisis pormenorizado, destacando las diferencias
entre todas las leyes de cooperativas aplicables y entre
estas y las sociedades de capital, sobre la competencia
e iniciativa para efectuar la convocatoria, las consecuencias en los órdenes civil y administrativo de la falta de
convocatoria de la asamblea cuando esta es legalmente
exigida, las distintas formas para llevar a cabo la convocatoria y los requisitos de plazo y contenido de la misma.

La culpabilidad colectiva
en el Derecho penal
Crítica y propuesta de una
responsabilidad estructural
de la empresa

El contrato de transporte
internacional de
mercancías puerta a puerta
en las Reglas de Rotterdam
Cooperación y conflicto
entre convenciones
Tatiana Arroyo Vendrell
978-84-15948-31-5
Madrid, 2015 394 págs.

38,00 €
El presente trabajo sitúa primero al lector en los antecedentes inmediatos a las RR, para así introducir las
propias RR y el contrato de transporte puerta a puerta regulados en ellas. A continuación se identifican sus
seis pilares. Mas estos pilares se sostienen en un estudio
pormenorizado de los convenios unimodales, así como
de la evolución del contrato de transporte multimodal.

Javier Cigüela Sola
978-84-16402-69-4
Madrid, 2015 412 págs.

34,00 E
Partiendo de la necesidad social de prevenir la existencia de entidades donde se promueva el delito, el presente
ensayo se pregunta: qué es una organización colectiva,
qué tipo de identidad se le atribuye y cuál es su modo de
interaccionar con la sociedad y los delitos; para después
realizar una crítica a los intentos de fundamentar una
culpabilidad penal de sujetos colectivos, proponiéndose
como alternativa un paradigma diferenciado, denominado «responsabilidad estructural» de organizaciones.

Curso de Derecho
marítimo internacional
Derecho marítimo
internacional público
y privado y contratos
marítimos internacionales

Cooperativa y concurso.
Estudio de las relaciones
jurídicas con sus socios

José Luis Gabaldón García

Itziar Villafáñez Pérez

978-84-9768-929-8
Madrid, 2012 960 págs.

978-84-16212-45-3
Madrid, 2015 374 págs.

36,00 €
Esta monografía analiza el concurso de la cooperativa
desde la óptica de las relaciones jurídicas que esta mantiene con sus socios. Por un lado, se analizan los efectos
del concurso en la relación mutualista. Después, se exponen los elementos que componen la relación económico-financiera de los socios con la cooperativa. Finalmente, se examina el régimen de responsabilidad de los
socios y la relación de este con la imputación de pérdidas.

Derecho mercantil

Diego Cruz Rivero

89,00 E
Compendio de Derecho marítimo español
Complementario al Curso de Derecho
marítimo internacional
José Luis Gabaldón García
978-84-9123-014-4
Madrid, 2016 290 págs.

39,00 E
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Denegación de embarque
en el transporte aéreo de
pasajeros
Patricia Márquez Lobillo
978-84-15664-78-9
Madrid, 2013 196 págs.

Derecho mercantil

22,00 E
El objetivo de esta obra es analizar el régimen jurídico
aplicable a la denegación de embarque, tanto justificada
como injustificada. Se abordan las medidas indemnizatorias o compensatorias que proceden en uno u otro
caso. La obra se completa con el examen del régimen
aplicable de la denegación de embarque de pasajeros
con movilidad reducida.

Derecho aéreo y del
espacio
M.ª José Morillas Jarillo,
M.ª Victoria Petit Lavall
y M.ª Jesús Guerrero Lebrón
978-84-16212-50-7
Madrid, 2015 1.140 págs.

140,00 €
Tanto el Derecho aéreo como el espacial son un Derecho
moderno, multidisciplinar, con un marcado componente internacional, a la vez que interno y comunitario y
sometido a constantes cambios. Esta monografía ofrece
un análisis sistematizado del régimen jurídico de ambas disciplinas, siendo la primera obra global en nuestro país que contiene un estudio completo y actual de
dichas materias.

El Derecho contable
de fusiones y de las
otras modificaciones
estructurales
Problemática contable en la
Ley de modificaciones
estructurales de las
sociedades mercantiles
Luis Fernández del Pozo
978-84-9768-765-2
Madrid, 2010 288 págs.

32,00 E
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Derecho de sociedades
de capital
Estudio de la Ley de
sociedades de capital y de la
legislación complementaria
J. M. Embid Irujo (dir.), Mª L.
Ferrando Villalba, L. Hernando
Cebriá, V. Martí Moya (coords.)
978-84-9123-015-1
Madrid, 2016 612 págs.

72,00 E
Esta nueva edición consagra al Derecho de sociedades
de capital en una obra de referencia. La obra muestra
con claridad las orientaciones legislativas y jurisprudenciales, con especial incidencia en aquellas más recientes, que tratan de dar solución a los principales problemas que circundan a estas entidades, pieza esencial en
la organización de las actividades empresariales, al paso
que ofrece una rigurosa visión dogmática de la materia.

El derecho de subrogación
en el seguro de transporte
terrestre de mercancías
por carretera
M.ª Rosa Isern Salvat
978-84-15664-65-9
Madrid, 2013 314 págs.

36,00 e
El objeto del presente trabajo es estudiar la especial
problemática que comporta la aplicación de la figura
de la subrogación en el ámbito del seguro de transporte terrestre de mercancías. La problemática para
que opere la subrogación está en determinar la validez
del contrato, así como la identificación del asegurado
y la del tercero responsable. Asimismo se estudia con
detenimiento la incidencia de la Ley del Contrato de
Transporte Terrestre de Mercancías en el ejercicio de la
subrogación del asegurador del transporte.

Derecho de vagones
Régimen jurídico-privado
de la utilización de vagones
de mercancías en tráfico
ferroviario
Achim Puetz
978-84-9768-976-2
Madrid, 2012 352 págs.

38,00 E
El texto analiza la naturaleza jurídica del Contrato
Uniforme de Utilización de vagones y la del concreto
contrato de utilización del vagón que se celebra a su amparo, las obligaciones de las partes y la responsabilidad
que incumbe a cada una de ellas en caso de daños en el
vagón o causados por este a la contraparte en el contrato o a terceros.

Luis María Miranda Serrano y
Javier Pagador López (coords.)
978-84-9768-978-6
Madrid, 2012 470 págs.

50,00 E
Este volumen da cuenta del contenido del conjunto de
normas que conforman el actual Derecho privado de los
consumidores. La pluralidad de autores no ha sido óbice a la adopción de un claro criterio sistemático para
la exposición de la materia. El resultado será útil para
estudiantes universitarios que deseen adentrarse en el
conocimiento de este relevante conjunto normativo,
pero no lo será menos para profesionales que hayan de
ocuparse de su interpretación y aplicación.

La diligencia y
responsabilidad de los
administradores y la
contabilidad
José María Garreta Such
978-84-15948-69-8
Madrid, 2014 222 págs.

24,00 E
Este estudio se refiere a la diligencia y responsabilidad
de los administradores de las compañías mercantiles y
en particular a la diligencia y responsabilidad en relación con la contabilidad de las empresas que administran. Se pone atención en cuanto se refiere a la llevanza,
interpretación y seguimiento de la información económica contenida en los libros de contabilidad cuyo mantenimiento es obligación. Se completa la obra con la
distinción entre la responsabilidad penal y responsabilidad civil; cuya diferenciación es preciso conocer para
no errar en el planteamiento de las acciones a ejercitar
cuando se pretende reclamar su responsabilidad.

Distribución y Derecho
de la competencia
El Reglamento de la Unión
Europea sobre Restricciones
Verticales
Sergio Baches Opi
978-84-15948-68-1
Madrid, 2014 384 págs.

38,00 E
Este libro analiza la normativa de defensa de la competencia de la UE aplicable a los acuerdos de distribución
que incorporan cláusulas que son contrarias al art. 101
del TFUE. El análisis de la prohibición cuando se aplica
a las restricciones verticales revela una lenta evolución
desde un método de análisis eminentemente formalista
a otro que tiene en cuenta los efectos del acuerdo sobre el mercado y mucho más acorde con el pensamiento
económico dominante.

La eficiencia del transporte
como objetivo de la
actuación de los poderes
públicos: liberalización y
responsabilidad
M.ª Victoria Petit Lavall y
Achim Puetz (dirs.)
978-84-16402-83-0
Madrid, 2016 1.010 págs.

Derecho mercantil

Derecho (privado) de los
consumidores

95,00 E
El presente volumen es fruto de la celebración del VI
Congreso Internacional de Transporte: la eficiencia del
transporte como objetivo de la actuación de los poderes
públicos. Recoge más de medio centenar de trabajos
que se ocupan de distintas cuestiones de actualidad que
afectan al sector del transporte, desde una perspectiva
tanto jurídica como económica.

La empresa social y su
organización jurídica
M.ª del Mar Andreu Martí
(dir. y coord.)
978-84-16212-57-6
Madrid, 2015 366 págs.

35,00 €
La empresa social como una nueva figura que no obedece al ánimo de lucro o a la estructura de propiedad, sino
más bien a la naturaleza de la actividad desarrollada. Su
finalidad es la solución de los problemas sociales básicos de los seres humanos de una manera autosuficiente
y rentable. Los diversos modos de entenderla se reflejan
en las diferentes formas jurídicas en que se puede organizar: como cooperativas y asociaciones así como formas más novedosas en este ámbito, como las sociedades
limitadas. Al estudio de esta nueva realidad se dedica la
presente obra.

Endeudamiento
empresarial y fusión de
sociedades
Contribución al estudio de
la fusión apalancada
Miguel Gimeno Ribes
978-84-16402-78-6
Madrid, 2016 434 págs.

45,00 E
En el presente volumen, el autor delimita los intereses
en juego alrededor de la fusión apalancada, destacando
tanto sus efectos positivos, como las medidas de tutela
destinadas a aquellos sujetos afectados por su realización. Sirve de base a la obra un completo estudio comparativo de la figura en los principales ordenamientos
jurídicos de Europa y América, de acuerdo con el curso
particular de su evolución histórica.
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Derecho mercantil

Estudios de Derecho de
sociedades y del mercado
de valores

La europeización
del Derecho privado:
cuestiones actuales

Klaus J. Hopt
S. Hierro Anibarro (coord.)

Esther Arroyo i Amayuelas y
Ángel Serrano de Nicolás (dirs.)

978-84-9768-775-1
Madrid, 2010 656 págs.

978-84-9123-190-5
Madrid, 2017 148 págs.

75,00 E

13,00 E

El profesor Klaus J. Hopt es uno de los grandes mercantilistas europeos de nuestro tiempo, algunos de cuyos trabajos ya habían sido traducidos y editados en
diferentes publicaciones periódicas de lengua española.
Sin embargo, nunca se había realizado una selección
sistemática de sus aportaciones más significativas. La
presente obra viene a cubrir esta laguna en la literatura
jurídica española, al reunir en un volumen una selección de los trabajos más actuales del profesor Hopt.

Estudios sobre el
régimen jurídico de la
cadena de distribución
agroalimentaria
Francisco González Castilla y
Juan Ignacio Ruiz Peris (dirs.)
978-84-9123-201-8
Madrid, 2017 312 págs.

32,00 E
Estos estudios tienen un objetivo declarado: contribuir
a un funcionamiento más eficiente y equilibrado de la
cadena de valor agroalimentaria a partir del análisis
crítico de su régimen jurídico; su contenido contribuirá
al debate sobre cómo alcanzar una cadena alimentaria
más equilibrada, competitiva y eficiente que permita
mejorar la productividad agrícola, incrementar la calidad alimentaria y garantizar al sector productivo un nivel de vida razonable compatible con el mantenimiento
de un nivel de precios adecuados.

Estudios sobre
la protección
de la marca renombrada
Carlos Fernández-Nóvoa
978-84-15948-43-8
Madrid, 2014 250 págs.

29,00 E
En estos estudios se exponen los orígenes de la protección de la marca renombrada y la posterior consolidación de la figura en el sistema marcario de la UE.
Se examina la paradójica ampliación de la protección
conferida a la marca renombrada que por obra de la jurisprudencia comunitaria pasa a extenderse al supuesto
de que sean idénticos o semejantes los productos o servicios a los que se aplica la marca infractora. Dos son las
cuestiones concretas que se estudian: primero, el papel
que la marca renombrada desempeña como baluarte de
un sistema de distribución selectiva y segundo, la compleja relación existente entre la publicidad comparativa
y la marca renombrada.
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Desde diversas aproximaciones metodológicas, el libro
aborda distintas cuestiones a propósito del desarrollo
del Derecho privado europeo y/o su impacto sobre los
Derechos nacionales. En particular, son objeto de análisis los contratos sobre contenidos digitales (Reiner
Schulze, Judith Rochfeld), los créditos inmobiliarios
(Miriam Anderson), las cláusulas abusivas (Esther Arroyo Amayuelas, Ángel Serrano de Nicolás) y los agentes
comerciales independientes (Dieter Krimphove).

Los expedientes no
contenciosos tramitados
por el registrador
mercantil
Tras la aprobación de la Ley
15/2015, de 2 de julio, de la
Jurisdicción Voluntaria
Luis Fernández del Pozo
978-84-9123-125-7
Madrid, 2016 316 págs.

38,00 E
El diseño institucional de la Ley 15/2015 no es algo original por cuanto los Registradores mercantiles tenían
antes encomendada la tramitación de ciertos «expedientes» funcionalmente análogos como eran los procedimientos registrales de nombramiento de expertos,
auditores y mediadores concursales. La monografía
estudia la naturaleza singular de estos y los trámites
esenciales de los mismos, así como el sistema de recursos y las vías de ejecución registral de las resoluciones
estimatorias.

La fusión de cooperativas
Cristina Cano Ortega
978-84-16212-96-5
Madrid, 2015 374 págs.

36,00 €

La presente obra trata de analizar los procesos de integración de cooperativas y la Ley de fomento de la integración de estas entidades; para pasar a un estudio
comparado de los distintos modelos de regulación. Se
procede a estudiar el régimen legal de la fusión de cooperativas tras haber señalado el carácter mercantil de
estas entidades, y comparando su regulación con la prevista en la Ley 3/2009, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. Por último, analiza
otros aspectos como su régimen fiscal o casos de éxito
de estas operaciones.

Carlos Gómez Asensio

El gobierno y la gestión
de las entidades no
lucrativas públicoprivadas

978-84-16212-84-2
Madrid, 2015 306 págs.

J. M. Embid Irujo y A. Emparanza Sobejano (coords.)

32,00 €

978-84-9768-962-5
Madrid, 2012 280 págs.

Primera obra monográfica en España que analiza, desde una perspectiva jurídica e integral, las redes empresariales, se enmarca en la corriente de pensamiento
jurídico europeo de vanguardia que propone dotar a
esta forma de organización empresarial de la necesaria
cobertura legal –caso de Italia con el contrato de red–,
para el mejor aprovechamiento de sus ventajas competitivas en un adecuado marco de seguridad jurídica para
sus miembros.

30,00 E

Derecho mercantil

La gobernanza de las
redes empresariales: los
deberes fiduciarios

En esta obra se pretende examinar la organización y
gestión de las distintas figuras que pueden ser utilizadas
para llevar a cabo una colaboración público-privada. Se
incluye un examen del modo de gestión y organización
de las fundaciones, asociaciones, cooperativas y demás
formas societarias tradicionales a fin de calibrar su
adaptación y posible aplicación a las distintas manifestaciones de colaboración público-privada.

Gobierno corporativo en
personas jurídicas no
mercantiles
Margarita Viñuelas Sanz
978-84-16212-53-8
Madrid, 2015 182 págs.

Hacia un nuevo régimen
jurídico de la creación
industrial

22,00 €

Enrique Barrero Rodríguez

Este libro estudia el gobierno corporativo en relación
con personas jurídicas tradicionalmente consideradas
no mercantiles. Además, aporta la novedad de descender al análisis pormenorizado de la normativa reguladora de los órganos de gobierno en las distintas personas
jurídicas, tratando de combinar adecuadamente la flexibilidad y capacidad de adaptación que estas aportan,
en favor de un eficaz funcionamiento de los órganos y
una gestión más diligente y leal de los administradores.

978-84-9123-065-6
Madrid, 2016 168 págs.

17,00 e
En la presente obra se exponen y analizan, con un enfoque general y esencialmente divulgativo, los cambios
normativos que se producirán con la previsible entrada
en vigor de la La Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. Ello se realiza desde un punto de vista fundamentalmente comparativo, dando cuenta de las novedades
de dicha Ley en relación con la Ley 11/1986, tanto las
menores o de simple matiz terminológico como las sustantivas y de mayor alcance.

Gobierno corporativo en
sociedades no cotizadas
Santiago Hierro Anibarro (dir.)
978-84-15948-82-7
Madrid, 2014 520 págs.

65,00 €

La presente obra combina análisis jurídico y económico con la finalidad de ahondar en las diferentes manifestaciones del gobierno corporativo en la sociedad no
cotizada. Se estudian las principales recomendaciones
de gobierno corporativo aplicables a las sociedades no
cotizadas y a las empresas familiares. El texto aborda
cuestiones como: la extensión de los principios a todas
las empresas, el impacto sobre los administradores o las
perspectivas que genera en la financiación de la empresa.

Historia del Derecho
mercantil
Carlos Petit
978-84-9123-046-5
Madrid, 2016 590 págs.

65,00 E

ÍNDICE: La cultura del ius mercatorum. Estructuras del
ius mercatorum. El monarca, los cambios y el comercio.
Hacia el Derecho mercantil español. Derecho mercantil
y constitución.
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La indemnización por
infracción de normas
comunitarias de la
competencia
Antoni Font Ribas y Blanca
Vilà Costa (dirs.)

Derecho mercantil

978-84-9768-741-6
Madrid, 2012 282 págs.

30,00 e
Este libro comprende los principales aspectos sobre
aplicación privada de las normas de competencia. En
el centro se sitúan las acciones de indemnización por
daños causados como consecuencia de la infracción de
las normas reguladoras de la libre competencia. Lo cual
obliga a reflexionar sobre la función que cumplen cada
uno de los distintos elementos del proceso: desde la legitimación de las partes para el ejercicio de la acción
hasta la decisión sobre la ley aplicable, pasando por la
necesidad y el valor de la prueba o la práctica de esta
por las autoridades administrativas.

Trinidad Vázquez Ruano
978-84-15664-57-4
Madrid, 2013 254 págs.

30,00 e
Los enlaces que se prevén en determinados sitios web, al
igual que las herramientas de búsqueda de contenidos
en la Red son recursos que destacan por su indudable
utilidad práctica. El presente trabajo se ha decantado
por una clasificación específica de los diferentes tipos
de links dependiendo de si tiene carácter promocional o
no. Analizando las resoluciones más relevantes sobre el
tema y definiendo de nuevo los términos y conceptos jurídicos que la tipología de esta técnica plantean en una
nueva perspectiva.

La información previa en la
contratación de los seguros
de personas: transparencia,
cuestionarios y modelos
predictivos

Introducción al Derecho
de sociedades de capital
Estudio de la ley de
sociedades de capital y
legislación complementaria

M.ª José Morillas Jarillo

José Miguel Embid Irujo (dir.)

978-84-9123-167-7
Madrid, 2016 208 págs.

978-84-15664-40-6
Madrid, 2013 436 págs.

26,00 E
El enorme volumen de contratación de los seguros de
personas y el hecho de que, en muchas ocasiones, su
contratación es obligatoria o se ve forzada por la necesidad de contar con otro producto financiero, hacen de
los mismos un objeto de estudio preferente. Esta obra
trata de los flujos de información que en la etapa de los
tratos preliminares intercambian el asegurador, el tomador y/o el asegurado. Los interrogantes que suscitan
las escasas normas al respecto son resueltos de forma
muy dispar, evidenciando la importancia práctica de la
materia y las deficiencias del régimen legal.

La infracción de la marca
comunitaria
Problemas de coexistencia
con los Derechos nacionales
David Gómez Sánchez
978-84-9768-888-8
Madrid, 2011 344 págs.

38,00 E
ÍNDICE (Resumen): El proceso de gestación de la marca comunitaria. El debilitamiento de los principios de
unidad y autonomía de la marca comunitaria. El ius
prohibendi del derecho exclusivo otorgado al titular de
la marca comunitaria. La protección jurisdiccional civil
del derecho exclusivo conferido a la marca comunitaria y
la aplicación del Derecho nacional. El Derecho aplicable
por los tribunales de marca comunitaria y el Derecho internacional privado en los procedimientos por infracción.

32

La inserción de enlaces
en una web
Cuestiones de propiedad
industrial y competencia
desleal

52,00 e
Esta obra aspira a ser un referente en el conocimiento
y estudio del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de sociedades de capital. Se caracteriza por una exposición sintética y profunda, que incorpora las últimas tendencias jurisprudenciales y doctrinales sobre los temas
analizados. Mostrando con claridad el perfil de las instituciones analizadas y los problemas que las circundan
y destacando las propuestas de solución más relevantes
que se han formulado al respecto.

Ley alemana de
sociedades anónimas
José Miguel Embid Irujo
978-84-9768-756-0
Madrid, 2010 208 págs.

26,00 E

Se contiene en el presente libro la traducción española
de la ley alemana de sociedades anónimas, promulgada en 1965, cuya importancia para la evolución de la
normativa reguladora de este relevante tipo societario,
tanto en Europa como fuera de ella, es bien conocida.
La traducción se completa con un estudio preliminar
que informa ponderadamente de las características de
la ley y de las modificaciones por ella experimentadas,
mostrando al lector las tendencias principales del debate actual en torno a la sociedad anónima.

Fernando Martínez Sanz (dir.)
Achim Puetz (coord.)
978-84-9768-792-8
Madrid, 2010 696 págs.

60,00 E
La presente obra, resultado del esfuerzo de diversos
profesionales, en su mayoría académicos o abogados
especializados, pretende ser una obra de referencia en
el sector del transporte. Se agrupan en un solo volumen
los diversos medios de transporte, rompiendo así la tradicional tendencia a los estudios unimodales. Los últimos desarrollos legislativos en la materia han puesto de
relieve que el lugar natural de regulación del contrato de
transporte es el Derecho privado. De ahí que el manual
adopte, en esencia, una perspectiva jurídico-privada.
Aunque no se olvida la importancia de los aspectos jurídico-administrativos o de ordenación, es indudable la
impronta iusprivatista de la obra.

Manual de la propiedad
industrial
Tercera edición
C. Fernández-Nóvota, J. M.
Otero Lastres y M. Botana Agra
978-84-9123-263-6
Madrid, 2017 768 págs.

78,00 E
El presente manual aspira a ofrecer al lector una exposición global y teórico-práctica de la regulación vigente en
el Derecho español sobre cada una de las instituciones
que en la actualidad integran la Propiedad Industrial.
Para ello, el análisis hermenéutico de las normas reguladoras se complementa con apreciaciones doctrinales y
aportaciones jurisprudenciales, y, además, en los puntos
en que así proceda, se establece el correspondiente engarce de las normas nacionales con las existentes a nivel
internacional y europeo.

Nociones de Derecho
mercantil
Décima edición
Guillermo Jiménez Sánchez
(coord.)
978-84-9123-129-5
Madrid, 2016 222 págs.

22,00 e
La exposición efectuada huye de excesos constructivistas o dogmáticos, así como de polémicas conceptuales.
Recoge las líneas maestras de la doctrina y de la jurisprudencia. Una breve, pero significativa, bibliografía
inicial facilita, a quienes estén interesados en ampliar
sus conocimientos en la materia, la información sobre
los manuales universitarios actualizados a la fecha de
edición de esta obra. E incluye una sintética relación de
las principales fuentes normativas y de las reglas y usos
internacionales en que se apoya.

Las nuevas obligaciones
de los administradores en
el gobierno corporativo de
las sociedades de capital
Alberto Emparanza Sobejano (dir.)
978-84-9123-033-5
Madrid, 2016 304 págs.

33,00 E

Derecho mercantil

Manual de Derecho del
transporte

Este libro persigue fijar en sus justos términos el alcance de la nueva regulación, analizando, entre otros
temas, el modo en que debe fijarse su remuneración, la
posibilidad de delegación de sus funciones, los posibles
conflictos de interés en los que puede incurrir y el nuevo
alcance de los deberes de diligencia y lealtad que deben
cumplir para no tener que responder ante la sociedad de
su incumplimiento. Una obra de gran interés práctico,
escrita con claridad y precisión, que aspira a servir de
referencia en el estudio de las nuevas obligaciones de
los administradores de las sociedades de capital.

Nuevas orientaciones
en la organización y
estructuración jurídica de
las fundaciones
A. Emparanza Sobejano (dir.)
978-84-16212-23-1
Madrid, 2014 316 págs.

33,00 €
En primer lugar, se acogen estudios sobre las formas de
conseguir una organización más transparente y eficaz de
los patronatos de las fundaciones, así como de mejorar
el funcionamiento del Registro de Fundaciones, proponiendo algunas medidas de carácter normativo y estatutario. Finalmente, se afronta el estudio de la reforma de
las cajas de ahorros, a través del análisis de la nueva ley
de fundaciones bancarias.

Un nuevo estatuto para el
empresario individual
Santiago Hierro Anibarro (dir.)
978-84-9123-127-1
Madrid, 2016 687 págs.

58,00 E

Por el empresario individual, que se sustenta de manera
absolutamente esencial en el factor trabajo, se ha renovado un interés con las medidas de reforma económica
destinadas a hacer frente a la gran recesión. Y de él trata el presente estudio, cerrando una trilogía dedicada
al régimen jurídico de la pequeña y mediana empresa,
hablando de la microempresa, representada por el empresario individual, hoy vestido de emprendedor.
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Nuevos enfoques del
Derecho aeronáutico
y espacial
XXXVIII Jornadas Latino
Americanas de Derecho
Aeronáutico y del Espacio

Los pactos parasociales
Javier Martínez Rosado
978-84-9123-195-0
Madrid, 2017 372 págs.

36,00 E

Derecho mercantil

María Cruz Mayorga Toledano
(coord.)
978-84-16402-49-6
Madrid, 2015 584 págs.

60,00 €
Este compendio de trabajos de Derecho aeronáutico dirigida por el Dr. Peinado Gracia, resulta una radiografía
de aquellos aspectos que en la actualidad tienen mayor
relevancia jurídica dentro del sector aeroespacial, bien
por centrarse en factores sobre los que hay proyectada
una normativa en ciernes, bien porque se trata de nuevos elementos en este ámbito.

La nulidad de los
negocios restrictivos de la
competencia
Sergio González García
978-84-9123-067-0
Madrid, 2016 388 págs.

38,00 E
La temática que la presente obra aborda se sitúa a medio camino entre el Derecho mercantil y el Derecho
civil, que conecta con el Derecho constitucional y el
Derecho internacional privado. En su elaboración se ha
optado por un enfoque amplio de la cuestión que aporta
soluciones generales a cuestiones muy particulares, a
partir de los criterios que han seguido la doctrina y la
jurisprudencia a lo largo de los últimos años.

Los pactos parasociales
en las sociedades de
capital no cotizadas
Jorge Feliu Rey
978-84-9768-989-2
Madrid, 2012 480 págs.

52,00 E
El impulso de esta obra, la elección del tema y la configuración misma de su estructura y su contenido nacen
del escaso tratamiento normativo de los pactos parasociales y del interés por realizar un estudio completo del
fenómeno que defina esta figura, identifique sus rasgos
característicos, analice su posible y variado contenido y
aborde los problemas más delicados relativos a su eficacia y cumplimiento.

La obligación
precontractual de la
entidad de crédito de
informar al cliente en los
servicios bancarios y de
inversión

Pérdidas, disolución y
concurso en sociedades
cooperativas

G. A. Hernández Paulsen

26,00 e

978-84-15948-48-3
Madrid, 2014 508 págs.

53,00 €
La obra aborda las reglas aplicables a la contratación
con entidades de crédito y las consecuencias de la infracción. Se explican las diferentes figuras que pueden
implicar traspaso de información precontractual y las
consecuencias de la infracción de la obligación precontractual de informar de las entidades de crédito.
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El autor lleva a cabo un análisis completo de los pactos
parasociales que puede dividirse en dos bloques: uno se
ocupa de los aspectos generales relativos a los mismos
y el otro trata de manera monográfica de tres tipos de
pactos: los «protocolos familiares» o pactos de socios
que se encuadran en el marco de sociedades familiares,
los pactos que tienen lugar en el seno de sociedades
cotizadas, y los convenios o sindicatos que tienen por
objeto el órgano de administración.

Juan Bataller Grau (dir.)
978-84-9768-734-8
Madrid, 2012 220 págs.

Este libro en un primer momento analiza las pérdidas
desde una perspectiva fundamentalmente económica,
con especial atención a los modelos de predicción de la
insolvencia. Seguidamente se abordan sus dos principales consecuencias desde una vertiente jurídica: la disolución y la insolvencia de la cooperativa. Acaecidas las
pérdidas, hay que analizar sus posibles consecuencias
jurídicas para cerrar el círculo, ofreciendo al lector una
visión integrada del problema con soluciones prácticas.

El periodo de
responsabilidad del
porteador en el transporte
marítimo de mercancías

Principales reformas
del Derecho mercantil

Juan Pablo Rodríguez Delgado

15,00 E

978-84-9123-199-8
Madrid, 2017 192 págs.

978-84-9123-037-3
Madrid, 2016 400 págs.

La póliza estimada
La valoración convencional
de interés en los seguros de
daños
Pablo Girgado Perandones
978-84-16402-57-1
Madrid, 2015 214 págs.

20,00 E
El presente libro analiza los presupuestos necesarios
para calificar una póliza como estimada y su diferencia
con otras figuras afines. Igualmente, se pone de manifiesto cuáles son los efectos jurídicos del acuerdo y se
detiene en el estudio de las causas de impugnación del
citado valor, aspecto clave para el empleo de tal figura
jurídica en la práctica aseguradora.

El practicaje
Iñaki Zurutuza Arigita
978-84-15664-86-4
Madrid, 2013 312 págs.

36,00 e

Derecho mercantil

38,00 E
El tema escogido para este trabajo obedece a una pregunta que desde antaño ha sobrevolado la mente de los
juristas, académicos y prácticos, dedicados a las cuestiones marítimas: ¿cuáles son los extremos que acotan
la responsabilidad del porteador en el viaje marítimo?
Nuestro país conoce desde 2014 una nueva Ley de Navegación Marítima. La opción elegida por el legislador
parece haber acabado con la diversidad interpretativa,
situando a nuestro país entre aquellos que disponen de
una norma imperativa aplicable a esa fase portuaria del
transporte.

