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Derecho Civil 
 

NUEVAS perspectivas en la responsabilidad civil / Pilar Álvarez Olalla (dir.); 

María Teresa Álvarez Moreno...[et al.], 2022 

Resumen: En el libro se muestra un posicionamiento crítico respecto a la 

existencia de unos elementos comunes a todos los casos de 

responsabilidad civil extracontractual o, al menos, de la existencia de un 

único procedimiento de determinación de los elementos de la 

responsabilidad civil para todos los supuestos. Cabría más bien abogar 

por la “tipificación” de unos supuestos “estándar” y una forma diferente de proceder para 

determinar la presencia de dichos elementos, en cada uno de esos modelos tipificados. La 

conveniencia de mantener la parte general del derecho de daños, que incluya unos 

elementos comunes a todos los supuestos de responsabilidad civil, ha sido cuestionada por 

importantes especialistas en responsabilidad civil, pero esta institución está huérfana de un 

trabajo que aborde una reelaboración de dicha doctrina, en el que se tipifiquen y 

sistematicen supuestos con características similares, que requieren soluciones específicas 

y concretos modos de proceder a la hora de determinar si el daño puede ser o no puesto a 

cargo del agente. 

A pesar de la casuística propia de la responsabilidad civil, puede procederse a la 

identificación de supuestos con características comunes, y establecer así una parte especial 

que no sólo tenga por contenido las actividades reguladas en leyes especiales, sino la 

tipificación de grupos de casos con características comunes en lo atinente a los elementos 

que deben concurrir, y en los que subsumir los distintos casos que se presentan en la 

realidad. 

Ver en catálogo 

 

DERECHO de Sociedades, Concursal y de los Mercados Financieros / 

Rosario Cañabate Pozo...[et al.], 2020. 

Resumen: Este libro es un homenaje al Catedrático de Derecho mercantil 

D. Adolfo Sequeira Martín, con motivo de su jubilación. Para elaborarlo, 

han intervenido 47 autores, todos ellos expertos de reconocido prestigio, 

que abordan cuestiones de máxima actualidad sobre tres de los ámbitos 

tradicionales del Derecho mercantil: el Derecho de sociedades, el 

Derecho concursal y el Derecho de los mercados financieros. En el 

ámbito del Derecho de sociedades, se analizan aspectos relevantes de las sociedades de 

capital, que trata cuestiones relacionadas con su funcionamiento tanto en empresas 

familiares como en sociedades cotizadas, destacando la atención sobre modificaciones 

estructurales, así como trabajos sobre la actualidad de las cooperativas. Respecto al 

Derecho concursal, los temas analizados presentan aspectos claves de la inminente 

reforma. En lo que se refiere al Derecho de los mercados financieros, es importante destacar 

que el libro incluye estudios sobre las últimas novedades en este campo. 

Ver en catálogo  

https://icam.odilotk.es/opac?id=00426794
https://icam.odilotk.es/opac?id=00426794
https://icam.odilotk.es/opac?id=00420061


 

La PROTECCIÓN social de la carrera judicial / Juan Martínez Moya, María 

Concepción Sáez Rodríguez (coords.), 2021.   

Resumen: Este texto se dirige a concretar los puntos débiles del estatuto 

judicial. Una vez detectados, propone, siguiendo los instrumentos 

internacionales sobre independencia judicial, consultando los modelos de 

derecho comparado más cercanos, valorando la regulación existente en 

la Función Pública y considerando las necesidades de la Justicia, unas 

mejoras concretas. Unas veces exigirán cambios legales, otras veces 

cambios reglamentarios y otras adaptaciones en la interpretación y praxis de las normas 

legales y reglamentarias vigentes. Lo que está en juego no son, ni exclusiva ni 

prioritariamente, los derechos de los jueces y de las juezas, sino el derecho de toda la 

ciudadanía a un juicio justo que no se verá satisfecho con la calidad y prontitud exigida en 

una sociedad democrática si quienes deben resolver el juicio no ostentan unas condiciones 

adecuadas de descanso, de salud laboral y de conciliación de su vida personal y familiar. 