Los estudios que se incorporan a la presente obra son
el conjunto de las ponencias que se debatieron en las
Jornadas sobre las Principales Reformas del Derecho
Mercantil, celebradas el 10 y 11 de noviembre de 2015,
centradas en las cuestiones más de actualidad en el Derecho mercantil, sea en el societario, concursal o cooperativo.

El proceso de saneamiento
y reestructuración de las
cajas de ahorros
Jesús Antonio Romero Fernández
978-84-15664-37-6
Madrid, 2013 248 págs.

30,00 e
El nuevo escenario de reformulación del régimen legal
de las cajas de ahorros ha ocasionado la instauración
de un modelo diferente en su organización y gobierno.
El propósito de esta obra no es otro que analizar el régimen jurídico regulador de las cajas de ahorros en los
últimos años y sus constantes modificaciones, ante un
entorno marcado por la crisis económica y las serias
dudas sobre la viabilidad de muchas de ellas.

La promoción de
medicamentos dirigida a
profesionales sanitarios
Estudio desde la perspectiva
del Derecho mercantil
Ángel García Vidal
978-84-15664-39-0
Madrid, 2013 282 págs.

34,00 e
Es el practicaje una institución de la navegación marítimo-portuaria que tiene una fundamental incidencia
en la exitosa ejecución del transporte marítimo. Esta
monografía estudia esta institución desde diferentes
puntos de vista: los antecedentes históricos, el marco
normativo en España, su estatuto jurídico del servicio y
del contrato y de la responsabilidad civil derivada de sus
acciones, conformando una visión global y pormenorizada de dicha institución.

La presente obra examina el ámbito de aplicación de
la normativa reguladora de la actividad promocional de
los medicamentos. Analiza la prohibición de hacer publicidad sin obtener la autorización correspondiente, la
obligación de incluir información sobre los fármacos,
el uso de los informes y estudios científicos y la prohibición de promocionar medicamentos por medio de
primas. En el estudio de todos estos problemas, el autor
realiza un exhaustivo análisis de la jurisprudencia comunitaria, nacional y comparada, así como de las resoluciones del Jurado de Autocontrol.
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Publicidad material y
fe pública en el registro
mercantil
Tercero mercantil-registral y
tercero hipotecario
Luis Fernández del Pozo

Derecho mercantil

978-84-15664-48-2
Madrid, 2013 208 págs.

25,00 e
El libro examina con detalle el significado y el alcance
de la publicidad material en el Registro Mercantil español: su naturaleza; su fundamentación y la relación que
tiene con la teoría de la protección de la «apariencia jurídica». Se analizan las razones por las cuales la regulación actual en Derecho español exigen el aggiornamento
de nuestra institución. Y en particular, se explica cómo
influye en nuestro sistema mercantil registral la reciente
promulgación de una nueva Directiva de interconexión
de los registros mercantiles en Europa.

Régimen jurídico de
la contabilidad del
empresario

Alberto Emparanza (dir.)
978-84-9768-800-0
Madrid, 2010 368 págs.

36,00 E
Este libro constituye el primer estudio que se publica en
España sobre la nueva regulación del contrato de transporte marítimo de mercancías aprobada en septiembre
de 2009 en Rotterdam. El objetivo principal es que los
estudiosos del Derecho del transporte tengan ante sí
una orientación sobre este Convenio internacional que
sirva de referencia inicial para su interpretación y para
los posteriores estudios que tendrán lugar próximamente sobre esta materia.

La responsabilidad
contable en el gobierno
corporativo de las
sociedades de capital

Rafael Bonardell Lenzano

Eugenio Olmedo Peralta

978-84-15664-01-7
Madrid, 2012 392 págs.

978-84-15948-39-1
Madrid, 2014 404 págs.

42,00 €
La presente obra pretende exponer de manera sistemática el régimen jurídico de la contabilidad mercantil,
centrándose en el examen de las fuentes normativas, de
los perfiles del deber jurídico de su llevanza, de los principios contables y los principios generales del Derecho
contable.

Régimen jurídico del
transporte marítimo de
pasajeros
Contratos de pasaje y
crucero
Eugenio Olmedo Peralta

44,00 €
La construcción de un modelo eficiente de gobierno
corporativo ha de ofrecer un tratamiento adecuado de
los deberes contables. De la disposición de una información falsa o inexacta, se puede dañar a la sociedad, a
los socios o a terceros, que podrán ejercitar las acciones
precisas para el resarcimiento del daño producido. Para
evitar tales daños se pueden prever –a través de la corporate governance– mecanismos de control que reduzcan
el riesgo.

La responsabilidad del
transportista aéreo y
la protección de los
pasajeros

978-84-15948-70-4
Madrid, 2014 380 págs.

M.ª Jesús Guerrero Lebrón
(dir.)

40,00 €

978-84-16402-92-2
Madrid, 2016 576 págs.

La actual reforma del Derecho marítimo español operada a través de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima hace necesario repensar y sistematizar
el nuevo régimen jurídico aplicable a los principales
contratos de la navegación. Esta obra ofrece un completo análisis de las formas contractuales a través de las
cuales se articula el transporte marítimo de pasajeros,
siendo el pasaje y el crucero los contratos que la normativa toma como arquetipos.
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Las reglas de Rotterdam
La regulación del contrato
de transporte internacional
de mercancías por mar

50,00 E
Esta obra colectiva persigue la puesta al día y análisis
de todas las modificaciones normativas, resoluciones
jurisprudenciales y aportaciones doctrinales que han
aparecido hasta la fecha, así como la incorporación de
otros aspectos que no son habituales en los trabajos monográficos dedicados a este convenio.

Retos y tendencias
del Derecho de la
contratación mercantil

La separación del socio
en la Ley de sociedades de
capital

Luis María Miranda Serrano y
Javier Pagador López (dirs.)

Paola Rodas Paredes

88,00 E
Esta obra colectiva ofrece a la comunidad jurídica una
especial atención a las novedades más relevantes que se
incorporan a los libros cuarto y quinto de la Propuesta
y el Anteproyecto de Código Mercantil elaborado por
la Comisión General de Codificación. Se trata de un
estudio ambicioso en el que se analizan todos los sectores que conforman el Derecho de contratos mercantiles contemporáneo: las disposiciones generales sobre
obligaciones y contratos mercantiles, los contratos de
colaboración, los contratos bancarios, los contratos de
seguro y transporte y los contratos internacionales.

978-84-15664-52-9
Madrid, 2013 154 págs.

19,50 e

Derecho mercantil

978-84-9123-254-4
Madrid, 2017 864 págs.

La presente obra parte de la premisa por la cual el ejercicio de separación suele conllevar la reducción de capital social y por tanto la reducción de la capacidad de
autofinanciación de la sociedad. Desde aquí, analiza el
marco normativo previo a la aprobación del Texto refundido de la Ley de sociedades de capital, pero sobre
todo la redefinición de su contenido y fundamentos surgida de la adopción de este texto legal y sus posteriores
modificaciones.

Simplificar el Derecho de
sociedades
El seguro privado de
dependencia
Pablo Martínez-Gijón Machuca
978-84-9768-950-2
Madrid, 2012 184 págs.

23,00 E

Esta monografía contiene un estudio pormenorizado
del seguro de dependencia, de reciente irrupción en el
mercado español. Tomando como referencia la disciplina establecida para los seguros de personas en la Ley
50/1980 de Contrato de Seguro, puesto que el régimen
jurídico contenido en la disposición adicional segunda
de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, es absolutamente
insuficiente.

Seguros de transporte
terrestre de mercancías
Situación jurídica actual y
perspectivas de futuro
A. Emparanza Sobejano y J. M.
Martín Osante (dirs.)
978-84-15664-36-9
Madrid, 2013 290 págs.

31,00 e
Esta obra recoge una serie de ponencias que se expusieron en el Congreso de Seguro de Transporte Terrestre
en diciembre de 2012. Consigue una visión global sobre el tratamiento de los seguros de transporte terrestre
analizándolo desde una visión académica no exenta de
referencias prácticas a los clausulados que se emplean
en este sector, ayudando a conocer en profundidad los
aspectos más relevantes y las cuestiones más discutibles
de esta modalidad contractual.

Santiago Hierro Anibarro (dir.)
978-84-9768-770-6
Madrid, 2010 608 págs.

65,00 E

ÍNDICE (Resumen): Los fundamentos de la política de
simplificación del Derecho de sociedades. El coste económico en la creación de sociedades. La política comunitaria de simplificación del Derecho de sociedades. La
simplificación del Derecho de sociedades en el marco
de la competencia de los mercados y de la competencia
entre ordenamientos: el caso alemán. El renacimiento
de los tipos societarios contractuales y asociativos. Simplificar la fundación de sociedades.

La sociedad anónima
Tratado de Derecho
Mercantil. Tomo IX. Vol. 7.
Las sociedades anónimas
especiales
Manuel Pino Abad y Pablo
Luis Núñez Lozano
978-84-9768-897-0
Madrid, 2011 304 págs.

48,00 E
Tienen la consideración de sociedades anónimas especiales las sociedades anónimas que se hallan sometidas
a una regulación especial, no excluyente de la común
atinente a este tipo social. Son varios los criterios que
determinan el tránsito a semejante ámbito normativo,
como la materialización de la iniciativa pública económica mediante la participación en el capital de sociedades mercantiles, el hecho de desarrollar el objeto social
en algún mercado supervisado y la singularidad resultante de la profesionalización del deporte.
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Las sociedades
cooperativas de transporte
Régimen jurídico y aspectos
controvertidos
Marta E. Mundo Guinot

Derecho mercantil

978-84-15664-79-6
Madrid, 2013 328 págs.

36,00 e
El régimen jurídico de las cooperativas dedicadas a la
prestación de servicios de transporte no está exento
de controversia, pues puede conllevar una doble problemática derivada de su naturaleza cooperativa y por
su actuación como empresa de transportes. El texto
analiza así los diferentes aspectos jurídicos, teóricos y
prácticos, que afectan a este tipo societario desde una
perspectiva interdisciplinar, ofreciendo soluciones a diversas cuestiones de Derecho cooperativo que no han
sido resueltas por la normativa, doctrina y jurisprudencia especializadas.

Las sociedades mercantiles
estadounidenses
John M. Balonze De Vito
Balouziyeh
978-84-9768-535-1
Madrid, 2012 186 págs.

27,00 e
La presente obra ofrece una reseña de la normativa y
jurisprudencia por la que se rigen las sociedades mercantiles estadounidenses. Los capítulos abarcan una
amplia gama de materias, guiando al lector a través de
una exposición detallada de una variedad de organizaciones. También se analizarán cuestiones de responsabilidad, propiedad y gestión propias de cada modelo
de negocio, así como las características propias de las
sociedades anónimas y personalistas bajo las leyes federales y estatales de los Estados Unidos.

Sociedades profesionales
interpuestas. Problemática
fiscal y penal
Segunda edición
Luis Manuel Alonso González
978-84-9123-011-3
Madrid, 2016 274 págs.

40,00 E
Este libro desgrana con detalle los diversos aspectos de
la realidad fiscal que presenta el fenómeno de las sociedades profesionales interpuestas, mediante el análisis
exhaustivo de la doctrina y jurisprudencia. Además, se
aborda la extensión del problema al ámbito penal, fenómeno que ha propiciado diversas resoluciones de enorme interés. Se presta atención, por último, a casos conexos como puede ser la cesión de bienes de la sociedad,
discutida por la inspección de los tributos en ocasiones
al considerar, de nuevo, la existencia de simulación.
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Teoría críticoestructuralista del
Derecho mercantil
Calixto Salomão Filho
978-84-9123-253-7
Madrid, 2017 246 págs.

28,00 E
La visión crítica ve en la transformación de la empresa,
en la regulación de los mercados, elementos estructurales para la transformación de un sistema que, si se mantiene sobre bases económicas y jurídicas actuales, da
claras señales físicas (medio ambiente) y sociales (desigualdad y exclusión) de agotamiento. Este libro pretende rescatar esta crítica, recogiendo textos del autor que
ahondan y amplían esta línea a los distintos ámbitos del
Derecho mercantil y buscando la organización y la sistematización también como un intento de construcción,
de un pensamiento transformador del Derecho mercantil centrado en cambios estructurales.

Teoría general del
contrato
Propuesta de regulación
Esteve Bosch Capdevila, Pedro
del Pozo Carrascosa y Antoni
Vaquer Aloy
978-84-9123-055-7
Madrid, 2016 228 págs.

18,00 E
Existe un amplio consenso doctrinal sobre la necesidad
de actualizar el Derecho de obligaciones y contratos de
los Códigos Civiles centenarios. En los últimos años en
España, Francia, Cataluña o la Unión Europea se han
sucedido debates, propuetas y reformas en esta linea.
En este contexto, Esteve Bosch, Pedro del Pozo y Antoni Vaquer presentan una propuesta de texto articulado,
acompañado de comentarios y concordancias, de una
teoría general del contrato para un Código Civil, con la
pretensión de aunar esfuerzos ante el reto de la modernización del Derecho de contratos.

Los tributos del
mercado financiero: una
perspectiva extrafiscal
Diogo Ferraz Lemos Tavares
978-84-9123-149-3
Madrid, 2016 302 págs.

30,00 e
La presente obra investiga, bajo un punto de vista jurídico, las posibilidades y límites de la tributación extrafiscal sobre el mercado financiero. Resumidamente, se
analiza el espacio que los tributos extrafiscales pueden
ocupar en la tributación del mercado financiero, así
como los límites que les son impuestos por las normas
generales aplicables a la extrafiscalidad y por normas
específicas vinculadas a tal sector.

Derecho penal & Criminología

El Derecho penal y la criminología viven un momento de auténtica ebullición que se corresponde con los
importantes cambios que se vienen produciendo en la política criminal. Mientras siguen candentes cuestiones clásicas como la función de la pena o la determinación de los elementos clave de la teoría del delito, se
abren nuevos frentes muy necesitados de análisis: la incesante preocupación de los ciudadanos por la criminalidad y las respuestas no siempre meditadas de los poderes públicos; el imparable crecimiento de sectores
como el Derecho penal económico y la creciente tendencia a atribuir responsabilidad a personas jurídicas;
la lucha contra el crimen organizado; la internacionalización de la justicia penal y la creciente influencia en
la política criminal de organismos supranacionales; la aproximación entre los sistemas angloamericanos y
continentales; la conveniencia de incorporar ciertos avances de las ciencias empíricas, etcétera.
En este contexto de creciente complejidad, la colección Derecho penal y Criminología pretende ser un punto
de referencia seguro para aquellos que buscan estar al corriente de las últimas tendencias en estas disciplinas.
Una colección abierta tanto a autores consagrados como a nuevos talentos de cualquier ámbito geográfico
que con sus trabajos sean capaces de propiciar momentos de reflexión y de formular propuestas creativas
para afrontar los principales retos que hoy se plantean a la política criminal y a la aplicación judicial del
Derecho.

La justificación de
un delito en situaciones
de necesidad

Responsabilidad penal y
atenuantes en la persona
jurídica

Javier Wilenmann

Beatriz Goena Vives

978-84-9123-192-9
Madrid, 2017 778 págs.

978-84-9123-212-4
Madrid, 2017 432 págs

68,00 E

42,00 E

En los últimos veinte años, la literatura penal continental y anglosajona ha visto un resurgimiento del interés
en el análisis de las tradicionales causas de justificación
vinculadas a situaciones de necesidad y defensa en el
Derecho penal, a saber, legítima defensa y estado de
necesidad agresivo y defensivo. Ese interés se ha traducido en un desarrollo progresivo en el análisis de estas
instituciones. Este libro presenta una reconstrucción
dogmática exhaustiva de estas instituciones construida
sobre un sistema teórico ambicioso. Con ello, la obra
pretende ante todo dar cuenta del contenido del Derecho penal en este ámbito

Teoría funcionalista de
la falsedad documental
Luis Emilio Rojas A.
978-84-9123-206-3
Madrid, 2017 184 págs.

18,50 E
¿Qué es falsedad documental? Y ¿por qué se castiga?
Esta obra aborda estas preguntas y en ese orden. Persigue los orígenes del concepto de falsedad documental
hasta llegar al Derecho penal romano e intenta dejar
en evidencia que esas preguntas no pueden responderse sin abordar el concepto de documento. Después
deconstruye el modelo imperante, tanto en Chile como
en España, de comprensión del delito de falsedad documental. Como resultado, se inscribe en la tendencia que
sostiene un regreso del Derecho a la verdad, tesis que
Binding creía haber sepultado.

La autora se centra en el estudio de las circunstancias
atenuantes del art. 31 quáter del Código Penal, como
base sobre la que incidir en cuestiones como la viabilidad de considerar a las personas jurídicas verdaderos
sujetos de Derecho penal, a quienes sancionar por un
hecho propio y al margen del merecimiento. Uno de los
principales méritos de la presente obra es que en todo
momento el análisis está guiado por la experiencia de
Derecho comparado.

El secreto empresarial
Una perspectiva jurídicopenal
Albert Estrada i Cuadras
978-84-9123-045-8
Madrid, 2017 214 págs

22,00 E
En el ordenamiento jurídico español, la protección jurídica de las posiciones legítimas de dominio sobre un
secreto empresarial se lleva a cabo mediante la prohibición jurídico-privada así como mediante la prohibición
bajo amenaza de pena de un amplio espectro de conductas de lesión de tales posiciones de dominio. El ámbito de aplicación de sus normas de conducta depende
del contenido al que se adscriba el secreto empresarial.
Sin embargo, existen discrepancias en la concreción del
concepto, tanto a nivel nacional como internacional.
Estos problemas son abordados en esta monografía,
con bases metodológicas y político-jurídicas sólidas y
a la luz de la doctrina y jurisprudencia alemanas y estadounidenses.

Autoría y dominio del
hecho en Derecho penal
Traducción de la 9.ª ed.
alemana
Claus Roxin
J. Cuello y J. L. Serrano (trads.)
978-84-9123-161-5
Madrid, 2016 796 págs.

Derecho penal

78,00 E
ÍNDICE (Resumen): Puntos de partida metodológicos.
Las doctrinas de la autoría anteriores a la teoría del dominio del hecho. Evolución y estado actual de la teoría
del dominio del hecho. Fundamentos estructurales del
concepto general de autor. El dominio de la acción. El
dominio de la voluntad. El dominio del hecho funcional. Dominio del hecho y estado actual de la cuestión.
El concepto de autor de los delitos dolosos de comisión.
Autoría y participación en las omisiones. Problema, sistema y codificación en la doctrina de la autoría. Parte
final de 2015. Sobre el reciente estado de la doctrina de
la autoría y la participación.

Compliance y teoría del
Derecho penal
Lothar Kuhlen
Juan Pablo Montiel e Íñigo
Ortiz de Urbina Gimeno (eds.)
978-84-15948-00-1
Madrid, 2013 306 págs.

33,00 €
Las contribuciones de este libro abarcan desde los
fundamentos del «compliance penal» hasta su decisivo
impacto sobre la vexata quaestio de la responsabilidad
penal de las personas jurídicas, pasando por cuestiones
como los deberes de vigilancia y de garantía en el ámbito de la empresa, con especial atención a las investigaciones internas y los sistemas de denuncia en el seno de
la empresa (whistleblowing). Se ofrece, así, un completo
análisis de las principales cuestiones surgidas en torno
a una materia novedosa, abordada con rigor con los
instrumentos conceptuales desarrollados por la teoría
penal contemporánea.

Castigo y determinación
de la pena en los Estados
Unidos

Comportamiento humano
y pena estatal: disuasión,
cooperación y equidad

Diego Zysman

Daniel Rodríguez Horcajo

978-84-15664-15-4
Madrid, 2013 320 págs.

978-84-9123-034-2
Madrid, 2017 358 págs.

35,00 e

34,00 E

Esta obra explora la relación entre el castigo y la determinación de la pena en los EEUU a partir de un estudio
de las United States Sentencing Guidelines. La singularidad y severidad de estas directrices las ha situado
como la reforma penal más importante de las últimas
décadas. Al hilo de este estudio se repasan los principales discursos sobre el castigo nacidos de la crisis de
la resocialización, así como la problemática actual del
encarcelamiento masivo y la pena capital para sumergirse de lleno en el estudio crítico y en detalle de los
antecedentes directos de las directrices.

Esta obra pretende arrancar el acercamiento a la institución punitiva desde su base, que no es otra que el
comportamiento humano y facilita construir un modelo
de justificación de la pena complejo y netamente consecuencialista fundamentado en realidades empíricamente constatables, lo que, por un lado, vacuna a esta
posición frente a críticas puramente valorativas y, por
otro, pretende que la discusión general se desarrolle sin
perder de vista el mundo de lo fáctico.

Fernando Miró Llinares

El concepto de delito
económico-político
Una aproximación

978-84-15664-18-5
Madrid, 2012 336 págs.

Wolfgang Naucke
E. Sarrabayrouse (trad.)

35,00 E

978-84-16402-38-0
Madrid, 2015 138 págs.

El cibercrimen

18,00 €
El presente libro no sólo describe y analiza todos los fenómenos incluidos dentro de la cibercriminalidad, sino
que trata de abarcarlos y categorizarlos. Así, el autor
define las especificidades de ese nuevo ámbito de oportunidad criminal en aras de identificar sus particularidades y de definir nuevas estrategias para la prevención
de delitos. El análisis criminológico incluye, además,
una descripción de los principales perfiles de los distintos tipos de criminales que operan en Internet, así como
de sus víctimas.
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En esta obra, Naucke postula que, con el fin de proteger
la libertad del ciudadano, el Derecho penal debe actuar
vigorosamente ante los mercados financieros, responsables de la crisis desatada en 2008. El autor indaga
en el concepto de delito económico–político y analiza
los casos penales más resonantes de los siglos xx y xxi.
Esta publicación pone a disposición del lector planteamientos poco frecuentes en la literatura jurídico–penal
y contribuye así al debate sobre los fines y funciones del
Derecho penal.

Rolando Márquez Cisneros
978-84-9123-047-2
Madrid, 2016 254 págs.

29,00 E
Esta obra se adentra en el estudio de los delitos de peligro abstracto y, a tal fin, toma como referencia el delito
de conducción con una determinada tasa de alcoholemia; que para algunos constituye la clara expresión del
creciente proceso expansivo del Derecho penal. El autor
no se limita a determinar la lesividad de esa conducta
sino que profundiza en el análisis del estado actual de la
ciencia médica sobre los efectos del alcohol en la psicomotricidad y ofrece, importantes criterios de interpretación para un mejor entendimiento del delito estudiado.

El concurso de normas y
el concurso de delitos en
el libro II del código penal
José Luis Serrano González
de Murillo

Cosmologías violentas
Itinerarios criminológicos
Adolfo Ceretti y Lorenzo Natali
978-84-16402-90-8
Madrid, 2016 342 págs.

35,00 E

El reto de Ceretti y Natali es construir unas «lentes»
para comprender el proceso de desarrollo de las vidas
criminales; para ello se valen del material proporcionado por las intuiciones del criminólogo estadounidense
Lonnie Athens, exponente del interaccionismo simbólico. A partir de entrevistas realizadas en cárceles y de diálogos cinematográficos, los autores aportan al concepto
de «cosmologías violentas» las esferas simbólicas construidas por los «actores violentos» durante sus interacciones y sus experiencias en el mundo en el que viven.

El debate ciudadano
sobre la justicia penal
y el castigo: razón y
emoción en el camino
hacia un derecho penal
democrático
Daniel Varona Gómez

978-84-9123-260-5
Madrid, 2017 158 págs

978-84-9123-185-1
Madrid, 2016 226 págs.

16,50 E

22,00 E

La obra se ocupa de un aspecto central en las relaciones
entre la Parte General y la Parte Especial del Derecho
penal: la legitimidad y conveniencia de establecer reglas
concursales específicas en determinados supuestos de
posible aplicación de varios tipos delictivos de la Parte
Especial, como ¿concreción? de las reglas concursales
generales establecidas en la Parte General. Pero también
se sugiere una serie de líneas interpretativas útiles para el
práctico del Derecho, a fin de poner coto a la exacerbación
del rigor punitivo que comportan las excepciones al régimen concursal general previstas en el propio Derecho positivo, en contradicción con sus propias reglas generales.

Constitución y sistema
penal
Santiago Mir Puig y Mirentxu
Corcoy Bidasolo (dirs.)
J. C. Hortal Ibarra (coord.)
978- 84-15664-13-0
Madrid, 2012 338 págs.

35,00 E
Ante la expansión del Derecho penal los autores de esta
obra proponen introducir una mínima racionalidad en
la elaboración de la dogmática jurídico-penal, así como
en su creación, aplicación e interpretación. Se subraya la importancia de recuperar el prestigio del legislador que tome como base los principios de legalidad y
proporcionalidad. Se pone, así mismo, el acento en la
necesaria legitimidad democrática de la ley, ya que en
la actualidad se encuentra sujeta a la voluntad de organismos o instituciones que carecen de aquélla.

Derecho penal

La conducción
con una determinada
tasa de alcohol
Un estudio sobre la
legitimidad de los delitos
de peligro abstracto

La deriva punitiva que viene caracterizando la evolución
de nuestra legislación penal es a menudo justificada por
el poder político de turno apelando a la «demanda o voluntad ciudadana», pero parecen meras coartadas para
imponer concepciones ideológicas predeterminadas. El
objetivo del presente libro es avanzar en la superación de
este estadio tan precario posibilitando una opinión basada en la deliberación y el debate informado, demostrar
que el mito de una ciudadanía punitiva es una construcción política y mediática y contribuir al debate sobre la
construcción de un Derecho penal (más) democrático.

Estudios de filosofía del
Derecho y Derecho penal
Kurt Seelmann
Juan Pablo Montiel (ed.)
978-84-15948-41-4
Madrid, 2013 230 págs.

28,00 €
Los presentes estudios recogen artículos sobre temas clásicos del Derecho penal, cuya agudeza arroja señales de
alerta sobre el modo en que estamos analizando el Derecho penal y sus principales instituciones. Por ello, subliminalmente es un libro de crítica al Derecho penal de hoy,
pero una crítica que no estamos acostumbrados a leer por
su profundidad y originalidad. Las debilidades y yerros
de ciertos constructos dogmáticos y la incipiente moralización del Derecho penal son puestos al desnudo con
maestría por Seelmann, quien al tiempo orienta su crítica
hacia la construcción y evolución del saber jurídico-penal.
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La evitabilidad del error
de prohibición
Fernando Jorge Córdoba

Fundamentación
filosófica de la justicia
penal extraterritorial

978-84-9768-893-2
Madrid, 2012 368 págs.

Alejandro Chehtman
Luciana Morón (trad.)

39,00 E

978-84-15948-30-8
Madrid, 2013 270 págs.

Derecho penal

38,00 €
La obra tiene como objetivo final proporcionar un conjunto de reglas para establecer en un caso concreto la evitabilidad o inevitabilidad de un error de prohibición. El
objetivo intermedio, como en toda investigación dogmática, es ofrecer un marco teórico adecuado que sustente
esas reglas, las explique y les dé coherencia sistemática
entre sí y con el resto del sistema de la teoría del delito,
en especial, con la teoría del ilícito y de la culpabilidad.

Falsedad documental
Revisión de un delito
de engaño
Günther Jakobs
J. López Barja de Quiroga y L.
Carlos Rey Sanfiz (trads.)
978-84-9768-802-4
Madrid, 2011 224 págs.

24,00 E
El presente libro constituye una de las obras contemporáneas más importantes en la revisión del delito de falsedad documental, desde sus fundamentos (como delito
que protege el derecho de personas concretas a quedar
libres de engaño) hasta sus particularidades prácticas.
Günther Jakobs realiza en este trabajo, como es habitual en él, un profundo estudio en el que con toda agudeza examina la doctrina, los orígenes y fundamentos
del delito de falsedad documental y analiza las diversas
clases de documentos, mostrando la realidad y aplicabilidad de sus tesis.

La financiación ilegal
de partidos políticos: un
análisis político-criminal
Manuel Maroto Calatayud
978-84-16402-30-4
Madrid, 2015 392 págs.

30,00 €
La financiación de los partidos políticos es un fenómeno internacional que afecta a todas las democracias occidentales. Maroto aborda esta cuestión desde diversas
perspectivas: un recorrido histórico-jurídico, los vínculos
entre los modelos de financiación que las formaciones
desarrollan, su modelo organizativo y las modalidades de
corrupción que aparecen asociadas. La obra busca trascender la limitada perspectiva jurídico-penal dominante
y sugiere una nueva aproximación penal orientada hacia
el reforzamiento de los controles internos y la puesta en
valor del mandato constitucional de democracia interna.
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La jurisdicción penal extraterritorial tiene gran importancia en la respuesta jurídica a nuevas formas de criminalidad globalizada, como el terrorismo transnacional
o el tráfico de drogas y personas. Este libro ofrece una
teoría normativa de la jurisdicción penal extraterritorial
y de ese modo procura llevar los debates contemporáneos sobre justicia penal en nuevas direcciones, como
los desafíos que presenta la globalización, el surgimiento de la criminalidad transnacional, el terrorismo y la
guerra.

Fundamentos de política
criminal
Pablo Sánchez-Ostiz Gutiérrez
978-84-15664-08-6
Madrid, 2012 280 págs.

36,00 e

El autor elabora un estudio inductivo de los enunciados
vigentes en las decisiones del legislador, la judicatura
y la Administración, para indagar a continuación los
principios que les dan sentido. De este modo, se asume
la tarea de aportar una fundamentación racional a la
práctica político-criminal del Estado: se hace patente la
racionalidad interna de las decisiones cotidianas de la
política frente al delito y a la vez se aporta claridad y
elementos de crítica de las decisiones político-criminales al uso.

Fundamento y límites
de los delitos de omisión
impropia
Con una aportación a la
metodología del Derecho
penal
Bernd Schünemann
J. Cuello Contreras y J. L.
Serrano González de Murillo
(trads.)
978-84-9768-634-1
Madrid, 2009 448 págs.

44,00 E
Nos encontramos ante un clásico de la Dogmática, pero
también de la Metodología jurídico-penal. En abierta
ruptura con la doctrina tradicional, Schünemann resitúa
en esta obra el norte de la investigación sobre los delitos
de omisión impropia: su necesaria limitación a los supuestos de omisiones realmente equivalentes a acciones.

José Becerra Muñoz, Marta
Muñoz de Morales Romero
y Adán Nieto Martín (dirs.)

La interpretación
conforme a la
Constitución de las leyes
penales
Lothar Kuhlen
Nuria Pastor Muñoz (trad.)

978-84-9123-013-7
Madrid, 2016 444 págs.

978-84-9768-953-3
Madrid, 2012 160 págs.

45,00 E

20,00 E

Con la finalidad de introducir en el debate penal la necesidad de evaluar las políticas penales, el Grupo Español de Política Legislativa Penal se embarcó en una
investigación. El resultado es este libro que aborda los
aspectos de cada uno de los ejes de la evaluación: desde
análisis de cómo se debe evaluar hasta el control constitucional de las leyes penales. No olvida la importancia
de las estadísticas para poder realizar evaluaciones de
calidad y el novedoso análisis de costes, coste-eficacia y coste-beneficios en la evaluación de las políticas
criminales.

La imaginación
criminológica
Jock Young
A. Gavela Llopis (trad.) e Í. Ortiz
de Urbina Gimeno (rev. trad.)
978-84-16212-98-9
Madrid, 2015 278 págs.

38,00 €
Mediante una escritura ácida e inteligente Young saca
a la luz las insuperables debilidades del método científico-natural cuando éste se pretende aplicar sin reservas
a la criminología. En lugar de ello, el autor aboga por
recuperar la aproximación subjetiva característica de
corrientes sociológicas como la teoría de la desviación,
la del etiquetamiento o la de las subculturas, defendiendo que sólo sobre esa base pueden realmente llegar a
aprehenderse los motivos que se encuentran en la génesis de la delincuencia, más aún teniendo en cuenta
el contexto multicultural tan característico de nuestra
modernidad tardía.

Cada vez más las leyes penales se interpretan o corrigen
de conformidad con la Constitución. Esto plantea una
serie de problemas de método, jurídico-constitucionales
y jurídico-penales. Esta investigación pretende realizar
una aportación inductiva para resolverlos.

Mentir, hacer trampas y
apropiarse de lo ajeno
Stuart P. Green
J. R. Agustina, M. Amorós Bas
e Í. Ortiz de Urbina Gimeno
(trads.)
978-84-15664-45-1
Madrid, 2013 408 págs.

48,00 E
Stuart Green analiza la noción de delito de cuello blanco
partiendo de que el Derecho penal debe fundamentarse
y ser coherente con la moral. El espectacular despliegue
de conocimientos de filosofía moral y teoría penal angloamericana exhibido por Stuart Green en este libro,
que recibió el premio de libro del año del National White Collar Crime Center y ha sido traducido a diversos
idiomas, hacen de él una referencia indispensable en el
panorama académico jurídico penal.

Insolvencias punibles
Fundamentos y límites

Motivos reprochables
Una investigación acerca
de la relevancia de las
motivaciones individuales
para el Derecho penal liberal

Iván Navas

José Milton Peralta

978- 84-16402-48-9
Madrid, 2015 298 págs.

978-84-9768-936-6
Madrid, 2012 344 págs.

25,00 €

38,00 E

Tomando como punto de partida el delito de alzamiento de bienes del CP español, el objetivo de esta obra es
encontrar la estructura común o el genotipo de todas
las insolvencias punibles a fin de elaborar un modelo
de responsabilidad penal de dichas figuras aplicable a
cualquier ordenamiento jurídico.

Derecho penal

Hacia una evaluación
racional de las leyes
penales

En esta obra se trata un tema tan clásico como a veces
relegado en el Derecho penal: la relevancia de las motivaciones individuales para la responsabilidad penal. El
caso paradigmático, aunque el problema sea más general, es el del asesinato. Muchos ordenamientos agravan
la muerte cuando el autor obra con ciertas motivaciones
como el odio racial o religioso; o por xenofobia, codicia
o para satisfacer el deseo sexual.
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Norma, causalidad
y acción
Una teoría de las normas
para la dogmática de los
delitos de resultado puro

Derecho penal

Alejandro Chehtman (comp.)

Juan Pablo Mañalich R.

978-84-16212-93-4
Madrid, 2015 350 págs.

978-84-15948-91-9
Madrid, 2014 182 págs.

38,00 €

18,00 €
La presente monografía ofrece una demostración del
rendimiento de la integración de la teoría de las normas
y la teoría de la acción en pos de la articulación de una
teoría analítica del hecho punible. Para ello, el trabajo
ofrece una fundamentación exhaustiva, del modelo analítico que se propone, cuya exposición queda acotada al
ámbito temático recién identificado. A su vez, se somete
a prueba del modelo, en referencia directa al llamado
«caso de la cantimplora» que ha sido objeto de consideración tanto en el contexto general de la filosofía de la
causalidad como en el contexto específico de la reflexión
doctrinal sobre los presupuestos de la atribución de responsabilidad jurídico-penal.

La política criminal
mediática
Génesis, desarrollo y costes
Laura Pozuelo Pérez
978-84-15664-75-8
Madrid, 2013 190 págs.

20,00 e
La política criminal mediática aborda algunas de las
claves más problemáticas que en los últimos años han
marcado la política criminal española. De manera especial se examina la interacción disfuncional entre los
operadores políticos y los medios de comunicación, su
influencia sobre la opinión pública y las dinámicas legislativas que esta relación puede producir.

Principios distributivos
del Derecho penal
A quién debe sancionarse y
en qué medida
Paul H. Robinson
Í. Ortiz de Urbina Gimeno y M.
Cancio Meliá (trads.)
978-84-9768-947-2
Madrid, 2012 288 págs.

39,00 E
¿Conforme a qué criterios ha de establecerse la responsabilidad penal y determinarse la medida de la pena? La
respuesta a esta pregunta está inseparablemente ligada
a cuáles deban ser las finalidades del Derecho penal. En
el presente libro el lector encontrará una excelente revisión de la teoría de los fines de la pena en el ámbito
anglosajón, escrita por uno de los más prestigiosos teóricos del Derecho penal actual.
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Problemas estructurales
de Derecho penal
internacional

Los artículos aquí reunidos buscan ahondar aspectos
importantes del Derecho penal internacional. En primer lugar, examina la pregunta acerca de la naturaleza
de este sistema jurídico y sus fines. En segundo lugar,
analiza las condiciones que permitirían el surgimiento
de un «sistema» de tribunales con competencia sobre
crímenes internacionales. Por último, aborda las características centrales de los crímenes internacionales.
Esta colección de trabajos busca contribuir a una mejor
comprensión de los desafíos que plantea el Derecho penal internacional como proyecto.

La protección penal
transnacional de los
mercados financieros
Carlos Gómez-Jara Díez
978-84-15948-55-1
Madrid, 2014 170 págs.

20,00 €
El presente trabajo analiza determinados aspectos de
la aproximación estadounidense y europea respecto a
la intensificación de la tutela penal de los mercados financieros, para finalizar examinando el ordenamiento
español. Se incide en cuatro ámbitos relacionados con
la manipulación de mercado: ventas en corto, negociación de alta frecuencia, dark pools y rating de deuda
soberana.

La teoría del bien jurídico
¿Fundamento de
legitimación penal o juego
de abalorios dogmático?
Roland Hefendehl, Andrew von
Hirsch y Wolfgang Wohlers
(eds.)
978-84-9123-069-4
Madrid, 2016 468 págs.

48,00 E
Sin duda alguna, la teoría del bien jurídico se encuentra
entre las exportaciones más exitosas de la dogmática jurídico-penal alemana. Tanto en su función de guía en la
interpretación de normas vigentes como, sobre todo, en
su papel de criterio de legitimación del Derecho penal,
esta teoría ha sido recibida en numerosos países, entre
ellos España y la mayoría de Estados latinoamericanos.

Una teoría principalista
de la pena

La sentencia
indeterminada

Fernando Guanarteme
Sánchez Lázaro

Luis Jiménez de Asúa

19,00 E
En relación con el principio de reinserción social, esta
obra subraya la necesidad de diferenciar entre derechos
de defensa y de prestación, y sobre esta base, las contradicciones del TC, que niega su estatus de derecho fundamental sobre sucesivas peticiones de principio.

978-84-15664-35-2
Madrid, 2013 296 págs.

39,00 e

Este libro que ahora se reedita, a los cien años de su publicación, tiene un gran interés por cuanto supone una
importante e ineludible base para la discusión sobre las
teorías de la pena y las relaciones entre imposición de
la pena y la ejecución penal. Además, las ideas que se
plasman en él se hallan hoy en un primer plano, ya que
la concepción básica de la sentencia indeterminada late
en la llamada prisión permanente revisable y, en cierto
sentido, en la custodia de seguridad.

Derecho penal

978-84-9123-092-2
Madrid, 2016 186 págs.

La tutela multinivel del
principio de legalidad
penal
Juan A. Lascuraín Sánchez
y Mercedes Pérez Manzano
(dirs.)
978-84-16402-81-6
Madrid, 2016 412 págs.

36,00 E
El estudio que presenta el libro es multidisciplinar, detallado y práctico: lo han realizado acreditados especialistas de Derecho penal, Derecho constitucional, Derecho
internacional público y filosofía del Derecho; repara
en distintas manifestaciones del principio de legalidad
(mandato de determinación, sujeción del juez a la norma, prohibición de bis in idem), y somete sus reflexiones a las debatidas resoluciones sobre la denominada
doctrina Parot.

Prevención y castigo del
blanqueo de capitales
Un análisis jurídicoeconómico

Sobrecriminalización
Douglas Husak
Rocío Lorca (trad.)
978-84-15664-68-0
Madrid, 2013 342 págs.

48,00 e

La presente obra se presenta como una reacción frente
a la carencia de una teoría sistemática y operativa de la
criminalización. Se propone ofrecer una teoría general
para decidir qué conductas deben ser criminalizadas y
cuáles no. Una teoría que se construye en torno a principios ampliamente aceptados en la tradición liberal del
Derecho y de la teoría política, y cuyo objetivo declarado es poner freno a la creciente expansión del Derecho
penal.

Mateo G. Bermejo

Variaciones sobre la
presunción de inocencia

978-84-16402-29-8
Madrid, 2015 394 págs.

Javier Sánchez-Vera GómezTrelles

32,00 E

978-84-9768-737-9
Madrid, 2012 264 págs.

El blanqueo de capitales ocupa un lugar fundamental
en los debates contemporáneos. La presente obra aborda el estudio del fenómeno y de los instrumentos orientados a su prevención y castigo, incluyendo la reciente
Reforma del Código Penal que tuvo lugar por medio de
la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Asimismo, no
puede soslayarse la importancia que se le asigna al Criminal Compliance. El trabajo tiene una doble finalidad:
justificar la prohibición del blanqueo de capitales con
fundamento en el daño social que origina y subordinar
la justificación del sistema de prevención y castigo en la
reducción de dichos daños sociales.

28,00 e
La obra revisa ampliamente el propio concepto de presunción de inocencia y otros aspectos básicos también
relacionados. Respondiendo a los objetivos de la presente colección, se analizan los nuevos frentes a los que
la misma quiere contribuir: la incesante preocupación
por la criminalidad y las posibles medidas correctoras,
hoy en ebullición por los importantes cambios que se
vienen produciendo en la política criminal y su praxis.
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Lo vivo y lo muerto
en la teoría de la pena
de Feuerbach
Una contribución al debate
actual sobre los fundamentos
del Derecho penal
Luís Greco

Derecho penal

978-84-16212-99-6
Madrid, 2015 486 págs.

59,00 E
¿Por qué hacer lo correcto? ¿Por qué castigar respetando límites como la legalidad, la proporcionalidad o la
dignidad humana? La respuesta que dio Feuerbach hizo
escuela en la ciencia del Derecho penal liberal: porque
la legalidad previene delitos, o sea, porque lo correcto es
útil. El presente libro quiere demostrar la insuficiencia
de esta respuesta y por qué requiere una complementación por una teoría no solo basada en consideraciones
de utilidad.

Ramón Ragués i Vallés
978-84-15948-34-6
Madrid, 2013 260 págs.

30,00 €
La creciente pretensión de los poderes públicos de convertir a los ciudadanos en informantes (whistleblowers)
del Estado es un rasgo característico de la política criminal contemporánea. Esta obra se aproxima a dicho fenómeno desde diversas perspectivas: de manera general,
analizando las dudas de legitimidad que plantean las denuncias entre conciudadanos. Seguidamente, estudiando
dos manifestaciones de esta tendencia: la implantación
de procedimientos de denuncia en las empresas y la
administración; y, por otro, el tratamiento jurídico que
merece aquel sujeto que decide denunciar directamente a
las autoridades haciendo pública información reservada.

Autonomía individual
frente a autonomía
colectiva. Derechos
en conflicto

¿Cómo estudiar Ciencia
Política?
Una introducción de trece
lecciones

Liborio L. Hierro (coord.)

Dieter Nohlen

978-84-15948-75-9
Madrid, 2014 290 págs.

978-84-9768-890-1
Madrid, 2012 312 págs.

23,00 €

38,00 E

Se abordan en este libro dos grandes bloques temáticos.
El primero sobre los derechos de los grupos, con particular referencia a los derechos de los pueblos indígenas;
el segundo sobre la inmigración. Estos grupos se han
incorporado a la lucha por los derechos humanos reclamando el respeto por sus peculiaridades culturales y
por su integridad colectiva. En todos estos problemas se
manifiesta esa tensión no definitivamente resuelta entre
la autonomía individual y la autonomía colectiva, que
están hoy día determinando, en gran medida, la agenda
filosófica y la agenda política.

Comentario sistemático
a la Constitución española
de 1978
Óscar Alzaga Villaamil
978-84-9123-183-7
Madrid, 2017 764 págs.

77,00 E
Bien puede decirse de este libro que es todo un clásico.
Escrito por el autor a la par que trabajaba en el proceso
constituyente, vio la luz en diciembre de 1978 y se agotó en pocos meses. Cerca de medio siglo después sigue
siendo el único exponente del género de los comentarios
sistemáticos surgido respecto de nuestra Lex Superior
de la pluma de un solo constitucionalista.

46

Whistleblowing
Una aproximación desde el
Derecho penal

Dieter Nohlen reúne en este libro sus experiencias
teóricas y metodológicas sobre cómo enseñar y cómo
estudiar Ciencia Política. Resultado de cuarenta años
de impartir cursos sobre la disciplina a estudiantes latinoamericanos, el autor expone en trece lecciones la justificación científica de la Ciencia Política, que permite
distinguir el tratamiento científico de la política de los
comentarios políticos que cada día transmiten los medios de comunicación.

Constitución: norma
y realidad
Teoría constitucional para
Antonio López Pina
J. Alguacil González-Aurioles y
I. Gutiérrez Gutiérrez (eds.)
978-84-16212-25-5
Madrid, 2014 494 págs.

60,00 €
Antonio López Pina fue elegido en 1977 senador por
Murcia, y participó así en el proceso constituyente. Tras
haber cumplido setenta y cinco años, y con motivo de
los treinta y cinco de la Constitución que contribuyó a
elaborar, un grupo de colegas, amigos y discípulos le
ofrecen este homenaje. El texto se abre con una laudatio de Peter Häberle, a la que siguen algunos trabajos
que enmarcan la trayectoria intelectual y profesional de
López Pina en su contexto histórico.

Benito Aláez Corral

Constitución de 1931:
estudios jurídicos sobre
el momento republicano
español

978-84-9123-286-5
Madrid, 2017 178 págs.

L. I. Gordillo S. Pérez, Martín
y V. J. Vázquez Alonso

17,00 E

978-84-9123-225-4
Madrid, 2017 400 págs.

Este volumen recoge las ponencias presentadas en el
Seminario de investigación sobre “Conflictos de derechos fundamentales en el espacio público”, celebrado
el 7 de noviembre de 2016 en la Facultad de Derecho de
la Universidad de Oviedo. En él se recogne una variada
cantidad de trabajos que tratan de aportar algo de luz a
la tarea de resolver los conflictos que surgen como consecuencia del ejercicio de los derechos fundamentales
en los cada vez más diversos espacios públicos.

35,00 E
En el presente volumen se inscribe el constitucionalismo republicano en su tradición genuina, la del radicalismo burgués de procedencia francesa y se ilustra la
posición que intelectuales y juristas adoptaron ante su
advenimiento e implantación, examinando los diferentes mecanismos democráticos que puso en planta, los
regímenes electorales que presidieron los comicios celebrados durante su decurso y el estatuto y actividad del
Tribunal de Garantías.

Constitucionalismo
moderno

Constitución y
constitucionalismo

Horst Dippel
C. Álvarez Alonso y M.
Salvador Martínez (trads.)

Danilo Castellano

978-84-9768-690-7
Madrid, 2009 248 págs.

Derecho político y constitucional

Conflictos de derechos
fundamentales en el
espacio público

978-84-15664-51-2
Madrid, 2013 144 págs.

8,00 €

25,00 E
El constitucionalismo moderno, para el profesor Horst
Dippel, nace a finales del siglo xviii, cuando con las Revoluciones Norteamericana y Francesa toma cuerpo la idea
de una Constitución escrita que expone los derechos de
los individuos y regula el poder y sus limitaciones. Desde
una visión supranacional, superadora de las habituales
aproximaciones nacionalistas en esta materia, el autor
profundiza a lo largo de este libro en los elementos que
caracterizan al constitucionalismo moderno.

En esta obra, que –al igual que la anterior Orden ético
y derecho– se publica primeramente en español, ofrece
una lectura problemática inusual del fenómeno constitucional y su matriz ideológica, a la luz de la experiencia
jurídica y política contemporánea, en contraste con los
principios perennes del derecho y de la política.

Constitución. El problema
y los problemas
El constitucionalismo
que viene.
Perspectivas teóricas
desde la convencionalidad
Irina Graciela Cervantes Bravo
y Aldo Rafael Medina García
(coords.)
978-84-16402-32-8
Madrid, 2015 466 págs.

40,00 €
El constitucionalismo que viene es una compilación
de diferentes temas del Derecho constitucional, desde
una perspectiva de la internacionalización de los derechos fundamentales, cuyo origen está en las reflexiones
emitidas durante el tercer coloquio de investigación en
Derecho realizado por el programa de Doctorado Interinstitucional en Derecho en la Universidad de Valencia,
España, en el año 2013.

Miguel Ayuso Torres
978-84-9123-072-4
Madrid, 2017 198 págs.

18,00 E
La constitución moderna y el movimiento intelectual
que se halla en su base, el constitucionalismo, aparecen
en todos los problemas que la experiencia político-jurídica tiene planteados en la coyuntura presente. Este
libro los repasa a partir de esa conexión, de manera que
por sus páginas desfilan el lenguaje político, la matriz
racionalista, el sistema, el ordenamiento, la unidad y la
pluralidad, la función y el método, la identidad y la integración, la ley, los principios, la libertad, los derechos,
el poder constituyente y el derecho natural (y divino).
De entre ellos destaca, en nuestros tiempos de cambios
constitucionales más bien apresurados y por lo común
poco meditados, el problema de la Constitución y el
constitucionalismo, esto es, entre el post-constitucionalismo y el neo-constitucionalismo.
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Cuatro perspectivas sobre
la libertad
J. M. Fischer, R. Kane, D
Pereboom y M. Vargas
I. Echevarría, G. Polit y R.
Restrepo (trads.)
978-84-15664-94-9
Madrid, 2013 280 págs.

33,00 €
Este libro contiene la disputa central sobre la libertad
y la responsabilidad moral. Durante siglos, los filósofos
han investigado si los hechos causales en los cuales toda
decisión y acción se insertan, son compatibles con la
libertad y la responsabilidad moral, aparentes bases de
las relaciones humanas y la práctica judicial. El formato de debate del libro, donde cada uno de los principales proponentes actuales de cada posición la expone y
responde a sus oponentes, es un formato óptimo para
la exploración rigurosa de este debate central, del cual
dependen tanto el concepto de lo que somos como la
justicia de muchas de nuestras prácticas sociales.

Curso de Derecho
constitucional
Decimoquinta edición
Javier Pérez Royo
978-84-9123-152-3
Madrid, 2016 902 págs.

75,00 E
Este Curso de Derecho constitucional explica cómo a partir del principio de igualdad el Estado desemboca en la
Constitución como norma jurídica. No puede haber ni
una sola operación constitucional que no tenga que ser
explicada como una derivación del principio de igualdad.
Naturalmente, todo esto se intenta demostrar a partir del
estudio de un Estado constituido: el Estado español a
partir del 29 de diciembre de 1978.

De la Constitución
a la moral
Conflictos entre valores en el
Estado constitucional
Pau Luque Sánchez
978-84-15948-63-6
Madrid, 2014 202 págs.

25,00 €
Las respuestas que da este libro satisfacen el objetivo de
determinar cuál es la mejor reconstrucción conceptual
de la dimensión ético-sustantiva del Estado constitucional de derecho. Para ello se presentan tres hipótesis: el
irenismo, el particularismo y el pluralismo dilemático. El
trabajo intenta mostrar a cada una de estas hipótesis bajo
su mejor luz, dando razones para que puedan superar las
objeciones que se les pueda plantear y, cuando esto no
sea posible, intentando minimizar el impacto de aquéllas.
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Decidir por mayoría
Ignacio Gutiérrez Gutiérrez
(ed.)
978-84-9123-075-5
Madrid, 2016 192 págs.

22,00 E

Nuestro sistema político sufre en los últimos años convulsiones que ponen en cuestión su consenso originario
y los equilibrios que le habían dado estabilidad. Pero este
libro no pretende ofrecer respuestas para los problemas
concretos del presente inmediato; más bien, procura contribuir a la reflexión sobre cuestiones básicas de la organización democrática del poder público, que condicionan el modo de afrontar las circunstancias del presente.

El derecho de libertad de
creencias
José Antonio Souto Paz y Clara
Souto Galván
978-84-9768-920-5
Madrid, 2011 352 págs.

29,00 E
La libertad de creencias ha sido considerada como «la
aspiración más elevada de la humanidad». En este libro
se estudian los orígenes de esta libertad, así como su
protección jurídica en los ordenamientos jurídicos. En
este contexto se tendrá en cuenta la proyección de la
libertad de creencias en otras libertades instrumentales
indispensables para su pleno reconocimiento jurídico:
la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de educación, así como las libertades colectivas.

Los derechos
fundamentales
de los jueces
Alejandro Saiz Arnaiz (dir)
978-84-9768-934-2
Madrid, 2012 216 págs.

25,00 E
En este libro se analizan los problemas que plantea el
estatuto iusfundamental de los miembros de la carrera
judicial desde las prohibiciones constitucionales y las
que resultan de la LOPJ, en ausencia, al contrario de
cuanto sugieren todos los organismos internacionales y
sucede en la mayoría de los países de nuestro entorno,
de principios deontológicos o códigos de buena conducta que contribuyen decisivamente, y desde la libre
aceptación de sus destinatarios, al fomento de una imprescindible cultura de independencia e imparcialidad.

Leticia Morales
978-84-16212-48-4
Madrid, 2015 384 págs.

38,00 €
A la pregunta sobre si la protección constitucional de
los derechos sociales está justificada en una democracia, ordinariamente se sostiene que hay que elegir entre
la supremacía de los tribunales o la superioridad de la
asamblea legislativa. En el libro se argumenta que es
viable reconciliar ambas posiciones y aprovechar las
fortalezas de cada una para justificar los derechos sociales constitucionales desde la legitimidad democrática.

Derecho electoral
comparado
L. Antonio Corona Nakamura y
A. Joaquín Miranda Camarena
(comps.)
978-84-9768-937-3
Madrid, 2012 456 págs.

40,00 E
A lo largo de esta obra, el lector encontrará un amplio
estudio del Derecho electoral comparado, en donde se
examinan principalmente las bases constitucionales y
jurídico-electorales, autoridades administrativas y jurisdiccionales, régimen político y forma de gobierno de
los países de Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos y Francia entre otros.

Derecho electoral
mexicano
Una visión local. Baja
California
L. Antonio Corona Nakamura y
A. Joaquín Miranda Camarena
(comps.)
978-84-15664-25-3
Madrid, 2012 364 págs.

35,00 e
La obra Derecho electoral mexicano. Una visión local:
Baja California, pretende darnos una idea de la actualidad jurídico-electoral de ese Estado fronterizo. Contiene un repertorio de temas que contemplan desde la
aplicación de principios democráticos y constitucionales, la evolución y actualidad de su normativa, hasta la
aplicación de las innovaciones tecnológicas en el tema.

Derecho electoral
mexicano
Una visión local: Distrito
Federal

Derecho político y constitucional

Derechos sociales,
constitucionales y
democracia

L. Antonio Corona Nakamura y
A. Joaquín Miranda Camarena
(comps.)
978-84-9768-894-9
Madrid, 2011 432 págs.

45,00 E
El Distrito Federal es la capital y sede de los poderes
federales de los Estados Unidos Mexicanos, así como la
segunda entidad federativa mexicana con mayor población, después del Estado de México. Derecho electoral
mexicano. Una visión local: Distrito Federal aborda temas interesantes relativos a la regulación de la materia
electoral de la capital del país.

Derecho electoral
mexicano
Una visión local: Jalisco
L. Antonio Corona Nakamura y
A. Joaquín Miranda Camarena
(comps.)
978-84-9768-840-6
Madrid, 2010 340 págs.

35,00 E
La constante evolución social y la búsqueda de la legítima democracia han obligado a una profunda revisión
y consecuente actualización del Derecho electoral, de
las Instituciones y de los sistemas político-electorales
en nuestro país; sus últimos efectos fueron las reformas constitucionales y legales llevadas a cabo en 2007
y 2008, con las que se dio un paso más de acercamiento
a la realidad del México de hoy. A lo largo del capitulado que comprende esta obra, el lector encontrará un
am-plio estudio del Derecho electoral tanto en el ámbito
federal, como en el local, específicamente del Estado de
Jalisco.

Derecho electoral
mexicano.
Una visión local: San Luis
Potosí
Carlos G. Herrera Orozco
(comp.)
978-84-9123-224-7
Madrid, 2017 130 págs.

12,00 E
Esta libro realiza un estudio descriptivo, analítico y
propositivo de las modificaciones, así como el impacto que trajo la reforma político-electoral de 2014 en la
normativa electoral del estado de San Luis Potosí, especialmente en el proceso electoral 2015-2016 de esta
entidad federativa. Este trabajo de investigación es útil
para el lector que se encuentra vinculado con el Derecho
electoral, ya que podrá encontrar en él la materialidad
del contexto de una reforma que modificó el andamiaje
institucional electoral.
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Derecho electoral
mexicano
Una visión local: Sinaloa

Elementos de Derecho
constitucional español
2.ª ed. revisada

Carlos G. Herrera Orozco y
Karla F. Vega Ruiz (coords.)

I. Gutiérrez Gutiérrez (coord.)

978-84-9123-196-7
Madrid, 2017 283 págs.

27,00 E
Esta obra de enfoque exploratorio muestra un análisis
de las modificaciones y el impacto que trajo la reforma
político-electoral de 2014 en la normativa electoral del
estado de Sinaloa y, en consecuencia, en el proceso electoral 2015-2016 de esta entidad federativa. una investigación muy útil para el lector que se encuentra vinculado con el Derecho electoral, ya que podrá encontrar en
él la materialidad del contexto de una reforma que modificó el andamiaje institucional en materia electoral.

El Derecho penal del
enemigo en un Estado
constitucional
Especial referencia a México
L. Eduardo Astrain Bañuelos
978-84-9123-221-6
Madrid, 2017 212 págs.

20,00 E
En el presente texto se analiza el Derecho Penal del Enemigo, confrontándolo con los principios y valores que
sustentan al Estado constitucional de Derecho, y evidenciando su incompatibilidad con tal modelo estatal,
tomando como objeto de estudio la realidad jurídica y
social que se presenta en el Estado mexicano. Y es que
ante una criminalidad más violenta y la incapacidad estatal para controlarla, la sociedad demanda del Estado
la implementación de mayores herramientas que permitan combatirla eficazmente, aunque ello implique un
relajamiento del edificio conceptual que sustenta al Derecho penal garantista en perjuicio de los gobernados.

Desmontando mitos sobre
el Estado autonómico
Eva Sáenz Royo
978-84-15948-71-1
Madrid, 2014 144 págs.

15,00 €

Este libro es una llamada a la reflexión sobre las premisas que se han dado por ciertas por la generalidad de la
doctrina sobre el Estado autonómico. Premisas que sin
discutirse en el plano teórico se repiten cita tras cita,
pero que la experiencia práctica de dos modelos federales como Estados Unidos y Alemania no hacen sino
desmentir. Solo una aproximación abierta y libre de
prejuicios nos permitirá hacer un diagnóstico riguroso
de la situación actual de nuestro Estado autonómico y,
con ello, una propuesta realista para su reforma.
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978-84-16402-53-3
Madrid, 2015 398 págs.

35,00 €
Este libro explica cómo la Constitución influye en la
vida social a través de los mecanismos que son propios
del Derecho. Pensado para los estudiantes que van a formarse en Trabajo Social, Economía o Sociología, ofrece
unos conocimientos elementales sobre el orden político
y jurídico en el que estamos insertos, por tanto puede
también servir como introducción para todas las personas interesadas en disponer de información básica en
la materia.

Empatía constitucional
Derecho de la Unión Europea
y Constitución Española
Luis Arroyo Jiménez
978-84-9123-060-1
Madrid, 2016 142 págs.

17,00 E
En esta obra se desarrolla la idea de la empatía constitucional entre la UE y el Derecho interno a propósito de la más reciente evolución de la doctrina del TC:
las relaciones entre los sistemas europeo y nacional de
protección de los derechos fundamentales, la relevancia
constitucional interna de la aplicación incorrecta del
Derecho de la Unión y, en fin, el papel que este último
puede jugar a la hora de justificar y apreciar la especial
trascendencia constitucional de los recursos de amparo.

En nombre del pueblo. El
problema democrático
Valentina Pazé
978-84-15664-87-1
Madrid, 2013 182 págs.

30,00 E

La elección de Luis Napoleón o el voto que lleva al poder a Hitler, son algunos de los ejemplos históricos de
las pésimas decisiones que el «pueblo» puede tomar en
el ejercicio de la soberanía. A lo largo de este ensayo se
analiza, desde un punto de vista filosófico e histórico, el
papel de dicho «pueblo». Problema fundamental para
los Estados democráticos si tenemos en cuenta que es
sobre estas personas, sobre este «pueblo», sobre el que
se funda la democracia.

Los frenos del poder
Separación de poderes y
control de las instituciones

Owen M. Fiss
Francisca Pou (trad.)

Rafael Jiménez Asensio

978-84-9123-186-8
Madrid, 2017 280 págs.

25,00 E
Owen Fiss hace una reconstrucción de cómo la llamada
Guerra contra el Terrorismo lanzada por el presidente
Bush y continuada por el presidente Obama, con la
complicidad de los otros poderes del Estado, ha operado una degradación sin precedentes de la garantía
constitucional de los derechos más básicos. Denuncia
cómo prácticas calificadas de aberrantes a la luz de la
tradición constitucional estadounidense se han asentado prefigurando una «nueva normalidad» que niega los
valores centrales del Estado de Derecho.