Ver en catálogo  

 

El lucro cesante / Pedro José López Mas [recurso electrónico]. - Dykinson, 

2021. 

Resumen: La partida indemnizatoria del lucro cesante es definida 

vagamente por el artículo 1106 de nuestro Código civil como «el valor de 

la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor». Ante esta 

indeterminación normativa, que se acrecienta más si cabe por el confuso 

régimen jurídico que le es de aplicación, y las graves dificultades que 

ofrece a la hora de su estimación por parte de los Juzgados y Tribunales, 

esta obra presenta al lector una construcción sistemática, ordenada y completa de la figura. 

Con ello, se pretende, en un primer estadio, diagnosticar el mal que afecta a la ganancia 

frustrada, gracias al estudio concienzudo de sus antecedentes históricos, pero también al 

examen del Derecho Comparado más relevante al respecto. A continuación, se analizarán 

detenidamente los contornos de la institución, definiéndola, caracterizándola y 

distinguiéndola de otras muy próximas a ella, de tal forma que podamos abordar 

seguidamente su régimen jurídico tanto en el ámbito contractual, como en el ajeno al 

convenio. Así las cosas, fijaremos los límites a su reparación (la limitación temporal, el 

«deber» de mitigar el daño, la compensación de lucros y daños o la compleja prueba de la 

existencia y de la cuantía del lucro cesante). Para concluir esta monografía, y con una 

finalidad eminentemente práctica, se identificará el proceder de los Juzgados y Tribunales 

españoles a día de hoy en los distintos sectores del tráfico jurídico-civil, y ello a partir del 

funcional sistema diseñado de división por materias, en función del carácter contractual o 

extracontractual del daño irrogado. 

Ver en catálogo 

 

 

 

 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00420190
https://icam.odilotk.es/opac?id=00426199


 

Contrato de franquicia / José Luis González-Montes; Prólogo Javier 

Cremades. - Thomson Reuters; Aranzadi, 2022. 

Resumen: Asistimos a un incremento exponencial de las franquicias en 

todo tipo de sectores tanto a nivel nacional como internacional. Fruto de 

ese incremento también ha aumentado sustancialmente la litigiosidad 

entre franquiciadores y franquiciados. Esta obra analiza desde un punto 

de vista eminentemente práctico, posibles conflictos jurídicos en materia 

de franquicia tanto en vía civil como, excepcionalmente, en el ámbito 

penal, realizando aproximaciones a materias novedosas como la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas en materia de franquicia o las normas de 

gobierno corporativo en la gestión de las compañías franquiciadoras y franquiciadas. A 

propósito de la naturaleza del conflicto jurídico, se estudia el contrato como contrato con 

obligaciones sinalagmáticas, con especial referencia a los supuestos de incumplimientos 

recíprocos de las partes y su planteamiento procesal. Todo ello, con respuesta a interesantes 

interrogantes procesales y sustantivos como el planteamiento de diligencias preliminares a 

propósito de la reconvención, suspensión de plazos procesales, análisis de las cláusulas de 

sumisión expresa en materia de franquicia, los problemas derivados de la fijación de la 

competencia objetiva en los Juzgados de Primera instancia o de lo Mercantil en estos 

conflictos; el interesante estudio del principio de exclusividad territorial y su relación con el 

principio de buena fe y ejercicio antisocial del derecho; posicionamiento sobre el valor de las 

proyecciones económicas comunicadas por la franquicia y su adecuación o no en cuanto a 

veracidad o su sustento en estudios suficientemente fundamentados en la ejecución del 

contrato o, finalmente, el estudio de la privación del fondo de comercio como conducta 

generadora de la descompensación de las obligaciones del contrato, que conlleva el 

imposible cumplimiento del mismo o una dificultad extraordinaria de cumplimiento.  