Derecho político y constitucional

Una guerra sin igual
La Constitución en los
tiempos del terrorismo

978-84-9123-070-0
Madrid, 2016 294 págs.

25,00 E
La separación de poderes como mecanismo de equilibrio y límite al poder sigue plenamente en pie. Bajo ese
punto de vista, el control de las instituciones adquiere
nuevas dimensiones con los imperativos de Integridad,
Transparencia y Participación como principios de la
Buena Gobernanza. El epílogo «España, ¿un país sin
frenos?» analiza la inaplicación de este principio en
España donde no existe un problema de diseño constitucional, sino de patrimonialización del poder y de
clientelismo político.

Gobernanza democrática
Estado de partidos:
participación y
representación
Jorge Alguacil GonzálezAurioles

Antonio Rovira (dir.)
978-84-15664-44-4
Madrid, 2013 334 págs.

23,00 E

978-84-15664-93-2
Madrid, 2013 160 págs.

20,00 e
Este estudio pretende analizar las posibilidades de mejorar el derecho de participación política del ciudadano.
Sus propuestas, lejos de situarse fuera de la Constitución, pretenden perfeccionar la relación de algunas directrices constitucionales, basándose en primer lugar en
las posibilidades de participación en el seno de los partidos políticos; y, en segunda instancia, en su derecho de
elección a los partidos. Ambas reivindicaciones pueden
ser decisivas para articular mecanismos que permitan
fomentar la mencionada participación ciudadana.

El fracasado éxito del
Estado autonómico
Una historia española
José Tudela Aranda
978-84-9123-006-9
Madrid, 2016 332 págs.

28,00 E
La tesis fundamental de este libro es que si bien la
Constitución contiene los mimbres suficientes para desarrollar un modelo de descentralización, no dispone,
por el contrario, de la densidad normativa suficiente
para garantizarlo. Así, el modelo no ha podido resistir
los embates, primero, de los que querían el incremento
del autogobierno para las Comunidades Autónomas, ni,
después, de quienes vieron en la crisis económica un
argumento para forzar una centralización del Estado.

Este volumen inaugura la Biblioteca de Gobernanza y
Derechos Humanos, resultado de la labor del Máster en
Gobernanza y Derechos Humanos de la UAM. La Biblioteca recoge las reflexiones sobre las cuestiones de
fondo que el Máster plantea: el futuro de la democracia
y del Estado, los instrumentos para gobernar las crisis
económicas mundiales, la viabilidad de una justicia internacional efectiva y transparente y, en fin, la búsqueda
de un sentido para las ideas y conceptos con los que
pensamos nuestra vida política.

Igualdad tributaria y tutela
constitucional. Un estudio
de jurisprudencia
(Igualdad tributaria del art.
31.1 CE e igualdad ante la ley
del art. 14 CE: el problema
del recurso de amparo en
materia tributaria)
Álvaro Rodríguez Bereijo
978-84-9768-889-5
Madrid, 2011 254 págs.

34,00 E
Este libro es un ensayo sobre la aplicación del principio
de igualdad tributaria en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, en particular, aunque no únicamente,
la recaída en los recursos de amparo. Después de examinar la jurisprudencia tributaria en los recursos de
amparo en que se invoca el principio de igualdad, se
analizan los casos más relevantes de la jurisprudencia
constitucional en materia de igualdad tributaria.
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Lecciones de Derecho
público general
Impartidas en la Facultad de
Derecho de la Universidad
egipcia durante los meses de
enero, febrero y marzo de 1926
Léon Duguit
J. García Fernández (trad.)
978-84-9768-907-6
Madrid, 2011 216 págs.

24,00 E
Las Lecciones de Derecho público general que Léon Duguit publicó en 1926 fueron impartidas por su autor
aquel mismo año en la Universidad de El Cairo. A pesar
de su título, estas Lecciones resumen sus concepciones
sociológicas, toda la Teoría general del Derecho de su
autor y su visión del Derecho público, y constituyen un
compendio de todo el pensamiento jurídico de Duguit,
tal como lo concebía al final de su carrera académica.

La ley, expresión de la
voluntad general
Estudio sobre el concepto
de la ley en la Constitucion
de 1875
Raymond Carré de Malberg
Ignacio Massot Puey (trad.)
978-84-9768-662-4
Madrid, 2011 208 págs.

24,00 E
Aunque aparecida en 1931, solo cuatro años antes de
la muerte de su autor, la obra aborda cuestiones de
permanente actualidad para el Derecho constitucional.
Así, por ejemplo, la soberanía, el poder constituyente,
las relaciones entre la ley y la Constitución, y el régimen
parlamentario.

La lucha por los derechos
A partir del despliegue
histórico de la idea de
inobediencia y sus formas
José María Enríquez Sánchez
978-84-16402-86-1
Madrid, 2016 324 págs.

33,00 E
En este trabajo se desarrolla la larga historia de desencuentros en la lucha por el reconocimiento de los derechos y sus garantías (desde el derecho de resistencia
hasta la resistencia constitucional) para tratar de dar
justa cuenta de la conflictividad político-social en nuestro presente.
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Los mandatos de la
justicia
Owen Fiss
Roberto Saba (trad.)
978-84-15664-80-2
Madrid, 2013 168 págs.

25,00 €
En estos ensayos, nacidos de la experiencia como asesor
del gobierno argentino frente a los juicios por la violación de derechos humanos durante el último periodo de
dictadura, Owen Fiss cambia su perspectiva sobre los
derechos humanos. Conecta los ideales de estos con los
mandatos de la justicia y desarrolla una teoría respecto
de aquello que ambos exigen. Por momentos crítico, a
veces laudatorio, este libro confronta muchos de los desafíos que ofrecen hoy los derechos humanos y ofrece
una visión acerca de lo que un Derecho fiel a los ideales
de los derechos humanos debería ser.

Nuestra Constitución
antidemocrática
Sanford Levinson
J. F. González Bertomeu (trad.)
978-84-9768-986-1
Madrid, 2012 240 págs.

32,00 E
En Nuestra Constitución antidemocrática, Levinson
ofrece un análisis profundo de las cláusulas inicuas de
la Constitución de los Estados Unidos y muestra cómo
muchos de sus artículos promueven un gobierno injusto
e ineficiente. El libro desafía al pueblo estadounidense
a emprender una discusión acerca de la reforma de ese
documento casi sagrado para adecuarlo a valores más
democráticos.

Pobreza y derechos
fundamentales
La justificación y
efectivización de los
derechos socio-económicos
David Bilchitz
978-84-9123-036-6
Madrid, 2017 368 págs.

38,50
Con este libro Bilchitz no solo se propone dotar de una
fundamentación metaética a los derechos sociales o socioeconómicos, sino también plantear una vía concreta
para su efectivización: el control judicial de la constitucionalidad de las leyes (judicial review). En ello radica,
según el autor, el aseguramiento de que todas las personas vivan una vida valiosa

Terrorismo, democracia y
seguridad en perspectiva
constitucional

Jorge A. Portocarrero Quispe

Javier Pérez Royo (dir.)
Manuel Carrasco Durán
(coord.)

978-84-9123-035-9
Madrid, 2016 268 págs.

978-84-9768-772-0
Madrid, 2010 248 págs.

29,00 E

25,00 E

El libro desarrolla aspectos estructurales de la teoría de
los principios, la teoría de la ponderación y la fórmula
del peso, abordando las principales críticas que se han
dirigido contra su racionalidad, a la vez que plantea
modificaciones en sus configuraciones. Asimismo, se
postula un concepto original de principio formal, aquel
que es integrado dentro de la teoría principialista de los
derechos fundamentales a fin de conferirle un carácter
autoritativo.

La reforma del Estado
de partidos
Carlos Garrido López
y Eva Sáenz Royo (coords.)
978-84-9123-184-4
Madrid, 2016 162 págs.

16,00 E
Los partidos políticos continúan siendo instrumentos
indispensables para articular políticamente a la sociedad, pero la disciplina legal de estos resulta insuficiente
y la falta de democracia interna y su financiación irregular suscitan el rechazo ciudadano. Criticable es asimismo la tendencia a la colonización de instituciones que
debieran estar a salvo de las injerencias y la penetración
partidista. En la presente monografía se podrá leer, además de un diagnóstico de la situación jurídico-política
del presente, sugerentes propuestas de reforma de nuestro Estado de partidos.

La soberanía nacional
Maurice Hauriou
Ignacio Massot Puey (trad.)
978-84-9768-661-7
Madrid, 2013 118 págs.

25,00 e

Derecho político y constitucional

La ponderación y la
autoridad en el derecho
El rol de los principios
formales en la interpretación
constitucional

La respuesta de los Estados democráticos al terrorismo
se suele plantear en términos de debate entre libertad
y seguridad. Sin embargo, este planteamiento no es
correcto. En los Estados democráticos, libertad y seguridad no son dos conceptos opuestos, sino vinculados.
El libro detalla la respuesta al terrorismo global proporcionada por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá,
Francia y las instituciones de la Unión Europea. Junto
a ello se examina la singularidad que supone utilizar la
ilegalización de partidos políticos como instrumento de
lucha contra el terrorismo

La textura histórica de las
formas políticas
Michael Stolleis
I. Gutiérrez Gutiérrez (trad.)
978-84-9768-866-6
Madrid, 2011 120 págs.

12,00 E
Este libro recoge dos estudios que se refieren a la formación histórica de la idea del Estado y al papel que
en tal proceso corresponde a la potestad legislativa. Y
concluye con otros dos que analizan las últimas transformaciones que afectan al Derecho y al Estado, en términos que nos retrotraen a una imagen premoderna del
orden jurídico e imponen la pregunta acerca del futuro
del Estado mismo.

Una defensa del modelo
europeo de control de
constitucionalidad
Víctor Ferreres Comella
978-84-9768-845-1
Madrid, 2011 224 págs.

22,00 E
Este trabajo ofrece una fotografía de cómo veía su autor la cuestión de la soberanía nacional. Escrita poco
antes de estallar la Primera Guerra Mundial y siendo
consciente de los peligros que conllevaba el mito de la
soberanía nacional, la obra constituye un esfuerzo honrado por elaborar una teoría sobre el tema más difícil
de cuantos componen el mapa de la historia de las ideas
políticas. En ella laten las conclusiones sobre el modo
de asegurar que el poder político respete las libertades y
derechos de las personas.

Este libro trata de explorar de manera sistemática las
virtudes del modelo europeo, más allá de los argumentos tradicionales basados en el principio de separación
de poderes y el valor de la seguridad jurídica. A la luz
de una determinada teoría de la democracia constitucional, el autor muestra las ventajas que pueden ofrecer
los tribunales constitucionales a la hora de proteger los
derechos fundamentales, y a los efectos de enriquecer
los debates públicos sobre asuntos moralmente controvertidos.
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Debates Constitucionales
Noviembre 2017
Si algo caracteriza los últimos años es la mudanza. Todo cambia y casi todo se pone en cuestión. Las
opiniones se multiplican, a veces con más fundamento, otras con menos. Debates y cambios que afectan
directamente al modelo social y, con él, a su organización política. Cambios sustanciales en los presupuestos de valores e instituciones clásicas; cambios generacionales que alteran las convenciones políticas y
sociales. En este contexto, resulta inevitable que se dirija la mirada a la Constitución para buscar respuesta. Y resulta inevitable que se observen disfunciones o que, simplemente, no se encuentren respuestas
para las preguntas planteadas.
La colección Debates Constitucionales pretende ser una modesta pero rigurosa aportación al debate político y jurídico existente alrededor de los temas de mayor actualidad. Un debate que se propone desde la
convicción de que la Constitución de 1978 es un texto vivo y que, aun necesitado de reformas, mantiene la
fuerza y vigencia de los grandes documentos fundacionales. Desde estas premisas, se han delimitado los
temas que se consideran pueden ser de mayor interés para una reflexión serena sobre la reforma constitucional y se ha encargado su elaboración a un nutrido grupo de profesores representativos del mencionado
cambio generacional. El pluralismo en sus distintas manifestaciones ha presidido una selección de temas y
autores en la que, por supuesto, no están todos los que son, pero son todos los que están.
Este nuevo proyecto, coeditado con la Fundación Manuel Giménez Abad y dirigido por José Tudela Aranda y Fernando Reviriego Picón, verá publicados sus tres primeros volúmenes en noviembre de 2017, con
los siguientes títulos:
Calidad democrática. Reflexiones constitucionales desde la teoría, la realidad y el deseo
Rafael Bustos Gisbert
Una Constituyente feminista. ¿Cómo reformar la Constitución con perspectiva de género?
Itziar Gómez Fernández
El derecho a la educación en España. Bases constitucionales para el acuerdo y cuestiones
controvertidas
Carlos Vidal
El resto de títulos confirmados aparecerán a un ritmo de seis obras al año. La lista completa de títulos
confirmados es la siguiente:
La definición
de la organización territorial
José María Castellá
Los partidos políticos
Augusto Martín de la Vega
Los Tratados Internacionales
como fuente del Derecho
Javier Matia
La inserción del Senado
en la forma de Estado
Carlos Garrido
Nuevos derechos y garantías
de los derechos
Guillermo Escobar
La reforma de la Constitución
Javier Tajadura

Distribución de competencias
Antonio Arroyo

La cláusula de estabilidad
Tomás de la Quadra

Internacionalización del orden
constitucional: los derechos
fundamentales
Paloma Requejo

Las Cortes Generales
y la forma de gobierno
Enrique Guillén

Gobierno y Administración
local
Mayte Salvador

El Poder Judicial
Luis Pomed
Constitución y Estado laico
Marian Ahumada

La democracia participativa.
Los instrumentos de
democracia directa
Eva Saénz

La inserción de Europa
Ana Carmona

Régimen electoral
María Salvador

El Tribunal Constitucional
Víctor Ferreres

Corona
Asunción de la Iglesia

Las fuentes del Derecho
César Aguado

Constitución económica
José Ángel Camisón Yagüe

proceso y derecho
La colección Proceso y Derecho es un espacio que combina la novedad con la tradición en el estudio
de la ciencia jurisdiccional. A través de la publicación de las obras más actuales, así como de reputados clásicos en el campo del Derecho procesal, se pretende dar una visión global de la doctrina sin
preferencia alguna por países o tradiciones jurídicas.
Codirigida por Jordi Nieva Fenoll, Michele Taruffo, Eduardo Oteiza y Daniel Mitidiero, la colección
intenta ser una herramienta para calibrar el estado y avances doctrinales del Derecho procesal. Para
ello, Proceso y Derecho acoge no solo cuidadas traducciones de diferentes idiomas, sino también
textos escritos en castellano cuya calidad viene asegurada por el uso de los más estrictos criterios
de selección.

Jordi Nieva Fenoll

Anticipación de tutela
De la tutela cautelar
a la técnica anticipatoria

978-84-9123-160-8
Madrid, 2016 749 págs.

Daniel Mitidiero
Renzo Cavani (trad.)

75,00 E

978-84-15664-69-7
Madrid, 2013 164 págs.

La ciencia jurisdiccional:
novedad y tradición

19,00 e
El proceso judicial actual es heredero de antiguas regulaciones que fueron acumuladas, reformadas y amontonadas durante varios siglos y que siguen arrastrando
esquemas del pasado. Este libro compila diversos artículos que tratan de introducir novedades en el ordenamiento actual. El análisis de los temas es profundo y
sistemático, tomando como bases esenciales el estudio
de la historia, del Derecho comparado y de algunas
ciencias extrajurídicas para elaborar las conclusiones.
De ese modo se dan respuesta a muchos de los problemas prácticos y clásicos del proceso judicial.

La misión de los
tribunales supremos
Luiz G. Marinoni, Daniel
Mitidiero y Michele Taruffo
(coords.)
978-84-9123-074-8
Madrid, 2016 376 págs.

36,00 E
Hace ya décadas que se detecta que los tribunales supremos no cumplen eficientemente con su labor. Para unos
su misión es prácticamente legislativa, otros insisten en
que a los tribunales supremos se accede a través de un
recurso. A partir de ahí se ha desarrollado una pluralidad de modelos intermedios. Es por ello por lo que
la doctrina ha reaccionado cuestionándose sobre cuál
debe ser, en realidad, la misión de esos tribunales de
la cúspide.

Esta obra estudia por completo esta realidad desde el
prisma práctico, especificando con claridad qué tutelas
pueden ser anticipadas y cómo deben ser solicitadas de
forma exitosa. Aunque sin olvidar la perspectiva teórica, desgranando la evolución histórica y doctrinal del
concepto, especialmente en Alemania y en Italia, dando
puntual cuenta de las aportaciones latinoamericanas
y europeas en general, destacando entre todas ellas el
importante aporte de la doctrina brasileña del último
cuarto del siglo xx.

Análisis de la prueba
Terence Anderson, David
Schum y William Twining
Flavia Carbonell y Claudio
Agüero (coords. trad.)
978-84-16402-63-2
Madrid, 2016 463 págs.

48,00 E
Análisis de la prueba es una obra indispensable para
todo juez, abogado, académico y estudiante que pretenda comprender y desarrollar su capacidad de enfrentarse, de manera satisfactoria, a múltiples problemas probatorios presentes en los casos jurídicos. La perspectiva
de análisis adoptada se aprovecha de los avances de distintas disciplinas, lo cual enriquece considerablemente
los resultados alcanzados.

Acciones colectivas:
reconocimiento, cosa
juzgada y ejecución

Cómo deciden los jueces

Teresa Armenta Deu

978-84-9768-871-0
Madrid, 2011 448 págs.

978-84-15664-66-6
Madrid, 2013 140 págs.

Richard A. Posner
Victoria Roca Pérez (trad.)

60,00 €

Derecho procesal

16,00 e
Las acciones colectivas reflejan una determinada concepción del acceso a la justicia que corresponde a
sendas perspectivas de carácter jurídico, económico y
social. Este libro viene a suplir la llamativa escasez de
estudios monográficos sobre las carencias doctrinales
relativas a los aspectos problemáticos de las acciones
colectivas. Problemas que empiezan en el difícil acomodo en un Derecho procesal basado en la tutela individual de los derechos.

Acción subrogatoria
y sustitución procesal
(análisis y prospectivas)

Cómo deciden los jueces es un estudio acerca del complejo y diverso entramado de factores que llevan a los
jueces a tomar las decisiones que toman. Posner pretende «descorrer el velo» que cubre una de las actividades
fundamentales del derecho: la actividad de juzgar. Su
objetivo es someter a escrutinio público los condicionantes de naturaleza sociológica, psicológica, económica, política, filosófica y también jurídica que de hecho
influyen en la actividad decisoria de los tribunales.

La coordinación del
proceso penal y la
investigación técnica de
accidentes aéreos

Bárbara Sánchez López

Irene Nadal Gómez

978-84-9123-277-3
Madrid, 2017 190 págs.

978-84-16212-39-2
Madrid, 2014 234 págs.

19,00 E
Este estudio propone una relectura de la acción subrogatoria adaptada a la actual evolución de la ciencia jurídica procesal y que conduce también a un replanteamiento de la sustitución procesal, que no puede seguir
sosteniéndose en una ficción incompatible con el principio jurídico-natural de audiencia y en una pretendida,
pero inviable, eficacia ultra partes de la cosa juzgada
material.

25,00 €
El presente trabajo afronta los retos y complejidades
que conlleva la coordinación entre la investigación técnica de un accidente aeronáutico y la Administración de
Justicia. Se analiza el régimen de protección de la información obtenida en el contexto de dicha investigación
y su posible eficacia probatoria una vez incorporada a
un eventual proceso penal. Los juristas encontrarán sin
duda material para una reflexión de cara a la próxima
revisión del Reglamento (UE) 996/2010, de 20 de octubre, sobre investigación de accidentes e incidentes aéreos graves.

El arte de la duda
Gianrico Carofiglio
Luisa Juanatey Dorado (trad.)

La cosa juzgada frente a
terceros

978-84-9768-837-6
Madrid, 2010 192 págs.

Enrico Allorio
M.ª Angélica Pulido (trad.)

20,00 E

Dudar, explica Carofiglio, es un arte práctico. Y, como
todo arte práctico, se aprende. Dudar, hacer y hacerse
preguntas es el único medio para llegar a conocer lo
que se desconoce (por ejemplo –pero naturalmente no
sólo– la verdad procesal); sobre todo, si aprendemos a
interrogar y a interrogarnos aplicando la razón y el método. Y dudar así –razonablemente– es el único camino
que nos aleja del dogmatismo y nos conduce al pensar
tolerante.
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978-84-15664-77-2
Madrid, 2014 308 págs.

35,00 E
En esta obra, Allorio analiza una vertiente específica
del punto de convergencia entre el Derecho sustancial
y el proceso: la cosa juzgada «frente a terceros», por lo
general denominado «límites subjetivos». Sin embargo,
una de las finalidades principales de esta obra es precisamente negar la existencia de estos «límites», por lo
menos en la forma en que frecuentemente se entienden.

De la prueba científica a
la prueba pericial

Derecho, Derecho penal y
proceso

Carmen Vázquez

James Goldschmidt

978-84-16402-76-2
Madrid, 2015 310 págs.

J. López Barja de Quiroga (ed.)
L. Prieto Castro (trad.)

30,00 E
Tomo I. Problemas fundamentales del Derecho

Derecho procesal

Este libro ofrece el más completo análisis de la prueba
pericial desde un punto de vista epistemológico que se
puede encontrar en la literatura en lengua castellana.
Se trata del desarrollo de la concepción racionalista de
la prueba aplicada a un medio específico, la prueba pericial, en auge permanente en las sociedades complejas
actuales.

978-84-9768-753-9
Madrid, 2010 888 págs.

85,00 E
Tomo II. Derecho procesal civil
978-84-9768-754-6
Madrid, 2010 728 págs.

¿Debe algún tribunal
tener la última palabra?
El Tribunal de Justicia y
los tribunales de los seis
Estados fundadores
y del Reino Unido
Blanca Cid Villagrasa

82,00 E
Tomo III. El proceso como situación
jurídica. Una crítica al pensamiento
procesal
978-84-16212-47-7
Madrid, 2015 592 págs.

65,00 E

978-84-9123-082-3
Madrid, 2016 350 págs.

34,00 E
El Tribunal de Justicia y los tribunales nacionales de
los Estados miembros han elaborado diferentes teorías
para llegar a un equilibrio de poder en el conglomerado
jurídico de la integración europea. Este libro se centra
en el estudio de estas resoluciones judiciales que tanto
unos como otros se han visto obligados a dictar. Solo
averiguando cómo se ha producido esta interacción se
puede descifrar qué tribunal debe tener la última palabra. La obra estudia la jurisprudencia de los Estados
fundadores y del Reino Unido e Irlanda del Norte, pues
es imposible dar cuenta de los 28 Estados miembros a
lo largo de todas estas décadas.

Derecho procesal
Jordi Nieva Fenoll

Tomo I. Introducción
978-84-15948-97-1
Madrid, 2014 310 págs.

29,00 €
Tomo II. Proceso civil
978-84-16402-01-4
Madrid, 2015 558 págs.

Derecho, cultura y ritual
Sistemas de resolución
de controversias en un
contexto intercultural
Oscar G. Chase
F. Martín Diz (trad.)
978-84-9768-869-7
Madrid, 2011 208 págs.

28,00 e
La presente obra del profesor Chase es sin duda alguna
uno de los trabajos que todo jurista que se precie debe
conocer y leer atentamente. Se trata de un estudio general, pero al mismo tiempo preciso y minucioso, de
la conformación del Derecho desde una perspectiva no
estrictamente jurídica, sino fundamentalmente cultural.

50,00 €
Tomo III. Proceso penal
978-84-9123-218-6
Madrid, 2017 528 págs.

50,00 E
Esta obra, clara y sencilla, sin dejar de ser exhaustiva,
ofrece a los alumnos un material con el que puedan estudiar, conociendo la doctrina y la jurisprudencia, y que
en el futuro puedan conservar y les sea útil en su dedicación posterior como profesionales del mundo del Derecho. Se ha mantenido este enfoque reordenando varias
materias, actualizando otras con los aportes prácticos
y dejando atrás discusiones dogmáticas del pasado, sin
descuidar la exposición del origen histórico y el desarrollo de la doctrina extranjera y española con respecto a
cada institución polémica.
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El derecho probatorio a la
deriva
Mirjan R. Damaška
Joan Picó i Junoy (trad.)
978-84-16212-91-0
Madrid, 2015 158 págs.

17,00 €

Estándares de prueba
y prueba científica
Ensayos de epistemología
jurídica
Carmen Vázquez (ed.)
978-84-15664-53-6
Madrid, 2013 248 págs.

Derecho procesal

30,00 €
En este interesante libro, Damaška examina cómo la
cultura y las instituciones jurídicas angloamericanas
influyen en la aportación, admisión y valoración de las
pruebas. También señala cómo el creciente uso de métodos científicos pone en peligro de extinción a muchas de
las reglas y prácticas que fundamentan su derecho probatorio. En el futuro, deberíamos esperar más variedad
en la actividad de toma de decisiones, con investigación
de los hechos a medida de los diferentes procedimientos
y un derecho probatorio del common law restringido a
una esfera más reducida.

¿Qué son los estándares de prueba? Además de responder a esta importante cuestión, en este libro se discuten
también otros temas relacionados e incluso dependientes del grado de prueba requerido en un proceso judicial. El segundo gran tema gira en torno a los problemas
que afronta el juzgador de los hechos para valorar una
de las pruebas actualmente en boga: la pericial-científica. Por supuesto habrá que considerar las especificidades del contexto procesal en cuestión y la necesidad
de tener más información empírica sobre este tipo de
conocimientos.

Estudios de justicia penal
Teresa Armenta Deu

Discriminación y carga
de la prueba en el proceso
civil
Guillermo Ormazabal Sánchez

978-84-15948-87-2
Madrid, 2014 422 págs.

50,00 €

978-84-9768-870-3
Madrid, 2011 136 págs.

16,00 E
La presente obra es la primera monografía sobre Derecho español en la que se trata de modo extenso sobre la
carga de la prueba en materia de discriminación entre
particulares fuera del ámbito laboral, sin descuidar el
análisis de las disposiciones en la materia contenidas
en el reciente Anteproyecto de Ley Integral de Igualdad
de Trato.

La duda en el proceso
penal

Estudios e informes en
materia concursal

Jordi Nieva Fenoll

Jorge Carreras Llansana

978-84-15664-67-3
Madrid, 2013 180 págs.

978-84-9768-836-9
Madrid, 2012 480 págs.

23,00 e

50,00 E

La presente obra pretende descubrir no solamente la
naturaleza jurídica, sino sobre todo la esencial y auténtica utilidad de la presunción de inocencia: alejar al
juez del prejuicio social de culpabilidad durante todas
las fases del proceso penal. Tras abundar en las causas
y consecuencias de dicho prejuicio, se exponen diversas
propuestas para arrinconar la existencia de la duda. Huyendo de soluciones simplistas, se intenta facilitar la labor judicial en el enjuiciamiento penal, aproximándola
a los parámetros científicos que siempre debiera poseer.
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Este volumen agrupa 16 trabajos en siete apartados de
las grandes áreas temáticas más discutidas en los últimos veinte años. Desde los procesos y principios que informan el proceso acusatorio y los derechos y garantías
requeridos, hasta las nuevas tendencias que la emergencia de la decisión individual y la negociación abren
como marco de una decidida apuesta por una justicia
más eficaz, pasando por la fase investigadora y su discutida dirección, la posición de la víctima en el proceso
o los múltiples aspectos comprendidos en la prueba ilícita. Acabando con algunos de los mecanismos aceleradores del proceso, la segunda instancia o la indudable
influencia de los Tribunales supranacionales.

El profesor Carreras Llansana es uno de los padres de
la actual Ley Concursal. Para aquellos que deseen entender las razones y los fundamentos en los que se basa
el Derecho concursal vigente, resulta esencial la lectura
de esta obra, que condensa el pensamiento de su autor
no sólo en los artículos doctrinales que fueron publicados en su día y que ahora se recopilan, sino también en
varios informes y trabajos inéditos, especialmente referidos al asunto «Barcelona Traction», que salen a la luz
por primera vez en este libro.

M. Á. Cabellos Espiérrez
y M. Gerpe Landin
978-84-15948-01-8
Madrid, 2013 152 págs.

18,00 €
Esta obra analiza algunos modelos comparados de gobierno del Poder Judicial, estudia la evolución del CGPJ,
la forma de elección de sus miembros y establece cómo
podría llevarse a cabo la aproximación del gobierno del
Poder Judicial a nuestra realidad autonómica. El CGPJ
ha cumplido una función de garantía y preservación de
la independencia judicial, que no podría ser protegida si
sus funciones las desempeñara el Ejecutivo. Pero al mismo tiempo necesita de reformas, que las fuerzas políticas muestren responsabilidad al tomar decisiones que le
afecten y que se establezcan fórmulas que den relevancia
al principio autonómico en su estructura. La finalidad de
este libro es la de intentar avanzar en estas direcciones.

Identificaciones
fotográficas y en rueda de
reconocimiento
Margarita Diges et al.
978-84-15948-59-9
Madrid, 2014 154 págs.

18,00 €
El presente libro, escrito por un procesalista, dos psicólogas, dos magistrados y un fiscal, parte de una ubicación
teórica de los reconocimientos para, acto seguido, establecer los más importantes parámetros de su valoración
y práctica. Desde la psicología de la memoria, se aborda
la práctica judicial española de los reconocimientos, estableciéndose unos estándares de corroboración de los
resultados. En definitiva, una obra fundamental para
comprender los reconocimientos, aprender a realizarlos
correctamente y valorar sus resultados de forma coherente con las exigencias probatorias del proceso.

Introducción al Derecho
procesal
Sexta edición

Lecciones de Derecho
procesal civil
Proceso de declaración.
Proceso de ejecución.
Procesos especiales.
Procedimiento concursal.
Arbitraje y mediación
Décima edición
Teresa Armenta Deu

Derecho procesal

El gobierno del Poder
Judicial en el Estado
autonómico
Evolución y perspectivas de
Reforma

978-84-9123-379-4
Madrid, 2017 600 págs.

60,00 E
Las lecciones que se presentan en esta décima edición
ofrecen una exposición, clara y sistemática, del Derecho
procesal civil en una visión, resumida pero completa,
del proceso declarativo y de ejecución, así como de los
procedimientos especiales, el procedimiento concursal,
el de arbitraje y el de mediación.

Lecciones de Derecho
procesal penal
Décima edición
Teresa Armenta Deu
978-84-9123-380-0
Madrid, 2017 448 págs.

44,00 E
Las lecciones que se presentan en esta décima edición
ofrecen una exposición clara y sistemática del Derecho
procesal penal en una visión, resumida pero completa,
de los principios y sistemas del proceso penal, sus categorías básicas (sujetos y objetos) y el desarrollo de los
procesos ordinarios, los recursos, los procedimientos
especiales, el procedimiento ante la CPI y una aproximación a las costas y la ejecución

La mediación
Cátia Marques Cebola
978-84-15664-41-3
Madrid, 2013 276 págs.

33,00 e

Guillermo Ormazabal Sánchez
978-84-9123-004-5
Madrid, 2016 222 págs.

27,00 E
El objetivo del autor es proporcionar una visión sintética y rigurosa del fenómeno judicial, útil para aquel
que desee conocer cómo funcionan los tribunales, qué
derechos asisten a los ciudadanos o para adquirir unos
conocimientos básicos sobre el proceso judicial. Esta
edición esta actualizada en las numerosas novedades
legislativas producidas en los tres últimos años.

Con un exhaustivo examen del Derecho comparado,
este trabajo analiza las más importantes cuestiones que
se plantean en la resolución de conflictos a través de la
mediación: su admisibilidad constitucional y material,
su articulación con el sistema judicial, el papel de las
partes y del abogado así como la responsabilidad por su
incumplimiento y el carácter ejecutivo de los acuerdos
finales. En suma, una obra fundamental para mediadores, abogados, jueces y juristas que pretende familiarizarles, desde una perspectiva técnica y muy rigurosa,
con el funcionamiento de la mediación.
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Manual de Derecho
procesal civil (traducción
de la 30.ª ed. alemana)
B. Hess y O. Jauernig
Eduard Roig Molés (trad.)
978-84-16402-64-9
Madrid, 2015 576 págs.

Derecho procesal

65,00 E
Jauernig y Hess son dos referentes de Derecho procesal
civil alemán. La claridad expositiva y la referencia a la
jurisprudencia y doctrina más actualizadas hacen de
este libro un texto clásico. Quienes busquen nuevas alternativas en la actividad jurisdiccional y quienes estén
interesados en el desarrollo del Derecho procesal internacional y del propio Derecho nacional encontrarán en
esta obra una orientación precisa y un útil instrumento
de consulta diaria del máximo interés.

Neurociencia y proceso
judicial
Michele Taruffo y Jordi Nieva
Fenoll (dirs.)
978-84-15664-90-1
Madrid, 2013 184 págs.

24,00 €
El presente libro aborda todas esas cuestiones, junto
a las no menos importantes en torno al estudio de la
voluntad humana, determinante para la propia existencia del Derecho, así como a la puesta en cuestión
de las nociones habituales de imparcialidad o valoración de la prueba, entre otras. En definitiva, se abre
una nueva fase en el estudio del enjuiciamiento con la
que todos los juristas, inevitablemente, nos tendremos que
enfrentar.

La motivación de las
resoluciones judiciales
Tomás-Javier Aliste Santos
978-84-9768-864-2
Madrid, 2011 478 págs.

45,00 E

Este libro, que sintetiza los resultados de los años de
investigación doctoral financiada por el Congreso de los
Diputados, pretende ofrecer al lector una teoría general de la motivación de las resoluciones judiciales, asumiendo como perspectiva epistemológica la posibilidad
–limitada y ordenada– de conocimiento de la verdad
durante el proceso, de forma tal que no puede haber
una motivación judicial correcta sin una previa aptitud
epistemológica del juez de apertura hacia la verdad.

Neurociencia y detección
de la verdad y del engaño
en el proceso penal
El uso del escáner
cerebral (fMRI) y del
brainfingerprinting (P300)
M.ª Luisa Villamarín López
978-84-16212-54-5
Madrid, 2015 170 págs.

18,00 €
La detección del engaño con cierta fiabilidad es uno de
los retos del proceso penal. Desde antiguo se han empleado métodos pseudocientíficos o científicos, generalmente con escasísima fiabilidad. Los avances realizados
sobre el funcionamiento del cerebro se intentan aplicar
a la tarea de detectar la mentira. En muchos países se
debate sobre emplear estas herramientas en el proceso penal. Esta obra pretende ilustrar sobre el funcionamiento y el estado de desarrollo científico de estas
técnicas, para poder evaluar si cumplen las exigencias
necesarias, como para poder incorporarlas al proceso
penal y al ordenamiento jurídico español.
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El precedente en el
Derecho inglés
Rupert Cross y J. W. Harris
M.ª A. Pulido Barreto (trad.)
978-84-9768-939-7
Madrid, 2012 280 págs.

32,00 E
Tenemos aquí uno de los estudios más completos que
existen sobre el precedente, una guía que permite al lector lograr un cabal entendimiento de la forma en que
actualmente funciona la doctrina del precedente en Inglaterra, enmarcándola y contextualizándola en los problemas de teoría del Derecho que obviamente genera un
tema como este. Un trabajo de consulta obligada para
los lectores interesados en la historia, el estado actual
y la futura evolución de las reglas del precedente inglés.

Proceso y decisión
Lecciones mexicanas de
Derecho Procesal
Michele Taruffo
978-84-9768-938-0
Madrid, 2012 288 págs.

30,00 E
Estas lecciones impartidas por el profesor Taruffo en
México (2002 y 2009) están plagadas de sugerencias,
de caminos simplemente apuntados, de vías de profundización, en los que se resalta contundentemente
la importancia de la justicia como guía para resolver
controversias, rechazando con ello una concepción del
proceso meramente formal. Así, en este libro podrán
encontrarse claramente los valores que le importan a
Taruffo: la democracia, la justicia, la verdad y la motivación racional como el elemento de legitimación del juez.

Teresa Armenta Deu
978-84-9768-875-8
Madrid, 2011 224 págs.

21,00 E
La segunda edición de esta obra, tras un plazo de tiempo
relativamente breve, enfoca, por una parte, acometer temas omitidos en la primera edición como el tratamiento
procesal en los diversos procedimientos en España o las
nuevas líneas jurisprudenciales tras la teoría de la desconexión de antijuridicidad y, por otra, los cambios o
novedades ocurridos en este tiempo, que en una materia
tan viva no son pocos.

La sentencia con reserva
de liquidación
Pedro Abrisqueta Costa
978-84-9123-009-0
Madrid, 2016 282 págs.

27,00 E

La presente obra pretende arrojar luz sobre este tipo
de sentencias, planteando las principales cuestiones
que se han suscitado en torno a las mismas y aportando elementos para enriquecer el debate y la reflexión.
A este objetivo obedece la estructura del libro, el cual
ofrece, de forma científica, pero al mismo tiempo ágil,
las herramientas necesarias para poder profundizar en
su análisis y crítica.

La prueba: un análisis
racional y práctico

Simplemente la verdad
El juez y la construcción de
los hechos

Rodrigo Antonio Rivera
Morales

Michele Taruffo
Daniela Acatino Scagliotti (trad.)

978-84-9768-899-4
Madrid, 2011 440 págs.

978-84-9768-789-8
Madrid, 2010 312 págs.

45,00 E
Esta obra mira la prueba desde la perspectiva de los hechos y hace un estudio desde la teoría científica factual
y desde la psicología del conocimiento. Expresa que el
proceso es y debe ser un medio eficaz y efectivo de conocimiento del caso, para lo cual se debe adelantar una
actividad probatoria previa y dentro del proceso.

Razonamientos en la
sentencia judicial
Rafael Hernández Marín
978-84-15664-97-0
Madrid, 2013 284 págs.

35,00 €

Esta obra trata de los razonamientos incluidos en una
sentencia judicial que constituyen la motivación de la
decisión resolutoria de un litigio, contenida en el fallo
de la sentencia. El autor analiza cómo son dichos razonamientos, después de haber expuesto cómo deberían
ser, en opinión del autor, esos razonamientos, a fin de
que estos cumplan los preceptos legales que regulan la
motivación de las decisiones judiciales.

Derecho procesal

La prueba ilícita
(Un estudio comparado).
Segunda edición

30,00 €
Se realiza en el libro un minucioso análisis comparado
y crítico de numerosas instituciones del derecho probatorio. El lector encontrará, así, una detallada evaluación
de las reglas de exclusión de prueba, de las diversas modalidades de asunción de la prueba testimonial, de las
reglas de prueba legal que todavía subsisten en algunos
ordenamientos, de los poderes de instrucción del juez
y de la alternativa entre jueces profesionales y jueces
legos.

Sistemas procesales
penales
La justicia penal en Europa
y América
Teresa Armenta Deu
978-84-9768-913-7
Madrid, 2012 320 págs.

25,00 E
En las tres últimas décadas se han producido reformas
importantes en el proceso penal de los Estados europeos y americanos. Todos los reformadores han mirado
a uno y otro lado del Atlántico, buscando inspiraciones
y referencias en los diferentes modelos. Este libro se focaliza en la reflexión en torno a las reformas y su flujo
de intercambios, y ofrece elementos aplicativos de plena
validez para los jueces, fiscales y abogados.
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Stare indecisis
Las alteraciones del
precedente en la Corte
Suprema, 1946-1992
Saul Brenner y Harold J. Spaeth
S. Figueroa y C. Spoere (trads.)
978-84-9123-203-2

La valoración de la
prueba de interrogatorio
Cristian Contreras Rojas
978-84-16402-62-5
Madrid, 2015 394 págs.

36,00 €

Derecho procesal

Madrid, 2017 202 págs

19,00 E
Este libro intenta analizar las decisiones que alteraron formalmente precedentes en las Cortes de Vinson,
Warren y Burger, así como en los seis primeros ejercicios de la Corte de Rehnquist. Los autores resumen
estudios previos, evalúan la votación en asamblea de
los jueces y compilan una lista de casos que rechazan
precedentes y de los casos rechazados. Además, trazan
una distinción entre stare decisis personal e institucional descubriendo que son las ideologías individuales de
los jueces las que explican su comportamiento al votar.

Los terceros en el proceso
de ejecución
Sonia Cano Fernández
978-84-15948-93-3
Madrid, 2014 280 págs.

32,00 €

Esta es la primera monografía que afronta el estudio
del tercero en el proceso de ejecución de un modo global. Esta recopilación viene precedida del estudio de
los antecedentes históricos de la figura, así como de lo
que da de sí en esta materia el Derecho comparado. En
suma, una obra esencial para orientarse en el complejo
discurrir de cada tercero, individualmente considerado,
respecto a cualesquiera ejecuciones.

Tutela inhibitoria
Luiz Guilherme Marinoni
Laura Criado (trad.)
978-84-16212-22-4
Madrid, 2014 214 págs.

24,00 €

La tutela inhibitoria hace surgir la necesidad de técnicas procesales alternativas a aquellas tradicionalmente
utilizadas por los procesalistas. Es fácil percibir que la
tutela jurisdiccional no puede seguir clasificándose según criterios procesales, sino que es necesario reflejar
su efectiva interconexión con el Derecho material. Esta
forma de ver la tutela jurisdiccional permite diferenciar
la tutela inhibitoria de la tutela cautelar y clasificar las
tutelas jurisdiccionales a partir de aquellos puntos que
tienen en común, que deben demostrar una peculiar
función de la tutela jurisdiccional con relación al Derecho material.

62

La valoración de las declaraciones personales debe ser
el producto de un ejercicio racional y lógico realizado
por el juez de la causa. Este trabajo analiza el proceso
inferencial que debe desarrollar el sentenciador mediante el cotejo de dichos criterios. Es menester que el
sentenciador cuente con las herramientas para poner de
manifiesto la forma en que ha llevado a cabo este ejercicio, pues ello permitirá una revisión más efectiva de
parte del tribunal de alzada.

La valoración
de la prueba
Jordi Nieva Fenoll
978-84-9768-757-7
Madrid, 2010 376 págs.

42,00 E

Este libro intenta establecer las bases para una correcta
actividad de valoración de la prueba, incidiendo tanto
en la formación –actualmente muy deficiente– del jurista en este terreno, como en el mantenimiento de la
imparcialidad judicial pese a la inevitable implicación
judicial en la actividad probatoria, así como en la necesaria motivación de las razones concretas por las que
el juez se ha convencido de la realidad de unos hechos,
proponiendo un esquema de trabajo que pretende ayudar a los jueces, aunque también a los abogados a la
hora de construir las conclusiones y articular recursos
basados en la errónea apreciación de la prueba.

Verdad, error y proceso
penal
Larry Laudan
Carmen Vázquez y Edgar
Aguilera (trads.)
978-84-15664-74-1
Madrid, 2013 332 págs.

39,00 €
El libro presenta un análisis de epistemología jurídica
que parte del presupuesto de que la averiguación de la
verdad es objetivo fundamental del proceso judicial. A
partir de aquí, Laudan analiza con brillantez algunas
reglas probatorias y procedimentales que regulan el
proceso penal estadounidense con la finalidad de conocer cuánto contribuyen o cuánto merman las posibilidades de llegar a la verdad y determinar si el coste epistemológico que suponen es ineludible o bien si
pudieran encontrarse otros mecanismos para lograr los
fines subyacentes.

Javier Paricio
978-84-16212-44-6
Madrid, 2014 102 págs.

10,00 €

El texto se construyó tomando como estricto punto de
arranque las fuentes romanas, y con la esperanza de que
fuese también accesible a los no especialistas en Derecho romano. Como anexos se incluyen dos escritos antiguos más breves que guardan relación con el anterior
por razón de la materia. Uno versa sobre la improbable
génesis arbitral del proceso ordinario romano, mientras
que el segundo se centra en el origen y naturaleza de los
arbitrajes o juicios de buena fe.

Contrato verbal y proceso
en el Derecho romano

Derecho penal romano
Contardo Ferrini
Jacobo López Barga de
Quiroga (coord. trad.)
978-84-9123-248-3
Madrid, 2017 408 págs.

50,00 E
Esta obra constituye un libro clásico e ineludible para el
conocimiento del Derecho penal en la época romana que
se desarrolla a través de doce siglos en los que ha habido
una evolución con notables cambios por lo que se examina el Corpus iuris civilis pero también se acude a otras
fuentes. El libro tiene dos partes: una general en la que
describe las cuestiones referentes al elemento objetivo y
subjetivo, la relación causal, las atenuantes, las agravantes, el concurso de personas en el delito, etc. y una especial
donde distingue entre los delitos privados y los públicos.

El embargo ejecutivo en
el proceso cognitorio
romano
Adolfo Díaz-Bautista Cremades

Xesús Pérez López

978-84-15664-33-8
Madrid, 2013 238 págs.

978-84-15948-61-2
Madrid, 2014 246 págs.

28,00 e

24,00 €

Proponemos al lector un estudio de las categorías empleadas por los juristas romanos clásicos para encuadrar este uso procesal del contrato y, particularmente,
de las stipulationes communes. Pretendemos así arrojar
luz sobre el funcionamiento y sobre la evolución histórica del uso del contrato verbal en el proceso privado
romano. Al hilo de este estudio histórico, podemos interrogarnos acerca de la interacción (de doble sentido)
entre la voluntad de las partes y el marco necesariamente rígido fijado por las normas procesales.

Derecho romano

Los arbitrajes privados en
la Roma clásica

El pignus in causa iudicati captum es el antecedente directo del moderno embargo en ejecución de sentencia.
Las fuentes romanas plantean los problemas prácticos
de esta institución tales como la competencia judicial,
los requisitos necesarios para la ejecución, el orden de
proceder en los embargos, las cuestiones incidentales,
la quiebra de la subasta y la evicción. Este libro revisa
los estudios clásicos sobre la institución para dar respuesta a estos problemas.

Fundamentos de derecho
privado romano
Novena edición
A. Fernández Barreiro
y J. Paricio Serrano

Derecho romano
Joan Miquel
978-84-9123-155-4
Madrid, 2016 346 págs.

34,00 E

La obra Derecho romano constituye una refundición
debidamente concordada y actualizada de dos obras
de Joan Miquel, Historia del Derecho romano y Derecho
privado romano. La claridad en la exposición sistemática, la precisión en los conceptos y la profundidad de las
ideas hacen que mantenga hoy el vigor y la fuerza que
tenía desde que en los inicios de la década de los ochenta del siglo pasado vieran la luz las anteriores versiones.

978-84-9123-081-6
Madrid, 2016 492 págs.

49,00 E
ÍNDICE (Resumen): Las relaciones jurídico-patrimoniales y su tutela procesal. Formación del sistema del
Derecho procesal civil pretorio. Tramitación procesal de
las acciones formularias. La cognitio extra ordinem y la
configuración de un sistema judicial de Derecho público.
El arbitraje. Derecho de familia. La familia y el matrimonio. La patria potestad y las relaciones paterno-filiales.
Tutela y curatela. Derechos reales. Los bienes como objeto de relaciones jurídicas. La posesión. La propiedad.
Concurrencia de derechos reales. Derecho de obligaciones. La relación obligatoria. Negocios formales con
eficacia obligatoria. Negocios causales típicos y figuras
afines. Negocios con función de garantía de las obligaciones. Obligaciones nacidas de actos ilícitos. Derecho
de sucesiones. La sucesión hereditaria. Formas de sucesión. Efectos patrimoniales de la sucesión hereditaria
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Derecho romano

Historia del derecho
romano y su recepción
europea
Undécima edición

Premios Ursicino Álvarez
Cristianismo y mundo romano
Juan de Churruca

J. Paricio Serrano
y A. Fernández Barreiro

978-84-9768-644-0

978-84-9123-320-6
Madrid, 2017 200 págs.

Diritto romano e coscienza moderna
Dalla tradizione alla storia

25,00 E

Mario Bretone

Este volumen consta de dos partes, cada una de las
cuales tuvo en origen vida independiente con diversas
ediciones y reimpresiones. A lo largo de las sucesivas
ediciones los textos originarios fueron objeto de revisiones y depuraciones, lo que también se ha producido en
esta undécima edición, que presenta, además, como las
precedentes, una puesta al día bibliográfica.

Madrid, 2009 208 págs.

35,00 €

978-84-9768-904-5

Madrid, 2011 544 págs.

68,00 E
Schriften, 2001-2010
Dieter Nörr
978-84-9768-925-0

Madrid, 2012 952 págs.

145,00 €
Nueva antología romanística
Hans Ankum
978-84-15948-62-9

Madrid, 2014 430 págs.

78,00 e
El negocio fiduciario
en Roma
Margarita Fuenteseca
978-84-9123-188-2
Madrid, 2016 134 págs.

14,00 E

Momenti della iuris scientia: per la
coscienza del giurista moderno. Scritti
emigrati
Vicenzo Giuffrè
978-84-16212-97-2

Madrid, 2015 808 págs.

120,00 €
Scritti giuridici. Tomo III

La fiducia en Roma era un negocio jurídico crediticio,
por medio del cual se acordaba la sujeción de determinados bienes, los más relevantes en una economía agrícola, al pago de una deuda, de forma que si esta no era
pagada por el deudor recaía sobre el acreedor la obligación de vender los bienes sujetos al pactum fiduciae. Si
el acreedor no vendía, infringía la fides contractual en
su más genuina forma, ya que la consecuencia era la
declaración judicial de infame que recaía sobre él.

Matteo Marrone
978-84-16402-40-3

Madrid, 2014 218 págs.

40,00 €
Estudios histórico-jurídicos
Alejandrino Fernández Barreiro
978-84-9123-407-4

Madrid, 2017 514 págs.

59,00 E
Hominum causa
Scritti antichistici (2000-2016)
Francesco Paolo Casanova
978-84-9123-123-3

Madrid, 2016 442 págs.

68,00 E
Un siglo de la romanística
complutense (1880-1987)
Javier Paricio Serrano
978-84-9123-257-5
Madrid, 2017 102 págs.

11,50 E

Espacios de particulares, espacios de
juristas. Estudios dogmáticos de derecho
privado romano, 2006-2016
Christian Baldus
978-84-9123-304-6

Madrid, 2017 422 págs.

En prensa
Escritos de historia constitucional
española

El 27 de febrero de 2017 se celebró un acto en el Colegio
Notarial de Madrid donde fue recordada la romanística
complutense del siglo xx. En este volumen se recoge el
texto preparado para esta conmemoración donde se explica la trayectoria de esta, girando en torno a dos ejes
principales: José Castillejo Duarte, antes de la Guerra
Civil, y Ursicino Álvarez Suárez, después de ella.
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José Manuel Pérez-Prendes Muñoz-Arraco
978-84-9123-285-8

En prensa

Madrid, 2017 390 págs.

La colección Filosofía y Derecho pretende enriquecer el debate filosófico en
la cultura jurídica en lengua castellana combinando la publicación de textos
escritos originalmente en castellano con la traducción de obras escritas
en otras lenguas que han de servir como vehículo para la recepción de las
ideas más originales, con la convicción de que las aportaciones surgidas
de la lógica, la filosofía del lenguaje, la filosofía de la ciencia, la filosofía
de la mente, la filosofía de la moral y la filosofía política, representan una
muy conveniente ampliación de los horizontes en los que se ubica nuestra
comprensión del derecho.
Es un orgullo poder anunciar que la colección Filosofía y Derecho ha sido distinguida en 2017 con el sello de calidad en edición académica CEA-APQ, con mención
especial de internacionalidad, promovido por la Unión de Editoriales Universitarias
Españolas (UNE) y avalado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA) y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT).

Suerte moral, castigo
y comunidad
Un análisis de la relevancia
moral de la suerte en el
resultado
Gustavo A. Beade
978-84-9123-419-7
Madrid, 2017 184 págs.

En prensa
El objetivo del libro es mostrar que nuestras comunidades reconocen la existencia de la suerte y la caracterizan como aquello que se encuentra más allá de nuestra
voluntad y nuestras intrincadas planificaciones. Este
trabajo pretende defender la influencia de la suerte en
nuestros juicios de responsabilidad moral y legal y también señalar sus consecuencias en el modo en el que
fundamentamos el merecimiento, el reconocimiento, la
inculpación y el castigo.

El iusnaturalismo egoísta
de Thomas Hobbes
Carlos Isler Soto
978-84-9123-256-8
Madrid, 2017 246 págs.

22,00 E

Este libro es una interpretación general de la teoría
jurídica de Hobbes y muestra la dependencia de dicha
teoría respecto de la filosofía moral y epistemológica del
filósofo inglés. El autor es un iusnaturalista en cuanto
cree que el cumplimiento de un nivel mínimo de moralidad es condición necesaria de juridicidad de una norma
jurídica y corresponde a la satisfacción de los intereses
más básicos del sujeto individual, lo que le llevarán a
concluir que la existencia y el contenido de los ordenamientos jurídicos es relativa a los sujetos individuales.

Identificación y
justificación del derecho
Segunda edición

Democracia participativa
epistémica

Josep M. Vilajosana

Sebastián Linares

978-84-9123-418-0
Madrid, 2017 256 págs.

978-84-9123-255-1
Madrid, 2017 390 págs.

27,00 E

34,00 E

Este libro supone una notable contribución a la reflexión clara, ordenada y coherente acerca de algunos
de los problemas más relevantes de la filosofía del derecho. La primera parte gira en torno a los problemas de
identificación del derecho, la segunda versa acerca
de los problemas de justificación tanto de la obediencia
al derecho como de la imposición de penas y la imposición jurídica de la moral. Importa la exposición crítica
de los principales argumentos esgrimidos a la hora de
abordar los citados problemas.

Esta obra puede leerse en dos niveles: filosófico y de ingeniería constitucional. Desarrolla una crítica reflexiva
de las teorías dominantes contemporáneas de la legitimidad, entre ellas la teoría pluralista de la democracia
de Robert Dahl, la teoría agonista de la democracia de
Ernesto Laclau, la concepción elitista de la democracia
de Joseph Schumpeter o Giovanni Sartori, e incluso de
las concepciones participativas puramente agregativas
de la democracia.

Filosofía del Derecho

A proposito di…
Note sparse sulla teoria
del diritto del secondo
novecento

Causalidad y atribución
de responsabilidad
Diego M. Papayannis (coord.)

Paolo Comanducci

978-84-9768-967-0
Madrid, 2014 346 págs.

978-84-9123-039-7
Madrid, 2016 256 págs.

35,00 €

30,00 E
Il contenuto del volume risulta abbastanza omogeneo
giacché gli autori oggetto di indagine sono influenti filosofi del diritto attivi nella seconda metà del xx secolo
in Europa e anche in America Latina. Ciò che emerge
dall’insieme dei saggi raccolti è una sorta di raffigurazione di alcuni dei filoni più vivaci e interessanti della
filosofia del diritto novecentesca, con una particolare attenzione dedicata al positivismo giuridico normativista,
storico fratello-nemico del giusrealismo.

Acordes y desacuerdos
Cómo y por qué los juristas
discrepan
Pau Luque Sánchez y
Giovanni B. Ratti (eds.)
978-84-15664-04-8
Madrid, 2012 336 págs.

35,00 E
El volumen recoge una serie de ensayos alrededor de la
cuestión de los desacuerdos jurídicos. Su razón de ser
responde sobre todo a dos tipos de inquietudes: por un
lado, reunir en un único texto las aportaciones más relevantes, obra de los autores más prestigiosos y consolidados de la teoría del derecho contemporánea, acerca de
los desacuerdos jurídicos; por otro lado, mostrar algunos de los nuevos caminos por los cuales esta cuestión
podría transitar en un futuro próximo.

En la mayoría de los sistemas jurídicos contemporáneos, la relación de causalidad cumple una función central en los juicios de atribución de responsabilidad. El
lector encontrará estudios referidos a la propia naturaleza del nexo de causalidad, a su estructura lógica, a sus
relaciones con la atribución de responsabilidad y a los
problemas epistemológicos que suscita su prueba. Sin
duda, las discusiones aquí contenidas serán de interés
para académicos, operadores del derecho, teóricos del
derecho y filósofos en general.

Auguste Comte,
revolucionario a su pesar
El control social contra la
libertad y el derecho
Estanislao Cantero Núñez
978-84-9123-005-2
Madrid, 2016 192 págs.

20,00 E
Auguste Comte es conocido como el fundador del positivismo, de un sistema científico que descubre leyes en las
relaciones entre los fenómenos. En la presente obra se
indican algunas de las contradicciones de su cientificismo y se muestra que la finalidad de su doctrina política
es el control social.

La canción de la ley
Marie Theres Fögen
Federico Fernández-Crehuet
(trad.)
978-84-15948-18-6
Madrid, 2013 108 págs.

12,00 €
La ley no parece asemejarse a una canción. Sus párrafos
barrocos conjugados en subjuntivo tienen poco sentido
lírico. Platón, Cicerón, Solón, Kafka o Kelsen son algunos de los más reputados compositores de la canción
de la ley; una canción altisonante, seductora, triste, mitificada, según las épocas; una canción que ha servido
no pocas veces como recurso bastardo de legitimación y
otras como crítica y denuncia. M. T. Fögen narra relatos
que nos atrapan por completo y nos hacen olvidar que
estamos ante un libro que mezcla hábilmente la más audaz historia jurídica con el conocimiento de las fuentes
y el enfoque filosófico.
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Comprensión y
justificación de la
responsabilidad
extracontractual
Diego M. Papayannis
978-84-15948-60-5
Madrid, 2014 404 págs.

43,00 €
Después de realizar una evaluación crítica de las discusiones sobre responsabilidad extracontractual en los
que adoptan una visión instrumentista y los teóricos de
la justicia correctiva, este libro defiende un enfoque plural. Defiende que el derecho de daños implementa un
conjunto de consideraciones distributivas y correctivas
que solo puede comprenderse totalmente cuando se advierte la importancia conceptual de los derechos y deberes de indemnidad en la regulación y la rectificación de
las interacciones privadas.

Conceptos básicos del
derecho

La corporación como
sociedad imperfecta

Daniel González Lagier
(coord.)

Brian McCall

25,00 €
Los conceptos básicos del derecho no son exclusivos de
una específica rama del mismo, sino comunes a todas
ellas. Su estudio es una manera de introducirse en la
comprensión del fenómeno jurídico y hacernos una
idea aproximada de su finalidad y función, así como del
modo de operar y razonar de los operadores jurídicos.
Este libro explica diez conceptos jurídicos fundamentales, orientándonos en su entramado conceptual y estimulándonos a seguir preguntando sobre el derecho.

El convencionalismo
jurídico
Un recorrido analítico
Federico José Arena
978-84-15948-84-1
Madrid, 2014 278 págs.

30,00 €
El objetivo de este libro está dirigido a precisar y aclarar
los elementos centrales de la tesis según la cual el hecho
jurídico fundamental es una convención. Asimismo, el
autor analiza cómo esas distinciones pueden echar luz
sobre la práctica de identificación del derecho. Ofreciendo respuestas a dos tipos de críticas: las internas,
según las cuales no se dan en la práctica jurídica las
condiciones de convencionalidad; y las externas, según
las cuales la tesis convencionalista deja sin explicación
un rasgo fundamental de esa práctica.

Convencionalismo y
derecho
Lorena Ramírez Ludeña
y Josep M. Vilajosana (dirs.)
978-84-16402-91-5
Madrid, 2016 282 págs.

23,00 E
En este texto, los más destacados especialistas en el
convencionalismo jurídico realizan una serie de aportaciones significativas que serán de interés para quienes deseen conocer el estado actual de la cuestión, pero
también para quienes pretendan profundizar en los desarrollos presentados.

978-84-16402-03-8
Madrid, 2015 142 págs.

8,00 €

Filosofía del Derecho

978-84-16212-86-6
Madrid, 2015 218 págs.

En este libro se sostiene que el derecho apropiado para
entender la corporación es el constitucional. Se aplica
consiguientemente la filosofía política aristotélica a la
empresa corporativa y se argumenta que la corporación
es una de las sociedades imperfectas que conforman la
sociedad perfecta de la comunidad política. Las implicaciones de dicha interpretación incluyen el reconocimiento de que la corporación se debe dirigir de manera
coherente con el bien común de la corporación, pero
también con el bien común de la sociedad perfecta de
la cual forma parte.

Utrumque ius
Derecho, derecho natural
y derecho canónico
Miguel Ayuso (ed.)
978-84-16212-43-9
Madrid, 2015 280 págs.

28,00 €
El tema de los «dos derechos» (utrumque ius), que habitualmente viene referido a la relación del derecho civil con el canónico, en este caso se extiende también
a la del derecho positivo con el natural, examinada en
los distintos sectores del derecho. Este libro tematiza
la cuestión ordenada y sistemáticamente, mostrando
cómo sin la justicia es imposible individuar el derecho.