Ver en catálogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00426673


 

Derecho Penal 

 

 

La criminalidad comparada / Gabriel Tarde; Edición al cuidado de Carlos 

Antonio Agurto Gonzáles, 2022.  

Resumen: ¿Sentís curiosidad por conocer a fondo al criminal, no al 

criminal de ocasión que la sociedad puede imputarse la mayoría de las 

veces, sino el criminal nato e incorregible, del que la naturaleza, casi sola, 

se nos dice, es responsable? Leed la última edición de L' Uomo 

delincuente de Lombroso. ¡Cuán sensible hubiera sido una obra de esta 

fuerza y densidad, que un conjunto tal de experiencias y observaciones 

ingeniosas, y en la que se resume el trabajo no estéril de toda una vida, 

de toda una escuela innovadora, no hubiera tentado la pluma de un traductor francés! A 

decir verdad, el asunto quizá no parezca al pronto completamente interesante. ¡Esta 

anatomía ilustrada, física y moral, de asesinos, de bribones, de odiosos sátiros (stupratori) 

es tan minuciosa! Sus conformaciones craneanas y corporales, sus fotografías, sus 

escrituras, sus maneras de sentir el dolor o el amor, el frío o el calor, sus enfermedades, sus 

vicios, sus embriones literarios, lo que les caracteriza, en una palabra, ¿qué nos importa todo 

ello?. 

Ver en catálogo 

 

FUNDAMENTOS de derecho penal / M.ª del Carmen Gómez Rivero 

(directora y autora), 2022. 

Resumen: Fundamentos de Derecho penal. Parte Especial I se presenta 

como una obra que sistematiza y condensa los contenidos esenciales de 

determinados bloques de delitos de la Parte Especial del Derecho penal. 

Aborda, en concreto, los delitos contra las personas, contra la ordenación 

del territorio y el urbanismo, la protección del medio ambiente, así como 

los delitos contra la seguridad colectiva. En relación con cada uno de ellos 

la pretensión de este manual es exponer la materia de forma ágil y precisa, sin renunciar por 

ello a un estudio exhaustivo de los contenidos de los respectivos bloques de delitos. A tal fin, 

a lo largo de las distintas lecciones se identifican las principales cuestiones de cada uno de 

los tipos delictivos, sus dificultades interpretativas, así como las claves para su resolución. 

La presentación se acompaña continuamente de ejemplos -la mayoría extraídos de casos 

reales enjuiciados por nuestros Tribunales de Justicia- que completan el plano expositivo o 

teórico de los distintos temas con una visión práctica, ofreciendo así muestras del modo en 

el que la jurisprudencia interpreta y aplica los distintos preceptos penales. El resultado es 

un material que ve la luz con la vocación de convertirse en un referente tanto para el 

aprendizaje de quienes se inician en el estudio de los delitos que integran esta Parte Especial 

I, como para la consulta de las distintas cuestiones por parte de quienes son ya sus 

conocedores. 

Ver en catálogo  

https://icam.odilotk.es/opac?id=00426443
https://icam.odilotk.es/opac?id=00426428


 

 

Los derechos a permanecer en silencio y a no declarar contra sí mismo / 

Maydelí Gallardo Rosado, 2022.  

Resumen: La idea de la no autoincriminación en el ámbito del 

procedimiento penal, ha sido considerada desde hace mucho tiempo, un 

derecho del imputado tanto en el derecho continental como en el 

derecho anglosajón; sin embargo, los términos comúnmente utilizados 

para plasmar normativamente dicha noción, tales como el derecho a 

permanecer en silencio o el derecho a no declarar contra sí mismo entre 

otros, suelen ser tratados como sinónimos cuando no necesariamente es 

así. En este libro, se presenta un minucioso análisis de este derecho fundamental de vital 

trascendencia para el imputado, a través de un estudio de derecho comparado, mediante el 

cual será posible establecer, a partir de la perspectiva de las distintas tradiciones jurídicas, 

cuáles son las premisas que dan sustento a su concepción teórica, destacando sus aspectos 

más relevantes, así como los más conflictivos. Estas perspectivas actuales de interpretación 

resultan imprescindibles para poder llevar a cabo el correcto entendimiento de un derecho 

que, en la práctica, es constantemente vulnerado y el cual, aún tiene un largo camino por 

recorrer para poder lograr, algún día, su plena reivindicación a nivel procesal.                                                                    

        Ver en catálogo 

 

Los elementos subjetivos del injusto en la dogmática y en el Código Penal 

/ Miguel Polaino Navarrete, 2022. 