De la Constitución a la
moral
Conflictos entre valores
en el Estado constitucional
Pau Luque Sánchez
978-84-15948-63-6
Madrid, 2014 190 págs.

25,00 €
El objetivo de este trabajo consiste en determinar cuál
es la mejor reconstrucción conceptual de la dimensión
ético-sustantiva del Estado constitucional de derecho.
Para ello se presentan tres hipótesis: el irenismo, el particularismo y el pluralismo dilemático. Se intenta mostrar
a cada una bajo su mejor luz, dando razones para que
se puedan superar las objeciones e intentando minimizar
el impacto de aquellas. Y, sobre la mejor versión de cada
una de ellas, se sugiere la superioridad explicativa de una
de estas.
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Debatiendo con Taruffo
Jordi Ferrer Beltrán y Carmen
Vázquez (coords.)
978-84-9123-044-1
Madrid, 2016 438 págs.

Filosofía del Derecho

38,00 E

Derecho de daños,
principios morales y
justicia social
Diego M. Papayannis (ed.)
978-84-15948-36-0
Madrid, 2013 214 págs.

23,00 €
Este libro es una compilación de los trabajos que se presentaron en el Congreso Homenaje a Michele Taruffo
en enero de 2015. Los artículos están organizados en
apartados que describen las principales líneas temáticas del homenajeado: derecho comparado, precedentes
y prueba. El lector encontrará un análisis crítico de las
principales ideas sostenidas por Taruffo y también la
respuesta de este a las distintas observaciones presentadas a debate.

Este volumen reúne las ponencias en conmemoración
de los veinte años de la publicación de Riesgos y daños
de Jules L. Coleman, en las jornadas que la Universidad
de Girona organizó en diciembre de 2012. El lector encontrará en el contenido de estos trabajos una amplia
gama de interpretaciones, expuestas con rigor analítico,
sobre la mejor manera de comprender la práctica de la
reparación de daños.

El Derecho de los
animales
Decidere caso per caso

Basilio Baltasar (coord.)

Massimo Cuono

978-84-16402-21-2
Madrid, 2015 402 págs.

978-84-15948-44-5
Madrid, 2013 182 págs.

32,00 €

21,00 €

Questo libro ricostruisce i molti argomenti critici contro l’arbitrio di un potere incostante e capriccioso che
decide caso per caso e cerca di offrire un quadro categoriale utile per affrontare i problemi di un’età in cui sembra (temporaneamente?) assopita la millenaria storia
della progettazione teorica e della costruzione pratica
di argini al potere nelle sue diverse forme.

Este volumen dedicado al Derecho de los animales
quiere promover un campo de conocimiento que abarca diversas disciplinas: la ética, la historia cultural, la
etología y la ciencia jurídica. Las deliberaciones sobre
los derechos de los animales es un asunto de apasionante actualidad, el debate de la comunidad científica
internacional sobre la condición animal da fe de lo que
podemos considerar como el comienzo de una transformación cultural.

Derecho y literatura
M.ª José Falcón y Tella

Derecho de daños,
igualdad y justicia
distributiva
Tsachi Keren-Paz
Griselda Perrotta (trad.)
978-84-9123-003-8
Madrid, 2016 282 págs.

38,00 E
Con un lenguaje claro y a la vez contundente, el trabajo
de Tsachi Keren-Paz atraviesa con dinamismo y soltura
todas las ramas de las ciencias sociales y humanísticas.
Por ese motivo, independientemente del campo profesional del lector, resulta de sumo interés para todos
aquellos que consideren al derecho una herramienta
clave en la construcción del bien común.
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978-84-16402-70-0
Madrid, 2015 256 págs.

28,00 €

En la presente obra se realiza primero un acercamiento a la temática desde la perspectiva normativa, estudiando el Derecho que regula la Literatura titulado «El
Derecho de la Literatura». Posteriormente se trata la
perspectiva hermenéutica, el movimiento del llamado
«Derecho como Literatura». Finaliza con una aproximación crítica al Derecho a partir de la Literatura llamado «El Derecho en la Literatura», donde pasa revista
a 46 obras de la Literatura universal, desde la Antigüedad clásica a nuestros días.

Los derechos humanos
Una concepción de la
justicia

Distinguendo ancora
Riccardo Guastini

Liborio L. Hierro

978-84-15664-60-4
Madrid, 2013 276 págs.

978-84-9123-078-6
Madrid, 2016 280 págs.

30,00 e

Este libro trata de presentar una teoría filosófica de los
derechos humanos apegada a sus dimensiones jurídicas. El núcleo de una teoría de los derechos humanos
establece un concepto de derechos humanos como auténticos derechos subjetivos morales de carácter especial: morales por su fundamento, pero especiales porque requieren su protección jurídica y sirven de criterio
de legitimación de la autoridad tanto en su origen como
en su contenido.

Filosofía del Derecho

29,00 E
Questo volume riprende il titolo di un libro precedente,
pubblicato in lingua italiana nel 1996 (Distinguendo,
Giappichelli, Torino). Il libro raccoglie venticinque saggi su temi vari di teoria, metateoria del diritto, e (marginalmente) di metaetica e di dogmatica costituzionalistica. Tutti i saggi si caratterizzano, da un lato, per
l’impiego sistematico del metodo analitico e, dall’altro,
per l’orientamento realistico in materia di teoria del diritto, teoria dell’interpretazione, e teoria della scienza
giuridica.

Discutendo
Riccardo Guastini
978-84-9123-275-9
Madrid, 2017 396 págs.

38,00 E

Il volume raccoglie una serie di saggi, vecchi e nuovi, su
temi vari di teoria del diritto, teoria della scienza giuridica, teoria dell’interpretazione, e teoria costituzionale.
Gli argomenti in discussione sono eterogenei: la struttura degli ordinamenti giuridici, la validità, la logica del
linguaggio normativo, i diritti umani, le diverse teorie
dell’interpretazione, l’interpretazione costituzionale,
l’applicazione di principi, i limiti della revisione costituzionale, e via enumerando.

Diferencias y deferencia:
sobre el impacto de las
nuevas teorías de la
referencia en el derecho
Sobre el impacto de las
nuevas teorías de la
referencia en el derecho

La filosofía del derecho de
Uberto Scarpelli
Análisis del lenguaje
normativo y positivismo
jurídico
Félix Francisco Morales Luna
978-84-15948-17-9
Madrid, 2013 290 págs.

35,00 €
Este libro constituye un estudio conjunto del pensamiento de Uberto Scarpelli, con particular énfasis en su
análisis del lenguaje normativo y su concepción política
del positivismo jurídico, en la idea de recuperar un pensamiento injustificadamente olvidado, que resulta de
necesaria proyección en el contexto actual.

La forma del derecho

Lorena Ramírez Ludeña

Fernando Atria

978-84-16402-41-0
Madrid, 2015 192 págs.

978-84-9123-040-3
Madrid, 2016 500 págs.

20,00 €

46,00 E

Este trabajo articula una versión plausible de las nuevas teorías de la referencia y defiende su compatibilidad
con los postulados positivistas básicos, al depender su
incidencia de cómo se desarrollen contingentemente
nuestras prácticas interpretativas. Entender que ambas concepciones son compatibles tiene relevancia en
el debate acerca de los desacuerdos jurídicos planteado
inicialmente por Dworkin. La originalidad, profundidad
y claridad del argumento hacen que esta obra sea imprescindible para quienes estén interesados en la interpretación jurídica.

La forma del derecho pretende explicar el derecho entendiendo que esa explicación no es aclaración conceptual, sino inteligibilidad institucional, que la teoría
del derecho busca hacer inteligibles instituciones que
efectivamente existen. Para eso, este libro introduce y
desarrolla una teoría de los conceptos jurídicos y las
instituciones que luego es aplicada a las estructuras
fundamentales que definen el derecho moderno.
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El gobierno de las normas

Igualdad, suerte y justicia

Giovanni B. Ratti
Pau Luque y Diego Moreno
(trads.)

Jahel Queralt Lange

Filosofía del Derecho

978-84-15664-17-8
Madrid, 2013 336 págs.

28,00 €

36,00 e
Este libro recoge una serie de estudios que afrontan
algunos de los problemas más discutidos en el debate
iusteórico contemporáneo. A través de sus páginas, el
autor examina la excesiva dependencia del carácter sistemático del derecho, se interroga acerca de las posibles
relaciones entre derecho y lógica, trata el problema de la
derrotabilidad de las normas y, finalmente, concentra la
atención en los problemas conceptuales vinculados a dichos intentos de demarcación del ámbito de lo jurídico.

La idea de derecho
privado

¿Es cierto que la responsabilidad menoscaba la igualdad? Una respuesta afirmativa es una mala noticia para
el igualitarismo ya que la idea de responsabilidad está
fuertemente arraigada en nuestras intuiciones básicas
sobre lo que es justo. Varios liberales igualitarios han
tratado de importar la idea de responsabilidad al discurso en defensa de la igualdad. Su propósito es mostrar
que la responsabilidad justifica programas distributivos
más generosos que los que existen hoy en día. Este trabajo explora la incorporación y el desarrollo de la idea
de responsabilidad en el seno del liberalismo igualitario.

Interpretación literal y
significado convencional
Victoria Iturralde Sesma

Ernest J. Weinrib
Eze Paez (trad.)

978-84-15948-46-9
Madrid, 2014 154 págs.

978-84-9123-079-3
Madrid, 2017 274 págs.

17,00 €

30,50 E
A más de veinte años desde su primera edición, este
libro es considerado como una de las contribuciones
más fecundas a la filosofía jurídica y de los intentos más
importantes de explicar y justificar los fundamentos
normativos del derecho privado. Esta traducción hace
accesible una obra fundamental para la filosofía del derecho y la teoría del derecho privado. Incluye un prefacio especialmente escrito por Weinrib para esta edición
en el cual analiza la evolución de sus tesis centrales, sus
orígenes y sus aspiraciones, así como la relevancia de
estas ideas para los juristas de tradición continental.

La idea de los derechos
humanos
Charles R. Beitz
H. Omar Seleme y
C. A. Fatauros (trads.)
978-84-9768-983-0
Madrid, 2012 264 págs.

35,00 E
Con el fin de elucidar el concepto de derechos humanos
presente en la práctica internacional, Beitz elabora un
modelo según el cual los responsables primarios de la satisfacción de los derechos humanos son los Estados, y en
el que la comunidad internacional aparece como garante. Adicionalmente, presenta un esquema de cómo debería justificarse el contenido específico de los derechos
humanos y lo aplica a algunos casos controvertidos.
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978-84-16212-29-3
Madrid, 2014 286 págs.

Este trabajo analiza la interpretación literal a fin de
señalar que su aplicación judicial en un Estado democrático de derecho responde al respeto del principio
de legalidad. La autora propone sustituir la expresión
«interpretación literal» por la de «interpretación convencional». Para combatir la idea de que el intérprete
no tiene un punto de partida lingüístico y que los significados varían en relación con los elementos pragmáticos que se manifiestan en cada caso particular. En otras
palabras, el significado convencional establece cuáles
son los límites de la interpretación y dónde empieza la
invención.

Los intersticios del derecho
Indeterminación, validez y
positivismo jurídico
Ángeles Ródenas Calatayud
978-84-9768-960-1
Madrid, 2012 136 págs.

14,00 E
La expresión intersticios del derecho, empleada en el
título de este libro, hace referencia a la zona, de límites
borrosos, situada entre aquellas pautas que son inequívocamente reconocidas como derecho y aquellas otras
que claramente no lo son. La indagación sobre esta área
de penumbra es la constante que vertebra los tres núcleos temáticos del libro: la indeterminación del derecho, la validez jurídica y la crisis actual del positivismo
jurídico.

M.ª José Falcón y Tella
978-84-15948-65-0
Madrid, 2014 214 págs.

25,00 €

La ley natural en la
telaraña de la razón
Ética, derecho y política en
John Locke
Juan Fernando Segovia
978-84-15948-92-6
Madrid, 2014 248 págs.

Filosofía del Derecho

La justicia como mérito

25,00 €
La presente obra se centra, además de en las teorías clásicas sobre la justicia, como las de Aristóteles, Platón
o Tomás de Aquino, en el panorama contemporáneo,
estudiando las concepciones de la justicia de teóricos
como Rawls, Habermas, Dworkin o Posner. En una segunda parte, se analizan de manera profunda y amena,
las principales temáticas relacionadas con la justicia,
tales como el castigo, la guerra justa, la tolerancia, o
la desobediencia civil. Esta obra resulta de gran interés
para todos aquellos estudiosos de Teoría del Derecho y
Axiología jurídica.

El legado de H. L. A. Hart
Filosofía jurídica, política
y moral
Matthew H. Kramer, Claire
Grant, Ben Colburn y Antony
Hatzistavrou (comps.)
J. L. Rodríguez y C. Orunesu
(trads.)
978-84-9768-935-9
Madrid, 2012 464 págs.

59,00 E
En julio de 2007 se celebró un simposio de la Academia
Británica en homenaje a los cien años del nacimiento
de H. L. A. Hart, el insigne jurista inglés cuyas contribuciones al ámbito de la filosofía del derecho, la filosofía política y la filosofía moral se cuentan entre las más
importantes del siglo xx. En este volumen se compilan
diecisiete trabajos cuyas versiones preliminares fueron
presentadas como ponencias en dicho simposio.

Este libro indaga la obra de Locke como el punto de
inflexión entre la escolástica y el racionalismo. Situando
sus ideas sobre el derecho natural en una danza crítica
en la que se enfrenta con el iusnaturalismo católico y
con sus contemporáneos racionalistas. Se desvela, así,
una ingeniosa telaraña que se extiende de la ética al derecho y del derecho a la política. Tratar de demostrar la
debilidad del tejido de la telaraña lockeana es el propósito de esta monografía.

Ley y acción moral
José Luis Widow
978-84-9123-091-5
Madrid, 2016 166 págs.

8,00 E

La teoría clásica de la ley natural ha debido enfrentarse
en los últimos tiempos con algunos problemas teóricos
planteados por sus objetores y, particularmente, los relativos a su supuesta naturaleza tautológica y ahistórica. Este libro intenta ofrecer una respuesta mostrando
por qué no le afectan tales críticas y, en consecuencia,
por qué contiene los elementos necesarios para hacer
de la ley una verdadera regla de las acciones morales.

Legalidad
Scott J. Shapiro
Diego M. Papayanis y Lorena
Ramírez Ludeña (trads.)
978-84-15948-74-2
Madrid, 2014 518 págs.

70,00 €
¿Qué es el derecho? El autor se apoya en los desarrollos
más recientes de la filosofía de la acción, articulando
una respuesta original y convincente que abandona la
tradición iusfilosófica, al afirmar que el derecho no puede ser comprendido simplemente en términos de reglas.
La mejor comprensión de los sistemas jurídicos se logra
cuando se los concibe como herramientas altamente
sofisticadas para crear y aplicar planes. Este cambio de
enfoque no solo resuelve muchos de los problemas en
relación con la naturaleza del derecho, sino que también
tiene profundas implicaciones para la práctica jurídica.

Naturalismo y teoría del
derecho
Brian Leiter
Giovanni B. Ratti (trad.)
978-84-9768-961-8
Madrid, 2012 392 págs.

53,00 E
Este libro ofrece una reinterpretación original y novedosa de los realistas jurídicos norteamericanos como
precursores del «giro naturalista» en filosofía, a la vez
que refuerza su concepción con una serie de argumentos finamente elaborados para rebatir las críticas que
le han sido dirigidas por diferentes movimientos teórico-jurídicos, como, por ejemplo, el positivismo hartiano
o los Critical Legal Studies.
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Neutralidad y teoría del
derecho
Jordi Ferrer Beltrán, José Juan
Moreso y Diego M. Papayannis
(eds.)

Filosofía del Derecho

978-84-9768-993-9
Madrid, 2012 416 págs.

48,00 e
Este libro reúne a algunos de los filósofos del derecho
más importantes en las tradiciones anglosajona y continental. Se trata de la compilación de los artículos que
estos autores presentaron en el Congreso «Neutralidad
y Teoría del derecho», que tuvo lugar en la Universidad
de Girona en mayo de 2010. Esta obra ofrece un análisis
general de la conexión entre el derecho y la moral y la
posibilidad de determinar el contenido del derecho sin
apelar a argumentos normativos.

Pau Luque (ed.)
978-84-16402-52-6
Madrid, 2015 218 págs.

21,00 E
La visión del particularismo pone en entredicho el lugar
de las reglas en el razonamiento práctico. Por tanto, el
razonamiento práctico depende en realidad de las circunstancias del caso particular; así, el particularismo
ataca la visión estándar del razonamiento práctico, de
inspiración kantiana. La respuesta particularista, en
ámbitos como la moral o el derecho, dependería de un
juicio holístico, esto es, un balance de todas las razones históricas y contextuales a favor y en contra de esa
respuesta.

Ofensas y defensas
Ensayos selectos sobre
filosofía del derecho penal

Particularismo y derecho
Un abordaje pospositivista
en el ámbito práctico

John Gardner
M. Laura Manrique y J. Milton
Peralta (trads.)

Hernán Bouvier

978-84-15664-03-1
Madrid, 2012 320 págs.

42,00 e
Ofensas y defensas es una obra de filosofía del derecho
penal. Esto significa que se tratan temas atinentes al
derecho penal, pero desde una perspectiva filosófica.
La conexión entre estas disciplinas resulta sumamente
fecunda para el penalista preocupado por los fundamentos del derecho penal, pues amplía su área de comprensión al vincularlo con otras áreas del pensamiento
humano aún más básicas, como, por ejemplo, la filosofía política o la filosofía moral.

Las paradojas de la
acción
Segunda edición

978-84-9768-965-6
Madrid, 2012 400 págs.

45,00 E
Este libro analiza la discusión entre universalismo, escepticismo y particularismo y su proyección en la teoría
del derecho. Se pretende defender una variante del particularismo abordando en tono crítico los postulados de
la filosofía analítica clásica. Si se concede que nuestro
conocimiento es necesariamente parcial y algunas veces
verdadero, y se acepta la existencia de libertad, entonces
puede haber buenas razones para ser particularistas o,
más bien, para otorgar prioridad a la experiencia frente
a la mera forma y la técnica.

Pensar como un abogado
Una nueva introducción al
razonamiento jurídico

Daniel González Lagier

Frederick Schauer
T. J. Schleider (trad.)

978-84-15664-20-8
Madrid, 2013 192 págs.

978-84-15664-19-2
Madrid, 2013 272 págs.

20,00 e
¿Qué es una acción? ¿Y una omisión? ¿Cómo podemos
averiguar las intenciones de los demás? ¿Cuándo se nos
puede imputar una acción no intencional? Este libro
pretende sugerir respuestas a preguntas como estas
(o, al menos, proporcionar herramientas conceptuales
para encontrarlas) y está dirigido a quienes –desde el
campo de la ética, el derecho o la filosofía– estén interesados en las principales concepciones (filosóficas y
jurídicas) de la acción y en el análisis de su estructura.
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Particularismo
Ensayos de filosofía del
derecho y filosofía moral

36,00 e
Este libro trata sobre pensar y razonar. Más específicamente, sobre las maneras de pensar y razonar y los métodos argumentativos de los abogados y los jueces, que
pueden o no ser diferentes de las maneras de pensar y
razonar de las personas comunes. No obstante, ciertas
técnicas de razonamiento se consideran características
de la toma de decisiones en el derecho. Este libro busca
ofrecer a los abogados y estudiantes de derecho algo en
lo cual pensar —y estar o no de acuerdo— con relación
a la variedad de los temas que aborda.

Positivismo jurídico y
sistemas constitucionales

Jorge F. Malem Seña

Claudina Orunesu

978-84-9123-408-1
Madrid, 2017 142 págs.

978-84-9768-919-9
Madrid, 2012 304 págs.

15,00 E

29,00 E

La pobreza, la corrupción y la inseguridad jurídica son
tres calamidades que afectan a nuestras sociedades y
dependen por completo de acciones humanas voluntarias e intencionales. Son evitables. Sin embargo, su
universalidad y su persistencia provocan que se asuman
como ineludibles y nadie se siente responsable por ellas.
Si los efectos de cada una son negativos en solitud, conjuntamente tienen consecuencias devastadoras. Ninguna sociedad que las padezca puede ser considerada
decente, civilizada o justa.

La política de la legalidad
El rol del jurista en la
actualidad

En los últimos años se ha popularizado la tesis de que el
positivismo jurídico no constituye una teoría adecuada
para dar cuenta de los sistemas jurídicos tal como se
presentan en las democracias actuales. Este libro aspira
a mostrar que el positivismo jurídico sí está a la altura
del desafío. Con ese cometido son analizados algunos de
los temas más relevantes —y complejos— que ofrece el
diseño institucional de las democracias constitucionales tuitivas de derechos básicos.

Claudio Luzzati
Federico José Arena (trad.)

El principio de autoridad
y la autoridad de los
principios
La generidad del derecho

978-84-15664-58-1
Madrid, 2013 254 págs.

Claudio Luzzati
Pau Luque Sánchez (trad.)

30,00 e

978-84-15664-92-5
Madrid, 2013 248 págs.

Este libro hace una arriesgada propuesta, alejándose de
la posición tradicional, al jurista contemporáneo: que
abandone la «neutralidad» y que reconozca que se mueve en un terreno condicionado por elecciones de valor.
Nos sugiere que el enfoque avalorativo, que el autor denomina Modelo de Montesquieu, hay que reemplazarlo
por un Modelo Crítico que haga explícitos y comprensibles los valores que son presupuesto de las profesiones
jurídicas. Así, la figura del hombre de ley puede sobrevivir solo si une su propio destino a los valores del Estado
de derecho.

Positivismo jurídico
lógico-incluyente
Juliano Maranhão
Laura Criado (trad.)
978-84-9123-194-3
Madrid, 2017 198 págs.

24,00 E
¿Las normas lógicamente derivadas de normas válidas
son válidas? A partir de esta cuestión el autor busca
habilitar una alternativa al positivismo jurídico: el positivismo jurídico lógico-incluyente, según el cual las razones jurídicas vinculantes son aquellas derivadas lógicamente del contenido de actos de voluntad dotados de
autoridad, situándolo como una alternativa a una metodología jurídica valorativa pero moralmente neutra

Filosofía del Derecho

Pobreza, corrupción,
(in)seguridad jurídica

29,00 E
El volumen concluye con un análisis crítico del concepto de ponderación, mostrando que esta, si bien designa
una práctica bastante difusa entre los tribunales constitucionales de todo el mundo, no es capaz de identificar
un método riguroso, objetivo y repetible con idénticos
resultados para llegar a una decisión.

El problema moral
Michael Smith
Augusto Embrioni y Rodrigo
Sánchez Brígido (trads.)
978-84-16212-51-4
Madrid, 2015 236 págs.

30,00 €
¿En qué se está pensando cuando se afirma que el derecho es normativo? El análisis de las respuestas dadas
por los filósofos del derecho Robert Alexy y Joseph Raz
se toma como brújula en la exploración del problema.
Las nociones de pretensión de corrección de Alexy y la
de pretensión de autoridad legítima de Raz son objeto
de análisis en el libro y, a través de ellas, se examina el
sentido en que el derecho es fuente de razones justificatorias.
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Seguridad jurídica y crisis
del mundo posmoderno
Ricardo Dip
978-84-9123-076-2
Madrid, 2016 160 págs.

Filosofía del Derecho

12,00 E

El presente libro, que combina los saberes jurídicos
(técnico, científico y filosófico), insertándolos en el
adecuado horizonte político –de un lado– y aun teológico –de otro–, aborda las transformaciones que el derecho sufre en el seno de la llamada posmodernidad,
presentada como «larga y difusa relativización de todos
los opuestos», con particular atención al aspecto de la
llamada «seguridad jurídica», que se contempla en su
seguridad tanto como en su juridicidad.

Seguridad jurídica
y democracia en
Iberoamérica
Carles Cruz Moratones,
Carolina Fernández Blanco
y Jordi Ferrer Beltrán (eds.)
978-84-16212-94-1
Madrid, 2015 286 págs.

26,00 €
Los trabajos recogidos en este volúmen presentan diversos enfoques de la seguridad jurídica y los vinculan con
la democracia, la corrupción, la seguridad ciudadana y
la formación de jueces y magistrados. Además, la parte
final de la edición está dedicada a la discusión sobre la
posibilidad de «medir» la seguridad jurídica a través de
indicadores, concluyendo con una propuesta integral de
indicadores para la medición de la seguridad jurídica en
Iberoamérica.

Studi sulla logica del
diritto e della scienza
giuridica
Giovanni B. Ratti
978-84-15948-29-2
Madrid, 2013 184 págs.

21,00 €
Il volume raccoglie nove saggi, volti, ad analizzare, da
una prospettiva giusrealistica, talune questioni classiche della teoria giuridica, quali lo statuto epistemologico dei discorsi dei giuristi, la demarcazione del diritto
dalla morale, o la dinamica degli ordinamenti normativi, e a porre le basi per l’esame di temi da qualche tempo
trascurati in letteratura e senz’altro meritevoli di una
rinnovata considerazione teorica, quali la negazione nel
discorso normativo o i rapporti concettuali tra coerenza, completezza, e coesione assiologia.

Teoría de la complejidad,
caos y derecho: una lectura
jurídica de las dinámicas
emergentes y no lineales
De la escuela estadounidense
y los sistemas caóticos y
complejos
Pedro Miguel Mancha Romero
978-84-9123-064-9
Madrid, 2017 256 págs.

25,00 E
Tras varios siglos de confrontación doctrinal en la que
se prima un elemento respecto del otro, las teorías del
caos y de la complejidad pueden ofrecer la posibilidad
de reunirlos y comprenderlos como un todo interdependiente. El presente volumen constituye la fase preliminar del estudio y aplicación de dichas teorías al campo
jurídico con una sucinta explicación de los antecedentes
y conceptos básicos, además de un comentario acerca de
los diversos autores que se han ocupado de las mismas.

Teoria del diritto e analisi
logica
La sintaxis del derecho

Jorge Luis Rodríguez

Riccardo Guastini
Álvaro Nuñez (trad.)

978-84-15948-86-5
Madrid, 2014 318 págs.

978-84-9123-041-0
Madrid, 2016 388 págs.

32,00 €

45,00 E

El presente libro es un curso de filosofía del derecho
positivo, entendida como la combinación de dos líneas
de investigación convergentes: por un lado, la construcción de conceptos idóneos para describir el derecho vigente (la filosofía del derecho como laboratorio
conceptual); por el otro, el análisis del discurso de los
juristas y de los jueces (la filosofía del derecho como
metajurisprudencia).
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Il presente volume offre al lettore otto saggi che esaminano in modo approfondito e rigoroso, da una prospettiva
giuspositivista e servendosi del metodo dell’analisi logica
e concettuale, una serie di temi centrali della teoria del
diritto: la struttura del ragionamento giuridico alla luce
della tesi delle fonti sociali del diritto, la tensione tra due
concezioni alternative del sistema giuridico, la questione
delle lacune, il tema dello statuto logico e semantico-pragmatico del linguaggio dei giuristi e della forma logica
delle norme condizionali, il problema dell’applicabilità
e della validità delle norme del diritto internazionale, ...

María Laura Manrique Pérez
978-84-9768-971-7

Madrid, 2012 304 págs.

33,00 E
Causalidad y responsabilidad
Un ensayo sobre derecho, moral y metafísica
Michael S. Moore
T. Joaquín Schleider (trad.)
978-84-9768-872-7

Madrid, 2011 752 págs.

78,00 E
Compendio de filosofía del derecho
Rafael Hernández Marín
978-84-9768-958-8˚Madrid, 2012 464 págs.

48,00 E
Compendio de una teoría analítica del
derecho
Alchourrón y Bulygin en sus textos
Daniel Mendonca
978-84-9768-914-4

Madrid, 2011 112 págs.

9,00 E
Bruce Ackerman
C. M.ª Enrigue Lancaster-Jones (trad.)
Madrid, 2011 136 págs.

14,00 E
Constitucionalismo popular y control de
constitucionalidad
Larry D. Kramer
P. Bergallo (trad.)
978-84-9768-895-6

Madrid, 2011 336 págs.

48,00 E
Contribuciones a la filosofía del derecho
Imperia en Barcelona 2010
José Juan Moreso y José Luis Martí (eds.)
978-84-9768-994-6

Madrid, 2012 208 págs.

22,00 e
Derecho, cultura y ritual
Sistemas de resolución de controversias en
un contexto intercultural
Oscar G. Chase
F. Martín Diz (trad.)
978-84-9768-869-7

Giovanni Battista Ratti
978-84-15664-06-2 Madrid, 2012 206 págs.

23,00 e
Instituciones del derecho
Neil MacCormick
F. Atria Lemaitre y S. Tschorne (trads.)
978-84-9768-859-8

Madrid, 2011 406 págs.

50,00 E
Las pretensiones normativas del derecho
Un análisis de las concepciones de Robert
Alexy y Joseph Raz
Paula Gaido
978-84-9768-863-5

Madrid, 2011 216 págs.

18,00 E
Problemas de vida o muerte
Diez ensayos de bioética
Eduardo E. Rivera López
978-84-9768-887-1

Madrid, 2011 208 págs.

20,00 E
El realismo jurídico genovés
Jordi Ferrer Beltrán y Giovanni B. Ratti (eds.)

La Constitución viviente
978-84-9768-857-4

Diritto, indeterminatezza, indecidibilità

Madrid, 2011 208 págs.

28,00 E

978-84-9768-862-8

Madrid, 2011 248 págs.

24,00 E
Técnicas de interpretación jurídica
Breviario para juristas
Pierluigi Chiassoni
M.ª I. Narváez Mora y P. Luque Sánchez (trads.)
978-84-9768-928-1

Madrid, 2011 376 págs.

47,00 E
La teoría de la democracia en el mundo
real
Ian Shapiro
J. Urdánoz Ganuza y S. Gallego Aldaz (trads.)
978-84-9768-902-1

Madrid, 2011 320 págs.

30,00 E
Teoría de los principios
Humberto Ávila
Laura Criado Sánchez (trad.)
978-84-9768-846-8

Madrid, 2011 184 págs.

23,00 E
La teoría principialista de los derechos
fundamentales
Estudios sobre la teoría de los derechos
fundamentales de Robert Alexy

Dilemas constitucionales
Un debate sobre sus aspectos jurídicos y
morales

Jan-R. Sieckmann (ed.)

L. Zucca, D. Martínez Zorrilla, S. Álvarez
Medina y G. Lariguet

Teoría de la seguridad jurídica

978-84-9768-777-5

15,00 E

Filosofía del Derecho

Acción, dolo eventual y doble efecto
Un análisis filosófico sobre la atribución de
consecuencias probables

Madrid, 2011 152 págs.

978-84-9768-835-2

Madrid, 2011 334 págs.

40,00 E
Humberto Ávila
Laura Criado Sánchez (trad.)
978-84-9768-972-4

Madrid, 2012 624 págs.

75,00 E
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Consecuencias
político-jurídicas
del protestantismo
A los 500 años de Lutero

Los juristas catalanes
y el Estado español

Miguel Ayuso (ed).

978-84-9123-258-2
Madrid, 2017 416 págs.

Historia del Derecho

978-84-9123-164-6
Madrid, 2016 238 págs.

32,00 E

16,00 E
Al acercarse los quinientos años de la Protesta de Lutero
era necesario estudiar su influjo político y jurídico. El
lector podrá acudir a este libro para esclarecer temáticas decisivas de la experiencia político-jurídica contemporánea donde las premisas luteranas se muestran tan
particularmente netas como deletéreas las consecuencias. El volumen, escrito a varias manos y no sólo una
recopilación miscelánea, recoge las actas de las V Jornadas Hispánicas de Derecho Natural, celebradas en la
Universidad Anáhuac México Norte y organizadas por
el Consejo de Estudios Hispánicos «Felipe II» con la colaboración de la sección mexicana de la Unión Internacional de Juristas Católicos.

Derecho degenerado
Bernd Rüthers
Juan Antonio García Amado
(trad.)
978-84-9123-068-7
Madrid, 2016 246 págs.

25,00 E
Esta obra presenta un cuadro sintético del papel de los
juristas y los profesores de derecho en la Alemania nazi,
interrogándose acerca de su responsabilidad moral y
planteando los riesgos que para el futuro del Estado de
derecho implica el no prestar suficiente atención a la
historia jurídica de aquella época, aunque lo hace de
manera comedida en los juicios políticos y morales,
huyendo del sensacionalismo y tratando de dar siempre prioridad al análisis sosegado y a las cuestiones de
fondo.

Eduardo García de
Enterría: un recuerdo
impresionista
Javier Paricio Serrano
978-84-15948-53-7
Madrid, 2014 88 págs.

12,00 €
Eduardo García de Enterría (1923-2013) es una de las
más altas cimas de la ciencia jurídica española de todas
las épocas. Un estudio sistemático y ordenado sobre su
pensamiento jurídico no se ha realizado hasta la fecha,
lo que tampoco constituye la finalidad de este ensayo.
Estas páginas, que en su mayor parte son bocetos trazados desde las vivencias personales con García de Enterría, pretenden una aproximación a la figura humana
que complete la imagen que transmiten sus obras jurídicas y literarias.
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T. de Montagut i Estragués
y J. M. Pérez Collados (dirs.)

Este volumen estudia la aportación de los juristas catalanes a la conformación de la Monarquía Hispánica
durante el Antiguo Régimen, así como a la formación
del Estado español ya en época contemporánea. El libro pretende ser, por tanto, un estudio que resalte las
aportaciones y las ideas que, desde Cataluña, sirvieron
para dar lugar a lo que debería ser una casa común: el
Estado.

Juristas de la
Independencia
José María Pérez Collados y
Samuel Rodrigues Barbosa
(eds.)
978-84-9768-188-9
Madrid, 2012 736 págs.

70,00 e
La aparición de un Estado constitucional independiente
donde antes no había más que un Virreinato, una Gobernación, es uno de los procesos políticos más sorprendentes de la historia occidental. ¿Cómo pudo ser posible
algo así? Responder a esa pregunta y hacerlo a través
de la labor que abogados y juristas llevaron a cabo en
la construcción de cada uno de los Estados latinoamericanos es lo que pretende este libro. Un libro escrito
por los mejores especialistas de cada uno de los Estados
de lo que hoy es una realidad: el conjunto de naciones
iberoamericanas.

Martín Lutero
El canto del gallo
de la Modernidad
Danilo Castellano
978-84-9123-165-3
Madrid, 2016 196 págs.

10,00 E
Este libro, editado contemporáneamente en italiano y
español, considera los aspectos éticos, políticos y jurídicos del pensamiento de Martín Lutero en el quinto
centenario de la Reforma protestante. Pone en evidencia sus consecuencias «laicas», decisivas para la civilización occidental moderna y contemporánea, hasta el
punto de constituir su «alma». Tanto la historia de «Europa» como la de «América» no son, así, sino desarrollo
y aplicación particulares de «la» verdadera revolución
que fue la Reforma, por lo que su conocimiento es asunto de máxima importancia y actualidad.

La senda del Derecho

La zalea jurisconsulta
Los abogados y juristas en
la obra de don Francisco de
Quevedo

Oliver Wendell Holmes Jr.
J. I. Solar Cayón (trad.)
978-84-9768-951-9
Madrid, 2012 96 págs.

Mariano Martín Rosado
978-84-15664-49-9
Madrid, 2013 230 págs.

12,50 E

Como sabio humanista, Quevedo desplegó, en sus obras
en prosa, la crítica moral o de costumbres frente a las
clases medias o burguesas. En esta radiografía moral,
los abogados, los juristas y los hombres del Derecho en
general son señalados, recurrentemente, como arquetipos de los vicios morales de la codicia, la hipocresía y
la injusticia. Este enfoque crítico de la obra en prosa de
Quevedo se completa con la visión humorística de su
obra en verso, en la que reproduce con gran efectismo
los tópicos habituales del pensamiento humanista de la
época.

Teoría y práctica judicial
en época republicana
Política y represión criminal
en la experiencia romana

Abogado en ejercicio

José A. González Romanillos

Antonio Pérez de la Cruz Blanco

978-84-9123-163-9
Madrid, 2016 170 págs.

6,00 e

20,00 E
La obra versa sobre la teoría y la práctica judicial en la
Roma republicana y su relación con los aspectos extrajurídicos que influyeron en su concepción y evolución.
Se ha prestado especial atención al análisis del contexto
histórico en el que se originó y desarrolló cada proceso
la única manera de entender la actuación de los sujetos
que intervenían en el juicio. Para la tarea hemos circunscrito el estudio a dos grandes procesos que dominaron el escenario judicial de la época: los iudicia populi
y las quaestiones perpetuae. Por otra parte, la obra se
centra en el Derecho penal posterior a las XII Tablas.

Historia del Derecho

29,00 e
La senda del Derecho es una de las principales y más
populares obras de la literatura jurídica estadounidense. Con esta conferencia, pronunciada en 1897 ante un
grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Boston, el juez Holmes sentará los cimientos para los nuevos desarrollos de la ciencia jurídica norteamericana en las siguientes décadas.

978-84-9768-641-9

Madrid, 2009 128 págs.

El Novecientos jurídico: un siglo
posmoderno
Paolo Grossi
C. Álvarez Alonso (trad.)
978-84-9768-911-3 Madrid, 2011 112 págs.

10,00 E
El ojo de la ley
Historia de una metáfora
Michael Stolleis
F. Fernández-Crehuet López (trad.)
978-84-9768-844-4

Madrid, 2010 80 págs.

9,00 E

Los últimos cincuenta
años de Derecho
administrativo alemán
Rainer Wahl
J. C. Mardomingo Sierra (trad.)
978-84-15664-27-7
Madrid, 2013 170 págs.

20,00 e
El profesor Rainer Wahl, en su clara y eficaz elección de
los tramos evolutivos del Derecho público alemán de los
últimos cincuenta años, se refiere a dos fases de relevancia trascendental: la «fundacional», en la que se lleva a
cabo una singular «constitucionalización» del Derecho
legal; y la «europeización», o segunda fase de transformación de todo el Derecho legal, como consecuencia de
su inserción en el marco de otro ordenamiento supraordenado.

Poder, juristas, proceso
Cuestiones jurídico-políticas de la Roma
clásica
Javier Paricio Serrano
978-84-9768-932-8 Madrid, 2012 176 págs.

14,50 E
Poder y Derecho
Alfredo Gallego Anabitarte
978-84-9768-626-6

Madrid, 2009 408 págs.

38,00 e
Los viajes pesquero- comerciales de
guipuzcoanos y vizcaínos a Terranova
(1530-1808): régimen jurídico
Margarita Serna Vallejo
978-84-9768-750-8

Madrid, 2010 360 págs.

35,00 E

77

De buenos banqueros
a malos banqueros
Aristóbulo de Juan
978-84-9123-269-8
Madrid, 2017 216 págs.

Economía

18,00 E

A los profesionales del sector financiero este libro les
aporta una visión crítica y ortodoxa del negocio bancario y un manual sobre lo que no hay que hacer y sobre lo
que debe hacerse. A quienes no trabajan en el sector financiero, les servirá para entender la buena y mala praxis de la profesión y la naturaleza de este negocio. También interesa a las autoridades y a cuantos se dedican
a la regulación y a la supervisión del sector, así como a
los políticos que tienen que tomar decisiones críticas.

La crisis de la democracia
capitalista
Richard A. Posner
C. Campos Prieto (trad.)

M.ª José Aranguren Querejeta,
Edurne Magro Montero, Mikel
Navarro Arancegui y Jesús M.ª
Valdaliso Gago
978-84-9768-472-9
Madrid, 2012 448 págs.

40,00 e
La presente publicación se centra en tres conceptos clave
para entender el desarrollo regional: la competitividad,
la estrategia y las políticas que han contribuido a dicho
desarrollo. Su objetivo es doble: realizar una revisión de
la amplia y diversa literatura existente sobre estas cuestiones y utilizar un caso regional a modo de living lab
para verificar la idoneidad de los conceptos e instrumentos analíticos proporcionados por la literatura.

España en el laberinto del
euro
Antonio Torrero Mañas

978-84-9768-980-9
Madrid, 2012 288 págs.

978-84-15948-25-4
Madrid, 2013 104 págs.

34,00 E

15,00 E

Mediante un lúcido relato de la crisis y una serie de capítulos analíticos que establecen con exactitud las cuestiones fundamentales del colapso económico y de la
paulatina recuperación, Richard Posner ayuda a los lectores no técnicos a entender las finanzas y el ciclo económico, las instituciones financieras gubernamentales,
las prácticas y las transacciones, a la vez que mantiene
una neutralidad de la que carecen aquellos profesionales defensores de una u otra teoría.

Energía y tributación
ambiental
Eloy Álvarez Pelegry y
Marcarena Larrea Basterra
(coords.)
978-84-15664-28-4
Madrid, 2013 224 págs.

25,00 e
Este libro analiza algunos aspectos teóricos relativos a
la energía y a la tributación ambiental, revisa la situación de la tributación y fiscalidad ambiental mediante
el examen de los casos de Alemania, España, Francia,
Irlanda, Reino Unido, y la Comunidad Autónoma del
País Vasco. El libro recoge los trabajos de analistas,
académicos, expertos y representantes del mundo energético, y ofrece una valiosa oportunidad para favorecer
un mejor conocimiento y una mayor comprensión en
esta materia.
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Estrategias para la
construcción de ventajas
competitivas regionales

España está realizando una devaluación interna, un
ajuste de precios y costes para reducir los desequilibrios
que permitan mantener la esperanza de que pueda permanecer en la eurozona. En el análisis tomo como referencia la reflexión de Keynes de la devaluación interna
a la que se vio obligado el Reino Unido para afrontar la
revalorización de la libra, como consecuencia del retorno al patrón oro en 1925 con la paridad de preguerra.

Gas no convencional:
shale gas
Aspectos estratégicos,
técnicos, medioambientales
y regulatorios
Eloy Álvarez Pelegry y Claudia
Suárez Diez
978-84-16402-94-6
Madrid, 2016 302 págs.

34,00 E
En este libro se aborda el tema del gas no convencional
con el objeto de dar una visión lo más completa posible.
Para ello se tratan los aspectos estratégicos, técnicos,
medioambientales y regulatorios. Se trata de un libro
que constituye una buena base para conocer la situación y las perspectivas del gas no convencional: shale
gas, que puede ayudar a la definición de las estrategías y
políticas energéticas.

Isabel Bartolomé Rodríguez,
Mercedes Fernández Paradas
y Jesús Mirás Araujo
978-84-9123-251-3
Madrid, 2017 326 págs.

34,00 E
La evolución de la industria del gas presenta un carácter poliédrico y por ello se ha elegido un enfoque multidisciplinar y una perspectiva comparativa determinada por su fisonomía productiva, la de su distribución
y comercialización, pero también por las elecciones
tecnológicas adoptadas, sus sistemas de gestión y por
las sucesivas oleadas en la movilidad internacional del
capital. Por primera vez, los especialistas más cualificados en esta materia de cada uno de los países elegidos
analizan la trayectoria histórica de la industria del gas
en la Europa latina durante los dos últimos siglos.

Keynes y la crisis
financiera actual
Antonio Torrero Mañas

Mercado, competencia y
Estado
Julio Pascual y Vicente
978-84-15664-34-5
Madrid, 2013 262 págs.

26,00 e

Los propósitos del autor al escribir son convencer a los
empresarios de la importancia de respetar la competencia, para su propia supervivencia y el buen funcionamiento del mercado y, por otra parte, hacer comprender a los políticos que, en un Estado de Derecho, los
representantes parlamentarios no pueden hacer lo que
les venga en gana, pues hay fronteras en la esfera de actuación de los individuos que no deben ser traspasadas
por la política.

Del oráculo de Delfos a la
torre de Basilea
Un paseo por la historia de
la inspiración financiera
Jorge Pérez Ramírez

978-84-15664-23-9
Madrid, 2013 182 págs.

978-84-9123-038-0
Madrid, 2016 176 págs.

20,00 e

18,00 E

El libro explica las razones y consecuencias del hiperdesarrollo de las finanzas en relación con los sectores
reales. La obra de Keynes es inspiradora para analizar
la crisis financiera por los motivos siguientes: a) era un
experto en finanzas; b) destaca en su pensamiento la
incertidumbre; c) observó directamente la Gran Depresión; d) participó activamente en la creación del Fondo
Monetario Internacional.

Economía

Globalización,
nacionalización y
liberalización de la
industria del gas en la
europa latina (siglos xix
y xx)

El objetivo de este trabajo es poner de manifiesto la evolución histórica de la actitud y pensamiento occidental
frente al futuro, de manera especial la relacionada con
la idea del riesgo y la incertidumbre financiera. La obra
va dirigida a esa parte de la población que a pesar de las
explicaciones que cada día escucha, no se siente satisfecha y desea comprender mejor el mundo financiero y
bancario sin someterse al irresistible impulso de aceptar sin cuestionar.

Lombard Street
Una descripción del
mercado de dinero
Walter Bagehot
M. A. Galindo Martín (trad.)
978-84-9768-940-3
Madrid, 2012 232 págs.

29,00 €
Constantemente citadas, apenas leídas: este es el sino
habitual de las contribuciones clásicas en economía.
Lombard Street, de Walter Bagehot, no es una excepción. Bagehot ha alcanzado la categoría de icono y es
ampliamente reconocido como el autor que, ya en 1873,
estableció los principios que orientarían hasta el presente las funciones de prestamista de última instancia
de los bancos centrales.

El protagonismo
financiero de las familias
Antonio Torrero Mañas
978-84-16402-77-9
Madrid, 2015 142 págs.

15,00 E

ÍNDICE (Resumen): Primera parte: El protagonismo
financiero de las familias. Segunda parte: España, una
recesión de balance.
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Bancarrota del Estado y Europa como
contexto
Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuertes
López
978-84-9768-926-7
Madrid, 2011 176 págs.

16,00 E

Economía

Las claves del éxito de la inversión en
energías renovables
La transición de un modelo económico
«energívoro» a un modelo económico
sostenible
José Ignacio Morales Plaza
978-84-9768-977-9
Madrid, 2012 360 págs.

40,00 E
La crisis, el eterno retorno
Gonzalo Gil García
978-84-9768-905-2
Madrid, 2011 352 págs.

35,00 E
La crisis financiera internacional y sus
efectos sobre la economía española
Seis conferencias
Antonio Torrero Mañas
978-84-9768-885-7
Madrid, 2011 136 págs.

17,00 E
La crisis financiera internacional
Cuarto año
Antonio Torrero Mañas
978-84-9768-850-5
Madrid, 2011 128 págs.

A. García Tabuenca, J. L. Crespo Espert, F.
Pablo Martí y F. Crecente Romero
978-84-9768-891-8
Madrid, 2012 318 págs.

33,00 E
Globalización, crisis económica,
potencias emergentes...
Diez años decisivos para la transformación
del mundo
978-84-9768-944-1
Madrid, 2012 288 págs.

26,00 E
Hacia la regulación internacional de
las empresas militares y de seguridad
privadas
José Luis Gómez del Prado y Helena Torroja
Mateu
978-84-9768-868-0
Madrid, 2011 200 págs.

18,00 E
Hacia una economía baja en carbono
Experiencias internacionales
Eloy Álvarez Pelegry (coord.)
978-84-9768-963-2
Madrid, 2012 232 págs.

25,00 E
El mercado de acuicultura en el siglo xxi
Presente, pasado y tendencias de futuro
José Manuel Fernández Polanco

17,00 E

978-84-9768-973-1
Madrid, 2012 224 págs.

Crisis: lecciones aprendidas... o no

25,00 E

Juan Tugores Ques

Los retos del sector energético

978-84-9768-783-6
Madrid, 2010 120 págs.

12,00 E
Las empresas de la economía social
Más allá del comentario a la Ley 5/2011,
de economía social
Manuel Paniagua Zurera
978-84-9768-921-2
Madrid, 2011 320 págs.

Juan Luis López Cardenete, Eloy Álvarez
Pelegry y José Luis Curbelo (coords.)
978-84-9768-853-6
Madrid, 2011 200 págs.

18,00 E
Territorios innovadores y competitivos
José Luis Curbelo, Mario Davide Parrilli y
Francisco Alburquerque (coords.)

36,00 E

978-84-9768-896-3
Madrid, 2011 512 págs.

Economía monetaria
Una revolución contra la teoría económica
superficial con el rigor de los modelos stockflujo

Un modelo de crecimiento y
productividad regional
El caso del País Vasco

Marc Lavoie y Wynne Godley
J. López Bernardo (trad.)
978-84-9768-941-0
Madrid, 2012 296 págs.

35,00 E
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Empresas y empresarios en España en la
primera década del siglo XXI
La mujer en la actividad emprendedora

46,00 E

Matilde Mas y Mikel Navarro (dirs.)
978-84-9768-964-9
Madrid, 2012 224 págs.

22,00 E

América Latina: sociedad,
economía y seguridad en
un mundo global
Guillermo Fernández de Soto y
Pedro Pérez Herrero (coords.)
978-84-15948-47-6
Madrid, 2013 366 págs.

Cartografías lectoras y
otros estudios de lectura
Eloy Martos Núñez y Mar
Campos Figares (coords.)
978-84-87827-35-8
Madrid, 2014 254 págs.

20,00 E

Este libro recoge los trabajos generados en 2013 en el
marco del convenio de colaboración académica suscrito
entre la Universidad de Alcalá y CAF –banco de desarrollo de América Latina–. Dicho convenio estableció la
necesidad de crear un espacio de reflexión compartido
entre América Latina y la UE para analizar la situación
actual y el estado de sus relaciones, centrándose en
algunos temas como el funcionamiento de las instituciones democráticas, la fiscalidad, la cohesión social, la
seguridad ciudadana, la competitividad, la integración
regional, el género y la participación ciudadana.

América Latina: un nuevo
contrato social
Joaquín Estefanía
y Pedro A. Martínez Lillo,
978-84-9123-159-2
Madrid, 2016 346 págs.

25,00 E
América Latina ha cambiado y tendido hacia sociedades
de clases medias debido a una democratización de la
región, un periodo de bonanza económica y una coexistencia en el poder de formaciones de izquierdas que han
aplicado una política de transferencias sociales. Estos
cambios precisan nuevas formas de cohesión. Los contratos sociales se caracterizan por una combinación de
acuerdos implícitos y explícitos que determinan lo que
cada grupo social aporta al Estado y lo que recibe de él.
Este contrato social es el que tiene que modificarse para
hacer inviable un retroceso político y social.

Cartas a un euroescéptico
Francisco Sosa Wagner y
Mercedes Fuertes
978-84-15948-26-1
Madrid, 2013 96 págs.

8,00 €

Este ensayo en forma de epístola tiene el objeto de contribuir a deshacer algunos tópicos que circulan a diario
sobre Europa y las instituciones que operan en la UE,
que hacen funcionar un complejo político y económico
que juzgan de vital importancia para todos. El debate
esta abierto.

Ciencias humanas

32,00 €
La cartografía cultural es un campo emergente de los
estudios sociales y humanísticos. Esta disciplina constituye un magnífico instrumento de recogida de datos de
las prácticas de lectura y escritura de un mismo entorno
comunitario. Este libro analiza la teoría y la metodología subyacentes a las cartografías lectoras de las universidades públicas andaluzas (elaboradas en el marco del
Proyecto Atalaya y disponibles en Internet). Constituye,
por ello, un primer ensayo de sistematización en esta
temática.

Cataluña en la
encrucijada
Las elecciones catalanas de
2012
Toni Rodon y Lluís Orriols
978-84-15948-85-8
Madrid, 2014 228 págs.

20,00 E
Las últimas elecciones al Parlament de Cataluña estuvieron marcadas por la importancia histórica que tenían. Las elecciones recibieron un interés inusual, sin
embargo, muchos interrogantes todavía persisten. Dar
respuesta a estas preguntas guía los capítulos de Cataluña en la encrucijada, que recopila once análisis, cada
uno desde un ángulo distinto, escritos por expertos en
ciencia política. El lector encontrará algunas de las claves de las últimas elecciones y adquirirá elementos suficientes para entender mejor la Cataluña de hoy, la de
ayer y, posiblemente, la de mañana.

Cuando el sol comienza a
dar en la espalda
Diálogos y soliloquios
a orillas del derecho
Javier Paricio Serrano
978-84-9123-261-2
Madrid, 2017 394 págs.

35,00 E
Este volumen reúne treinta ensayos, todos independientes entre sí y varios de ellos inéditos, que se presentan
agrupados en dos grandes secciones. Los de la primera
son un conjunto de reflexiones y de diálogos con otros
autores sobre cuestiones relevantes de distinta naturaleza, jurídica y no jurídica, junto a alguna que otra
curiosidad histórica. Los de la segunda se centran en
dieciséis juristas de primera línea, casi todos ellos ya
fallecidos, con los que el autor mantuvo relación de
amistad.
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De la ley
¿O será ficción?

Elementos del
pensamiento crítico

José Calvo González

Julio César Herrero

978-84-9123-017-5
Madrid, 2016 174 págs.

978-84-9123-080-9

Ciencias humanas

12,00 E

Este compendio de textos, que desde la Literatura interpela al Derecho, busca provocar en sus lectores una
respuesta acerca de qué incumba a la Ley de la ficción
y qué a la ficción de la Ley, para así diferenciar cuándo
la Ley se vuelve ficción de cuándo la ficción se vuelve
Ley. Hallará en ellos conflictos de legalidad y legalismo,
y muchos otros, además de tragicidad, ironía y algo de
humor negro.

Desafección política y
gobernabilidad
El reto político
Ludolfo Paramio (coord.)
978-84-16402-87-8
Madrid, 2015 289 págs.

30,00E
El descrédito de los principales partidos políticos conlleva el riesgo de que la desafección ciudadana favorezca la aparición de candidaturas extrasistema, cuya
llegada al gobierno puede tener consecuencias imprevisibles. Los capítulos que integran este libro buscan las
claves para entender la complejidad del fenómeno de la
desafección política en América Latina, Estados Unidos
y la Unión Europea.

Development and
schooling
Daniel Sotelsek y Leopoldo
Laborda
978-84-9123-193-6
Madrid, 2017 226 págs.

24,00 r
This book aims to provide answers to the following
questions: (i) Why do parents allow their children to
work instead of attending school and (ii) how can we explain the schooling and its relationship with a country’s
economic development? For this purpose, this book
deals with different perspectives of schooling, child labor and academic performance related with economic
growth, globalization, public spending, poverty, official
aid, crime and cash transfer programs.
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Madrid, 2016 124 págs.

12,00 E
El pensamiento crítico es la habilidad para elaborar,
evaluar y refutar argumentos. Es el pensamiento razonado sobre qué hacer o en qué creer. Esta obra sintetiza cuáles son los elementos fundamentales para poder
hacerlo. Explica los diferentes tipos de cuestiones sobre
las que se argumenta; el análisis y la construcción de
los argumentos más frecuentes, así como la manera de
rebatirlos; el correcto uso del lenguaje; los tipos de evidencias y los errores habituales en el razonamiento.

Historia de Europa en el
siglo XX
Walter L. Bernecker y Helmut
Altrichter
León Enrique Bieber (trad.)
978-84-15948-35-3
Madrid, 2014 478 págs.

35,00 €
El libro que el lector tiene en sus manos informa de la
agitada historia de Europa durante el siglo xx. Abarcando desde la época de apogeo basada en la convicción de
su propia potencia mundial hasta la formación de una
«nueva Europa» como comunidad económica, solidaria
y de valores en un mundo globalizado, pasando por sendas guerras mundiales, la Guerra Fría, la creación de la
OTAN, etcétera.

Historia de la educación
lingüística y literaria
Gabriel Núñez
978-84-9123-189-9
Madrid, 2016 230 págs.

18,00 E

La Didáctica de la Lengua y la Literatura ha dejado para
un segundo momento el hecho de abordar la escritura
de sus Historias y esta obra nace con la intención de
rellenar dicha laguna. Con tal fin se describen en ella
los modelos de educación lingüística y literaria en que
se han formado los escolares de la España contemporánea. Esta es una historia fundacional con las virtudes y
los huecos que todas ellas necesariamente tienen.

Historia de las relaciones
entre España y México,
1821-2014

Inmigración y retorno:
españoles en la Ciudad de
México, 1900-1936

Agustín Sánchez Andrés y
Pedro Perez Herrero

Alicia Gil Lázaro
978-84-16212-56-9
Madrid, 2015 334 págs.

978-84-16402-99-1
Madrid, 2016 368 págs.

La historia de las relaciones entre España y México reproduce las complejidades propias de la ruptura entre
dos países estrechamente unidos durante varios siglos.
Las relaciones bilaterales se vieron condicionadas por
las dificultades que produjo el proceso de construcción
nacional mexicano. Debido a todo ello se fueron alternando periodos de acercamiento con otros de conflictividad e incluso de ruptura.

Las experiencias migratorias de los españoles en la
Ciudad de México en el primer tercio del siglo xx son
analizadas en este libro desde un enfoque novedoso en
los estudios sobre la inmigración española. Se abordan
las distintas alternativas que los inmigrantes adoptaron
frente a las dificultades, y especialmente la vía del retorno a través de la repatriación asistida por el Estado
español.

La Iglesia en la historia de
España

Los inicios del gobierno
representativo en la
República de Colombia,
1818-1821

José Antonio Escudero (dir.)

Ángel R. Almarza Villalobos

978-84-16402-19-9
Madrid, 2014 1.478 págs.

978-84-9123-270-4
Madrid, 2017 282 págs.

57,00 €

26,00 E

Jesucristo nació en una aldea del mundo romano. Desde
los núcleos orientales del Imperio, el mensaje cristiano
se extendió por el Mediterráneo occidental. Se difundió
así la doctrina evangélica. Desde el siglo i al xxi la historia de la Iglesia se ha entreverado con la historia misma de España, de suerte que es difícil entender esta sin
aquella. Es por ello de sumo interés ofrecer una visión
resumida y puesta al día de la historia de la Iglesia en
España.

Ciencias humanas

32,00 €

34,00 E

El presente libro analiza los procesos políticos e institucionales que transformaron la vida de los habitantes
de los antiguos territorios de la Capitanía General de
Venezuela y del Virreinato de la Nueva Granada durante
el inicio y establecimiento del gobierno representativo
en la República de Colombia entre 1818 y 1821. Esta
decisión implicó una ruptura radical con los principios
de legitimidad política del Antiguo Régimen y dio lugar
a la formación de un gobierno fundado sobre el principio de la soberanía popular. La obra refleja lo difícil,
dinámico y contradictorio del proceso.

La lengua destrabada
Manual de escritura
Carmen Martínez Gimeno
978-84-9123-273-5

Madrid, 2017 582 págs.

38,00 E
Este libro es una guía completa de escritura que compendia los conocimientos
teóricos y prácticos necesarios para afrontar con éxito la composición de cualquier
tipo de texto. Como compañera de camino, proporciona:
• Explicaciones gramaticales claras y concisas, orientadas a la escritura.
• Un examen de la acentuación que desvela su lógica subyacente.
• Un análisis de la puntuación que destaca las funciones propias de los diversos
signos empleados en una oración y en un párrafo.
• Un desglose de los elementos de tipografía que todo escritor ha de conocer y
utilizar.
• Una exposición completa de las técnicas de documentación y cita de fuentes.
• Un tratamiento equilibrado de la didáctica de la composición (objetivo, destinatario, género, contenido, organización…).
• Un método de preescritura, planificación, escritura y técnicas de revisión de textos, ilustrado con ejemplos prácticos.
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Memorias y mitos del
agua en la Península
Ibérica

Para una teoría de la
literatura
(40 años de Historia)

Eloy Martos Núñez y Alberto
Martos García

Juan Carlos Rodríguez

Ciencias humanas

978-84-9768-933-5
Madrid, 2011 648 págs.

52,00 e
En este estudio, los profesores Eloy Martos Núñez y
Alberto Martos García identifican y describen patrones
de los distintos tipos de mitos asociados a las aguas, a
partir del uso crítico de diversos paradigmas e instrumentos de análisis, desde el análisis folclórico a la ecocrítica, en pos de elucidar constantes culturales propias
de la Península que rebasan límites étnicos, políticos o
lingüísticos.

Narrativa de tradición
oral maya tojolabal
María-Cruz La Chica
978-84-9123-276-6
Madrid, 2017 234 págs.

22,00 e

Con estos relatos, los más respetados miembros de la
comunidad transmiten a los más jóvenes las creencias,
las costumbres y los valores que consideran dignos de
ser perpetuados. Esta obra se compone de un corpus
de treinta y siete relatos registrados en tojolabal en seis
comunidades, precedido por una descripción de la metodología utilizada desde el registro hasta la disposición
final de los textos. Finalmente, se presenta una breve
caracterización literaria y se exponen algunos aspectos
lingüísticos del idioma tojolabal.

El reconocimiento
de las diferencias
(Estados, naciones
e identidades en la
globalización)
Juan Ramón de la Fuente y
Pedro Perez Herrero (coords.)
978-84-9123-213-1
Madrid, 2017 308 págs.