Resumen: Entre los fines de la Criminología destaca el conocimiento y 

comprensión de la delincuencia, la explicación del fenómeno criminal, 

su génesis, dinámica y principales variables. Ahora bien, uno de los 

problemas a los que se enfrenta el investigador o profesional que trabaja 

en este ámbito, es la obtención de datos fiables sobre su objeto de 

estudio: la delincuencia, los fenómenos criminales, el infractor, la 

víctima, las experiencias de victimización. De ahí la relevancia de examinar las fuentes de 

datos disponibles sobre delincuencia, con especial atención a las instancias de control 

formal del delito, al objeto de analizar su utilidad y validez como fuente de conocimiento 

criminológico. 

Para ello, se facilitan las claves que permiten comprender la información sobre la actividad 

delictiva en atención a los fines de cada institución, mostrando el recorrido que realiza un 

hecho delictivo en el sistema de justicia penal, revelando así el “efecto pirámide” que afecta 

a los datos de delincuencia registrada, explicando los errores más comunes a la hora de su 

interpretación. Se advierte asimismo de la existencia de una cifra oculta de criminalidad -

constituida por aquellos hechos delictivos que no llegan a conocimiento de las instancias de 

control del delito- que incidirá en los datos estadísticos cuando sale a la luz. A su vez, esto 

puede generar un sentimiento de inseguridad en la población, a pesar de que las cifras de 

delincuencia real no hayan variado. Comprender la información disponible sobre 

delincuencia, la manera en que se registran los datos, las incidencias que pueden alterar las 

estadísticas oficiales constituyen el paso previo indispensable para realizar los oportunos 

diagnósticos sobre (in)seguridad real y percibida que permitan diseñar las estrategias más 

adecuadas para su prevención y respuesta. 

Ver en catálogo 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00426406
https://icam.odilotk.es/opac?id=00426676


 

 

 

Principio de precaución. Seguridad alimentaria y delito / Ana Isabel 

García Alfaraz Tirant lo Blanch, 2022. 

Resumen: La aparición de nuevos riesgos asociados al progreso 

científico y tecnológico plantea importantes desafíos al Derecho penal. 

Los consumidores se sienten inseguros y reclaman a los poderes 

públicos seguridad en todos los ámbitos y a todos los niveles. La 

consecución de la ansiada seguridad, aunque ésta sea simbólica, 

implica intervenir cuando el daño no se ha producido, o incluso cuando éste se desconoce, 

pero no se puede descartar, yendo, por tanto, más allá de la prevención. En este escenario, 

el principio de precaución se presenta como un instrumento idóneo para afrontar los 

supuestos de eventuales daños graves o irreversibles en un contexto de incertidumbre 

científica. Sin embargo, su incorporación al Derecho penal constituye un auténtico reto. En 

esta monografía se analizan las implicaciones del traslado del principio de precaución en las 

categorías dogmáticas y en los principios informadores del Derecho penal, con especial 

referencia a los delitos de fraude alimentario nocivo, y se presenta una propuesta dirigida a 

evitar la aplicación indiscriminada del principio de precaución, estableciendo requisitos 

adicionales o cautelas previas a la incorporación del principio de precaución al Derecho 

penal. 

Ver en catálogo 
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Derecho Administrativo  
 

MERCADOS regulados 2022 / Enrique Ortega Burgos y Federico Pastor 

Ruiz (Dir.), 2022. 

Contiene: El artículo 4.2 de la Directiva 93/13: cláusulas sobre el objeto 

principal y sobre la relación precio/servicio; Incidencias legales de la 

suspensión del régimen de liberalización de determinadas inversiones 

extranjeras directas en España; El hidrógeno verde y su integración en la 

normativa española. Marco regulatorio actual y posible desarrollo; 

Reflexiones sobre la calificación jurídica de determinados contratos de 

licencias de software; La exclusión de red limitada en el ámbito de los 

servicios de pago en Europa; Nuevo paquete normativo europeo en materia de prevención 

del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; Algunas características del 

contrato para gestión y explotación de la infraestructura técnica y registro de nombres de 

dominio genéricos (GTLD) por la administración pública; La problemática de la explotación 

comercial de la red de distribución eléctrica en zona de concesión portuaria; Ayudas públicas 

en pandemia: el fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas (FASEE); La 

terminación convencional de expedientes sancionadores incoados por la CNMC: una 

«solución atípica» cada vez más frecuente; La creciente importancia de la regulación y 

supervisión de la conducta en la actividad de las entidades financieras; El coche autónomo. 

Aproximación a su marco jurídico y reflexiones sobre su financiación; La dudosa validez de 

las cláusulas de arraigo territorial en los pliegos de los futuros concursos de capacidad de 

acceso a redes de transporte de energía eléctricas; Nuevos aires en el canon eólico 

manchego. Repaso a la jurisprudencia autonómica, constitucional y europea sobre el canon 

eólico en Castilla-La Mancha con ocasión de la nueva visión económica; Contratos privados 

de seguros en el sector público … 

Ver en catálogo 

 

Lecciones de Derecho Administrativo / Concepción Barrero Rodríguez 

(Coord. y Aut.), 2022. 

Resumen: Estas Lecciones, que comprenden la Parte General del 

Derecho Administrativo, exponen con un afán sintético y didáctico los 

fundamentos básicos del Derecho Administrativo y el régimen de sus 

instituciones. Comprenden pues el análisis del ordenamiento jurídico 

vigente y dan cuenta de la jurisprudencia existente sobre el mismo sin 

descartar la expresión, en su caso, de las posiciones doctrinales 

existentes sobre las grandes cuestiones y retos a los que se enfrenta la 

disciplina. Igualmente, y dado su objetivo propio, procuran ofrecer ejemplos suficientes que 

ilustren los contenidos dogmáticos propios de cada lección. Esta obra, fruto de la dilatada 

experiencia docente de sus autores en el Departamento de Derecho Administrativo de la 

Universidad de Sevilla, tiene como destinatarios principales a los alumnos que cursan el 

Grado en Derecho y otros Grados conjuntos en cuyos planes de estudio figuran las 

asignaturas troncales a las que estas Lecciones dan respuesta, sin perjuicio de su posible 

interés para otras personas que pretendan adquirir un conocimiento de los fundamentos y 

contenidos básicos de la disciplina. 

Ver en catalogo 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00420140
https://icam.odilotk.es/opac?id=00426435


 

RECURSO de casación contencioso-administrativo / Aranzadi, Thomson 

Reuters, 2022. 

Resumen: ¿Cómo hay que interponer un recurso de casación 

contencioso-administrativo? ¿Cuáles son los motivos para 

interponerlo? ¿Cuáles son los requisitos objetivos para su 

interposición? ¿Cuál es su casuística? ¿Qué han dicho los tribunales? 

¿Cómo se han pronunciado? ¿Cuál es el iter procesal? 

«Recurso de casación contencioso-administrativo. Cómo lograr su 

admisión» se convierte en la guía que necesita un profesional del Derecho para interponer 

con éxito un recurso de casación en este orden jurisdiccional. En ella encontrará una 

exposición clara de la materia, con la jurisprudencia más actual y la definición del concepto. 

Además, tendrá a su disposición modelos de preparación, de interposición, de desistimiento, 

de oposición y de impugnación del recurso, entre otros. 