28,50 E
La ciudadanía reclama, además de justicia e igualdad,
el reconocimiento de sus diversidades, el derecho a la
diferencia, el respeto a las minorías, la aceptación de la
pluralidad. Las identidades nacionales y las representaciones derivadas de ellas deben ser repensadas a la
luz de las categorías analíticas de la crítica poscolonial.
Un mundo nuevo requiere una narrativa reinterpretada,
revisada. Precisamos de nuevos relatos que alienten la
construcción de marcos jurídicos y sociales que garanticen la convivencia en la pluralidad y la diversidad.
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978-84-16402-85-4
Madrid, 2015 442 págs.

28,00 E
Durante los últimos cuarenta años hemos asistido a un
proceso de nacimiento, cumbre y caída de la Teoría literaria. Ahora bien: la pérdida de la hegemonía no quiere
decir que la Teoría se haya desvanecido. Resultaría imposible porque se enraíza en lo más profundo de nuestro sistema ideológico-vital. A lo largo de este libro, los
lectores podrán situar la posición del autor a través del
análisis que realiza de determinadas obras de Jakobson,
Sterne, Balzac y Richard Hamilton, por un lado, para
concluir con las Rosas amarillas de Borges y Marino, de
Carver y Chêjov. Los sentidos de la literatura, en suma,
y su radical historicidad.

La reforma fiscal de
los ayuntamientos
novohispanos (1765-1812)
Jorge Silva Riquer
978-84-9123-010-6
Madrid, 2016 190 págs.

18,00 E
Este libro estudia la fiscalidad de los ayuntamientos de
Nueva España (1765-1812). La nueva jurisdicción y centralización que perseguía el sistema imperial hispánico
se definió y estableció en los ayuntamientos, donde, debido a sus privilegios y potestades, coexistieron las viejas formas con las recién implantadas. El análisis de lo
sucedido permite obtener una explicación más completa de ese proceso de cambio en la definición y la política
fiscal de la hacienda pública moderna.

El retorno
Migración económica y
exilio político en América
Latina y España
A. Gil Lázaro, A. Martín Nájera
y P. Pérez Herrero (coords.)
978-84-15948-52-0
Madrid, 2014 278 págs

6,00 €
Este libro recoge las investigaciones que sobre los procesos de retorno de la emigración y el exilio se presentaron y debatieron en el Coloquio Internacional «El Retorno». Los autores reflexionan desde una perspectiva
interdisciplinar acerca del papel que han tenido las migraciones económicas y los exilios políticos a lo largo de
la historia reciente, y analizan las redes socioculturales
que se crearon alrededor de estos fenómenos.

Tres jueces

Fernando M. Toller

Andrea Camilleri, Giancarlo de
Cataldo y Carlo Lucarelli
Luisa Juanatey (trad.)

978-84-9768-728-7
Madrid, 2016 266 págs.

978-84-16212-55-2
Madrid, 2014 166 págs.

30,00 E

17,50 €

Esta obra propone un sistema coherente para la utilización correcta y efectiva de los diversos materiales del
edificio jurídico. Se analizan las fuentes doctrinales,
jurisprudenciales y normativas, clásicas y modernas,
impresas y digitales, incluyendo los principales ordenamientos nacionales de Europa y América y los sistemas
internacionales. Contiene, asimismo, herramientas sobre la redacción y el arte de «decir el Derecho», tras la
idea de que la fluidez y claridad son indispensables para
la precisión y eficacia del razonamiento jurídico.

Somos lo que vamos siendo
Identidades italoargentinas en
el Buenos Aires del siglo xxi
Valentina Torricelli
978-84-9123-328-2
Madrid, 2007 228 págs.

En prensa
Este libro sumerge al lector en un mundo lleno de
culturas mezcladas, tradiciones y nuevos desafíos que
quieren proyectar Argentina hacia el futuro de un continente americano más arraigado y unido. Analiza las
modalidades por las cuales los descendientes argentinos
de los inmigrantes italianos se autodefinen hoy en día
respecto a sus orígenes. La sociabilidad y las instituciones étnicas intentan mantener una «italianidad» que va
entretejiéndose con influencias nuevas desvelando el
complejo sincretismo de la «italoargentinidad».

Ciencias humanas

Sistema de citas y
redacción en Derecho
Manual hispanoamericano

Tres grandes autores italianos narran otras tantas “historias de jueces”. Tres cuentos ejemplares que describen
cada uno a su manera la vida, el coraje, la entrega y la
inconsciencia de los que día a día afrontan el riesgo y la
responsabilidad de ejercer tan difícil oficio.

Una democracia frágil:
religión, laicidad y clases
sociales en los Estados
Unidos
Juan Cristóbal Cruz Revueltas
y Denis Lacorne
978-84-9123-272-8
Madrid, 2017 124 págs.

12,00 E
Las elecciones de 2016 constataron que hay dos Américas opuestas entre sí y distinguibles geográfica pero sobre todo culturalmente: los menos religiosos frente a la
América de Donald Trump, blanca y cristiana. Por otra
parte, la discusión sobre la identidad americana parece
empalmarse con el debate alemán sobre la legitimidad
de la Modernidad.¿Debemos entender la democracia
contemporánea como una simple traducción laicizada
de valores religiosos con los que por ende se encontraría
en deuda o, al contrario, podemos pensar en un mundo
secularizado que surge y existe independientemente de
los valores religiosos?

Los tributos, la moneda
y el crédito en El Quijote
F. Fernández-Flores Funes
978-84-1594-850-6
Madrid, 2017 510 págs.

58,00 E

El autor realiza un documento por lo que fue el entramado tributario por el que transitó Don Quijote, en el
que la Corona no dudaba en inventar nuevos arbitrios,
a pesar de las numerosas protestas de los súbditos, empobrecidos a veces hasta límites insostenibles. Es una
crónica de las virtudes y vicios, de las verdades y mentiras, de las glorias y los fracasos de una sociedad que
estaba asistiendo al inicio de la destrucción de la mayor
empresa política que ha conocido la historia mundial
hasta nuestros días.

Universalización e
historia
Pedro Pérez Herrero (coord.)
978-84-15948-73-5
Madrid, 2014 88 págs.

8,00 €

Este volumen recoge los textos presentados en el Coloquio Internacional «Universalización, nacionalismos e
identidades: una reflexión desde la historia», celebrado
en la Universidad de Alcalá el miércoles 5 de diciembre
de 2012.
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Actas de Derecho
Industrial y Derecho de
Autor
ISSN: 1139-3289

Analisi e diritto 2016
Nueva etapa
ISSN: 1126-779
368 págs.

Revistas

50,00 E

Los volúmenes de este Anuario ofrecen una completísima panorámica de la actualidad legislativa, jurisprudencial y doctrinal de la propiedad industrial, el Derecho de autor y el Derecho de la competencia. Primero se
recoge la jurisprudencia española y comunitaria y una
selección de jurisprudencia latinoamericana, acompañadas de resoluciones destacadas de órganos no judiciales como el Tribunal de Defensa de la Competencia
español y autoridades latinoamericanas semejantes y
decisiones de organismos privados de tanta trascendencia como el Jurado de Autocontrol de la Publicidad. En
segundo lugar, aparecen las tradicionales secciones de
Comentarios de jurisprudencia española y extranjera,
Textos y Documentos, Crónica y Bibliografía.

Vol. 37: (2016-2017)
502 págs.
978-84-9123-319-0

75,00 E
Vol. 36: (2015-2016)
510 págs.
978-84-9123-126-4

76,00 E
Vol. 35 (2014-2015)
572 págs.
978-84-16402-79-3

83,00 E
Vol. 34 (2013-2014)
694 págs.
978-84-16212-26-2

85,00 €
Vol. 33 (2012-2013)
872 págs.
978-84-15664-89-5

80,00 e
Vol. 32 (2011-2012)
872 págs.
978-84-9768-997-7

80,00 e
Vol. 31 (2010-2011)
1.048 págs.
978-84-9768-901-4

105,00 R
Vol. 30 (2009-2010)
1.192 págs.
978-84-9768-812-3

120,00 E
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Saggi (Essays)
Liberté, sûreté, sécurité. Du pluralisme des valeurs à l’interprétation constitutionnelle (Liberty, Security, Certainty.
From Value Pluralism to Constitutional Interpretation), di
Mauro Barberis. La derrotabilidad jurídica como relación
sistemática compleja (Legal Defeasibility as a Complex
Systemic Relationship), di Andrea Dolcetti e Giovanni
Battista Ratti. El rol excluyente del derecho: los límites de
la concepción de Joseph Raz sobre el razonamiento jurídico (The Exclusive Role of Law: The Limits of Joseph Raz’s
Conception of Legal Rasoning), di Paula Gaido
Ciencia jurídica, democracia y Estado de derecho (Legal
Science, Democracy and the Rule of Law), di Mario García Berger. Enunciados jurídicos, proposiciones normativas y necesidad práctica (Legal Statements, Normative
Propositions and Practical Necessity), di Pablo E. Navarro
La prova ragionata (The Reasoned Proof), di Giovanni Tuzet. El perito de confianza de los jueces (The Court
Appointed Experts), di Carmen Vázquez
A Conference on Constitutional Rights
Introduzione, di Alessio Sardo e Damiano Canale. Dimensione assoluta e dimensione relativa dei diritti costituzionali (Absolute and Relative Dimension of Constitutional
Rights), di Robert Alexy. Argumentative Patterns in The
Justification of Judicial Decisions: A Translation of Robert
Alexy’s Concept of Weighing and Balancing in Terms of a
General Argumentative Pattern of Legal Justification, di
Eveline T. Feteris. Applying Constitutional Principles, di
Riccardo Guastini. Constitutional Rights and the Rule of
Law, di Nigel E. Simmonds
Law, Interpretation, and Philosophy (Edited by Andrea
Dolcetti)
Introduction, di Andrea Dolcetti. The Pragmatics of Scepticism, di Pierluigi Chiassoni. Three Questions for Moderate Sceptics, di Raquel Barradas de Freitas. Sentences,
Statements, Statutes, di Richard Ekins. A Paradox of
Hart’s Fallible Finality, di Andrej Krjstan. On Some Possible Uses of Folk Concepts and Intuitions in Legal Theory:
«What People do and Think about Going to Law» – and its
Philosophical Relevance, di Marco Segatti

Anuario de Derecho
Municipal
Número 10, 2016

DOXA. Cuadernos de
Filosofía del Derecho
Número 40, 2017

ISSN: 1888-1372
504 págs.

ISSN: 0214-8676
420 págs.

40,00 E

50,00 E

Estudios
Las oficinas y agencias locales anticorrupción como instrumentos para promover el buen gobierno y el derecho de
los ciudadanos a la buena administración. Propuesta de
una lista de comprobación de la calidad de su diseño, Juli
Ponce Solé. No puedo subir a mi casa. Instrumentos jurídicos para la accesibilidad de las personas mayores a su
vivienda, José María Rodríguez de Santiago. Cuestiones
actuales de las relaciones laborales de las sociedades públicas locales, Alfonso Esteban Miguel. El perfil de los alcaldes y las alcaldesas en España. Rasgos y percepciones
de los líderes políticos locales en municipios de más de
10.000 habitantes, Carmen Navarro Gómez, Lluis Medir
Tejado y Rafael Martínez Rivas. La aplicación de criterios medioambientales a las tasas locales, César Martínez
Sánchez. Recentralización e internalización municipal.
Dos tendencias en el Derecho local chileno, Raúl Letelier
Wartenberg y Francisca Moya Marchi
Informes sectoriales
Organización y régimen jurídico, Silvia Díez Sastre.
Normas, actos y procedimientos administrativos municipales, Mónica Domínguez Martín. Contratación local,
Ana de Marcos Fernández, Tributos locales, Domingo
Jesús Jiménez-Valladolid de L’Hotellerie-Fallois, César
Martínez Sánchez y Neus Teixidor Martínez. Presupuestos locales, Domingo Jesús Jiménez-Valladolid de
L’Hotellerie-Fallois, César Martínez Sánchez y Neus
Teixidor Martínez. Medio ambiente urbano, Blanca Rodríguez-Chaves Mimbrero. Ordenación del territorio y
urbanismo, Sofía Simou. Servicios públicos y actividad
económica privada y pública en el ámbito municipal,
Julia Ortega Bernardo. Bienes públicos y expropiación
forzosa, Juan Antonio Chinchilla Peinado. Jurisdicción
contencioso-administrativa y responsabilidad patrimonial, Dolores Utrilla Fernández-Bermejo. Empleo
público, María de Sande Pérez-Bedmar. Delitos contra
la Administración Pública en entidades locales, Marina
Mínguez Rosique.
Informes de ayuntamientos

Cuestiones de teoría del Derecho
François Ost: ¿Para qué sirve el Derecho?... para contar
hasta tres
José Antonio Ramos Pascua: Lagunas del Derecho y positivismo jurídico. Un examen de la concepción de las lagunas de C. Alchourrón y E. Bulygin
Rodrigo Coloma Correa: Bases de un modelo conceptual
para decidir hechos
María Beatriz Arriagada Cáceres: Normas de competencia y normas acerca de la competencia. Eludiendo las reglas constitutivas
Rafael Hernández Marín: El control de la actividad judicial y las teorías jurídicas actuales
Joaquín Rodríguez-Toubes Muñiz: Sobre la opacidad
referencial y la ambigüedad de dicto/de re en el Derecho

Revistas

Estudio introductorio
Juicio constitucional sobre la LRSAL: punto final, Francisco Velasco Caballero

Perspectivas históricas de la filosofía del Derecho
Benjamín Rivaya: El exilio iusfilosófico español (19361977/1981)
Oriol Farrés Juste: La filosofía del derecho de Alexandre
Kojève
Leopoldo José Prieto López: La soberanía en Vitoria en
el contexto del nacimiento del Estado moderno: algunas
consideraciones sobre el De potestate civili de Vitoria
Luis Lloredo Alix: Muertes y resurrecciones del positivismo jurídico: una crisis de doscientos años de duración
Notas
Roberto Lara Chagoyán: Decidir, argumentar y engrosar:
el caso Martín del Campo
Alberto Carrio Sampedro: Hasta que la muerte los separa. Legítima, derecho de propiedad y prohibición de disposición del titular de los bienes: un ejemplo práctico de
inconsistencia normativa
Sebastián Reyes Molina: Sobre derecho y la averiguación
de la verdad
Tasia Aránguez Sánchez: ¿Es necesario un giro aretaico
de la teoría de la argumentación jurídica?
Miguel Fernández Núñez: La ponderación: análisis de la
situación del debate en España
Entrevista a François Ost

DOXA. Cuadernos de Filosofía del
Derecho
Edición especial, 2017. Homenaje a
Francisco Laporta y Liborio Hierro
340 págs.

45,00 E
Liborio Hierro y Francisco Laporta se jubilaron el curso
pasado. Con ese motivo, el Área de Filosofía del Derecho de la Autónoma de Madrid organizó una Jornada de
debate sobre sus escritos. La pretensión de concentrar
el homenaje en un solo día, inclinó desde el principio a
una cierta restricción en la convocatoria de invitados
mediante dos criterios: que participaran colegas de universidades españolas y que hubieran tenido un significativo grado de proximidad con los dos protagonistas.
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FORO. Revista de
Ciencias Jurídicas y
Sociales
Nueva época

Investigaciones
Regionales

ISSN: 1698-5583

Número suelto: 45,00 E
Suscripción anual: 85,00 E

Número suelto: 24,00 E
Suscripción anual: 42,00 E

Núm. 19, vol. 2 (2016)

Revistas

Rafael Fernández Montalvo: Una visión jurídica de El
Quijote. Lección inaugural del curso 2016-2017
Estudios
Mariano Yzquierdo Tolsada: ¿Por fin menores civilmente responsables? Reflexiones a propósito de las reformas
de 2015. Rosamaria Alibrandi: Extra ordinem. Breve
storia del costituzionalismo multilivello tra volontà
d’integrazione dialettica delle differenze, globalizzazione
e trasformazione dello stato. Francisco Cuena Boy: Orden, jerarquía e igualdad en el pensamiento de Nicolás
Gómez Dávila. Juan Antonio Gaviria y Ricardo Santana: Análisis del contrato de agencia bajo los fundamentos
económicos de la teoría principal-agente. Salvador Pérez
Álvarez: La laicidad positiva como garantía institucional
de la presencia de símbolos religiosos y culturales en los
centros docentes públicos
Notas
Héctor Álvarez García: Costumbre versus Ley: soberanía del pueblo versus soberanía del Parlamento. Laura
Gómez Abeja: Physician-Assisted Suicide in America:
Reflections on its Legalization in Europe. Ángeles López
Moreno: El lugar de la justicia en la formación del jurista.
Vidal Rivera Sabatés: La propiedad privada y su función
social a la luz de cien años de encíclicas (de la Rerum
Novarum a la Centesimus Annus)
Legislación
Joaquín García Murcia: Dos manifestaciones recientes de
la Europa social: el acuerdo económico y comercial con
Canadá (cláusula social) y la Directiva 2017/159 sobre el
trabajo en el sector de la pesca. María Antonia Castro Argüelles: La nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía:
una presentación. Benjamín Górriz Gómez: Acerca del
cómputo de los plazos por meses. Fernando González
Botija: Legislación de Derecho Administrativo
Jurisprudencia
Tomás-Ramón Fernández Rodríguez: La inconstitucionalidad de la prohibición de las corridas de toros. Comentario breve a la STC de 20 de octubre de 2016. David
Vallespín Pérez: Comentario a la STC 140/2016, de 21 de
julio, sobre tasas judiciales. Julio Sánchez Fierro: El Tribunal Constitucional ante una reforma sanitaria aprobada por Real Decreto-ley. Ignacio González del Rey
Rodríguez: El trabajo temporal en la jurisprudencia comunitaria. Enrique Cabero Morán: La inconstitucionalidad del Real Decreto-ley 13/2005 por el que se modifica la
Ley del Patrimonio Sindical Acumulado. Comentario de
la STC 125/2016, de 7 de julio. Iván Antonio Rodríguez
Cardo: Competencias autonómicas en materia de Seguridad Social: la Agencia Catalana de la Protección Social.
A propósito de la STC 128/2016, de 7 de julio. María Alborch Gisbert: La extinción de la relación funcionarial y
la rehabilitación de la condición de funcionario público
en la jurisprudencia del Tribunal Supremo entre los años
2009 y 2015.
Necrológica de la profesora Gloria Begué Cantón
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ISSN: 1695-7235

Núm. 38 - otoño 2017
En prensa
Artículos
Sanabria Gómez, S. A., Progreso tecnológico y divergencias regionales: evidencia para Colombia (1980-2010). Escalona Orcao, A.-I., Sáez Pérez, L.-A., Sánchez-Valverde
García, B., Patterns and drivers of cultural economy in
Spain’s extra-metropolitan small towns. Jiménez García,
M., Peña Sánchez, A. R., Ruiz Chico, J., La demanda
turística internacional: recuperación de la crisis y turismo de lujo, una primera aproximación al caso español.
Jardon, C. M., Gierhake, K.: El conocimiento local como
factor de innovación social: el caso del distrito municipal
de Quito. Moyano Pesquera, P. B., Miranda Escolar, B.,
Gordo Gómez, P., La participación de los agentes económicos y sociales en la revitalización de los municipios
rurales. Niembro, A., Hacia una primera tipología de los
sistemas regionales de innovación en Argentina
Panorama y Debates
Escribá-Pérez, J., Murgui-García, M. J., Ruiz-Tamarit,
J. R.: Medición económica del capital y depreciación
endógena: una aplicación a la economía española y sus
regiones
Política Regional Europea
López-Bazo, E., Moreno, R., Royuela, V., Suriñach, J.,
Evaluation of the Cohesion Policy Operational Program
2007-2013. The case of Extremadura
Reseña de libros:
The New Geography of Jobs by Ernest Reig

Núm. 37 - Primavera 2017

Artículos
Lago Peñas, S., Fernández Leiceaga, X., Vaquero, A.: ¿Por
qué incumplen fiscalmente las Comunidades Autónomas?
Cabrera-Flores, M., López Leyva, S., Serrano Santoyo,
A., Relevancia, pertinencia y socialización del conocimiento, ¿cómo contribuyen los investigadores a la innovación
de Ensenada, México?. Fernández-Pérez, A., Ferrándiz
León, E., León Rodríguez, M.ª D., El efecto de la distancia económica sobre la colaboración científica entre universidades. Evidencia para las regiones del sur de Europa.
Garizado Román, P. A., Fernández Vázquez, E., Duque
Sandoval, H., Métodos de entropía cruzada generalizada:
una aproximación a la medición del Producto Interno
Bruto para los municipios del Valle del Cauca - Colombia.
Bayón-Calvo, S., Corrales-Herrero, H., Ogando Canabal,
O., Los factores explicativos del abandono temprano de la
educación y la formación en las regiones españolas. Zabalza, A., López-Laborda, J., The uneasy coexistence of the
Spanish foral and common regional finance systems
Panorama y Debates
Fernández-Torres, Y., Díaz-Casero, J. C., Ramajo-Hernández, J., Instituciones y crecimiento económico: ¿consenso en la literatura?
Política Regional Europea
Medina García, E., Marco jurídico y principales instrumentos de la cooperación transfronteriza institucional en
Europa.
Reseña de libros
Cities as Political Objects. Historical Evolution, Analytical Categorisations and Institutional Challenges of Metropolitanisation, por J. R. Cuadrado-Roura

Revista de Derecho del
Transporte. Terrestre
- Marítimo - Aéreo y
Multimodal

Revista Española de
Derecho Internacional
ISSN: 0034-9380
Número suelto: 26,00 E
Suscripción anual: 52,00 R

ISSN: 1889-1810
Número suelto: 37,44 E
Suscripción anual: 62,40 E

Núm. 19. 2017
Doctrina: Alberto Emparanza Sobejano: La responsabilidad por la estiba y amarre deficiente de las mercancías
en el transporte por carretera. Luis Alberto Marco Arcalá:
El futuro marco de protección de los pasajeros aéreos en
el Derecho de la Unión Europea: la modificación en curso
de los Reglamentos 261/2004 y 2027/1997. Nieves López
Santana: El artículo 279 de la Ley de Navegación Marítima. Especial consideración a la intervención impuesta
de una empresa de terminal de transporte en los puertos
de origen y destino. Juan Flaquer Riutort: Pérdida en
tierra de la mercancía transportada por vía aérea: ¿contrato de transporte o de depósito? Reflexiones al hilo de
la Sentencia del Tribunal Supremo, de 25 de noviembre
de 2016. Olga Fotinopoulou Basurko: La noción híbrida
de gente de mar en el CTM 2006 de la OIT y su plasmación en el ordenamiento español y francés: visión comparada con especial referencia a los alumnos en prácticas
embarcados. Luz Martínez de Azcoitia Cervigón y José
Sánchez-Fayos Martín-Peña: La hipoteca naval en el ordenamiento jurídico español tras la entrada en vigor de
la Ley 14/2014 de Navegación Marítima. Nerea Iraculis
Arregui: La controvertida negociación individual y separada de las cláusulas de jurisdicción y arbitraje en la Ley
de Navegación Marítima.
Secciones: Terrestre; Marítimo; Aereo y multimodal:
Seguros

Núm. 18. 2018
Doctrina: Blanca Romero Matute: Régimen jurídico
privado del contrato de transporte de viajeros por ferrocarril. Manuela Mora Ruiz: La necesaria ordenación jurídico-administrativa de los drones en el Derecho español:
entre la libre competencia y la protección del interés general. Aitor Zurimendi Isla: Las cláusulas de jurisdicción y
arbitraje incluidas en el conocimiento de embarque tras
la Ley de navegación marítima. Amaia Zubiaurre Gurruchaga: La protección del viajero en el transporte terrestre
por carretera y por ferrocarril de ámbito nacional.

Vol. 69 (2017) Núm. 2, Julio-Diciembre
Editorial
Estudios: Garau Juaneda, L., La Ley 20/2011, del Registro
Civil, y sus efectos en el Derecho internacional privado español. García Segura, C., Westfalia, worldfalia, eastfalia.
El impacto de las transformaciones de la estructura de poder interestatal en el orden internacional. Viñuales, J. E.,
La protección ambiental en el Derecho consuetudinario
internacional. Guzmán Zapater, M., Matrimonios celebrados en el extranjero e inscripción en el Registro Civil:
práctica de la Dirección General de los Registros y del Nota
riado. Arredondo, R., WikiLeaks, Assange y el futuro del
asilo diplomático. Marrero Rocha, I., Nuevas dinámicas
en las relaciones entre crimen organizado y grupos terroristas. López-Vallejo, M., En la frontera del debate global-local: la provisión de bienes públicos desde la gobernanza
escalar. Morán Blanco, S., La ciberseguridad y el uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic) por
el terrorismo. López-Tarruella Martínez, A., El criterio de
las actividades dirigidas como concepto autónomo de dipr
de la Unión Europea para la regulación de las actividades
en internet. Ruiz Díaz, L. J., La prevención de la radicalización en la estrategia contra el terrorismo de la Unión
Europea. Entre soft law e impulso de medidas de apoyo.

Revistas

La Revista de Derecho del Transporte (RDT) constituye
un proyecto impulsado desde el ámbito universitario,
gracias a la idea, el trabajo y el esfuerzo de profesores de
Derecho mercantil de diversas Universidades españolas,
quienes, por encima de arquetipos y artificiales separaciones de “escuelas”, forman parte de la dirección, el
consejo editorial, el consejo asesor, son responsables de
sección y colaboradores permanentes. Las razones que
justifican la aparición de la RDT son: la relevancia jurídica del sector del transporte y la importancia económica de la actividad del transporte.

Foro, Ciberseguridad y Derecho internacional: Kettemann, M. C., Ensuring cybersecurity through international
law. Segura Serrano, A., Ciberseguridad y Derecho internacional. La orden europea de retención de cuentas: Cordón Moreno, F., La orden europea de retención de cuentas
en un proceso seguido en España: ¿naturaleza cautelar o
ejecutiva?. Senés Motilla, C., La orden europea de retención de cuentas: una apuesta decidida para la tutela cautelar del crédito en asuntos transfronterizos. La administración Trump, China y la lógica del conflicto en Asia:
Abad Quintanal, G., Las relaciones entre Estados Unidos
y la República Popular China en la era Trump: el arte de
la negociación frente al arte de la guerra. García Cantalapiedra, D. J., La Administración Trump, el ascenso de la
República Popular China y el nuevo «internacionalismo
independiente».
Práctica Española de Derecho Internacional: Pons Rafols, X., El Tribunal Constitucional y la Ley catalana de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea. García
García-Revillo, M., Falta de jurisdicción de los tribunales
españoles para conocer de delitos contra el medio ambiente
(pesca iuu) cometidos por españoles mediante buques de
pabellón extranjero en alta mar.
Bibliografía

Secciones: Terrestre; Marítimo; Aereo y multimodal:
Seguros
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Vol. XXIX (2016)

Annali VII - 2017

1.104 págs.

424 págs.

Revistas

150,00 E
Premio Ursicino Álvarez 5.ª edición - año 2015
Artículos de:
Francesco Sitzia, D. 39.3.11.6 e concessione dell’actio
aquae pluviae arcendae in assenza di opus manu factum
Giuseppe Valditara, Il sistema penale repubblicano fra
buona fede e controllo sociale. Rosa Mentxaka: Sobre
el teatro como prostíbulo, en particular femenino, en las
etimologías de Isidoro de Sevilla. Tammo Wallinga, Para
una edición crítica de la Lectura Institutionum de Johannes Bassianus. Margarita Fuenteseca, La mancipatio
familiae o el negotium testamenti ordinandi gratia. Massimo Miglietta, Alle origini della rimozione del pensiero
celsino: la legum permutatio giustinianea. Alfonso Castro
Sáenz, Notas sobre el consulado de Servio: del antes al
después. Roberto Scevola, Statuto e profili giuridici delle
terme pubbliche in Roma antica. Carlo Pelloso, Custodia,
receptum e responsabilità contrattuale. Enrico Sciandrello, Osservazioni sulla tutela delle stipulationes alternative con scelta spettante al debitore nel processo formulare. Grzegorz Jan Blicharz, Giudicare una decisione del
pretore.La relazione tra diritto e fatto nel passo di Paolo
(D. 1,1,11) e nel caso di Barbarius Philipus (D. 1,14,3).
Sebastian Stepan, Scaevola noster, Imperator noster et
ceteri nostri, ¿nuevas autoridades desde cuándo?. Mariateresa Carbone: D. 45,1,35,2 (Paul. 12 ad Sab.) e l’uso
della verborum obligatio per realizzare la vendita a credito. Alessia Spina: Gli esiti delle pronunce sullo status
libertatis: alcune riflessioni
Varia
Mario Varvaro, La dote, il ius singulare e il «sistema didattico» di Gaio. Alfonso Castro Sáenz, Catoniana presencia (y fe de erratas). José María Ribas Alba, Praxis y
reflexión teórica en la política r omana. Marina Frunzio,
In margine a XII Tab. 6,4
Paginas de ayer y hoy
Libros
In memoriam
Presentación de SCDR XXVIII (2015).

Vol. XXVIII (2015)
1.104 págs.

150,00 E
Vol. XXVII (2014)
550 págs.

130,00 E
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In questo numero. Nei prossimi numeri. Invito a contribuire. This Issue. Next Issues. Call for Papers.
Populismi. Populism
Yves Mény, De la frustration démocratique au populisme.
Du populisme à la radicalisation droitière
Loris Zanatta, Populismi di sinistra? Il caso dell’America
Latina
Roberto Escobar, Le illusioni dei maghi. Tecnocrazia e
populismo
Ida Dominijanni, Fare e disfare il popolo. Un’ipotesi sul
caso italiano
Valentina Pazé, Il populismo come antitesi della democrazia
María de Guadalupe Salmorán Villar, Populismo: una
ideología antidemocrática
Nico De Federicis, Populismo, plebiscitarismo e crisi della democrazia
Squilibri di potere. Imbalance in Power
Maria Rosaria Ferrarese, Gli Stati, i governi: poteri residuali?
Claudio de Fiores, Europa, Stato e sovranità dopo la
Brexit
Massa e potere, oggi. Crowds and Power, Today
Leonard Mazzone, Massa e potere: l’attualità di un’opera
senza tempo
Penka Angelova, Crowds and Power and the Myth of
Transformations. Why and for What Reason We Abandon
Universal History
Olivier Agard, L’anthropologie politique d’Elias Canetti
Luigi Alfieri, La violenza di massa in Elias Canetti e René
Girard
Saggi. Essays
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