Ver en catálogo 

 

PRACTICUM de contratos públicos 2022 / Edición preparada por Alberto 

Palomar Olmeda, 2022. 

Resumen: La contratación administrativa ha sufrido numerosos cambios 

a lo largo de pocos años. No es fácil sistematizar la causa de tantos 

cambios pero es cierto que la modificación del marco normativo exige 

un cambio de criterios y de las valoraciones que componen la aplicación 

concreta de la normativa de contratos. El Practicum de contratos 

públicos trata de ser una obra pensada en clave de facilitar la labora 

aplicativa a los operadores jurídicos mediante la sistematización de la regulación, de un lado, 

y la aportación de los criterios provenientes de los órganos de control y revisión de las 

decisiones en materia de contratación administrativa. La Obra se ajusta al propio esquema 

de presentación de la LCSP 2017 diferenciando aquellas partes que son aplicables al 

conjunto del Sector Público y las que resultan de aplicación a las Administraciones Públicas 

o al Sector Público no Administraciones Públicas. 

Ver en catálogo 

 

ANUARIO de Derecho Administrativo 2022 / Miguel Ángel Recuerda 

Girela (Director) 

Resumen: El Anuario de Derecho Administrativo, iniciativa del profesor 

D. Miguel Ángel Recuerda Girela, tiene por objeto promover la difusión 

de ideas, contribuir a la especialización y actualización de los 

profesionales, y ofrecer un foro para la discusión sobre los problemas 

actuales y la evolución del ordenamiento jurídico-administrativo. 

El Anuario de Derecho Administrativo 2022 contiene cuarenta y cinco 

estudios rigurosos sobre cuestiones prácticas de gran actualidad en la materia, que han sido 

elaborados por abogados de reconocido prestigio, y además incluye una selección de las 

normas jurídico-administrativas, la jurisprudencia contencioso-administrativa, y la 

bibliografía más relevante de 2021 en esta disciplina. 

Ver en catálogo 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00426770
https://icam.odilotk.es/opac?id=00426465
https://icam.odilotk.es/opac?id=00426479


 

Derecho Laboral 
 

La relación laboral de los deportistas profesionales / Miguel Basterra 

Hernández, 2022 

Resumen: La presente obra examina en profundidad, y desde un plano 

tanto práctico y aplicativo como también dogmático, el régimen jurídico 

que ordena la relación laboral de los deportistas a través cuatro 

capítulos que tratan, sucesivamente, el complejo marco normativo que 

regula la prestación de trabajo de los deportistas profesionales, las 

cuestiones que surgen en torno a la celebración del contrato y su 

duración, las condiciones de trabajo y, por último, el particularísimo 

régimen extintivo de esta relación especial. En todos estos planos, la relación de los 

deportistas aglutina cuestiones clásicas (que arrancan de la promulgación del todavía 

vigente RD 1006/1985 -y aun anteriores a éste-) y también otras de muy reciente aparición, 

como la indemnización por término del contrato de los deportistas, la incidencia de los 

sistemas de video arbitraje en la relación de los árbitros o los retos que surgen en torno al 

proceso de profesionalización del deporte femenino. Todas ellas reciben las 

correspondientes soluciones interpretativas e incluso propuestas de reforma que buscan 

satisfacer las necesidades e inquietudes de profesionales de la práctica, académicos y 

juristas en general interesados en la relación laboral de los deportistas. Pero, además de 

todos los interrogantes prácticos y aplicativos que brotan en este terreno, la obra también 

explora la deriva socioeconómica del deporte profesional. Y todo ello en un momento crucial 

para la materia, ante el proyecto de la nueva ley del deporte. 

Ver en catálogo 

 

Contrato a tiempo parcial y flexibilidad / M.ª Belén Fernández Collados, 

2022. 

Resumen: Fruto de la estancia de investigación del Programa “Salvador 

de Madariaga” en l’Università di Bologna, se analiza el contrato de 

trabajo a tiempo parcial como herramienta de organización flexible del 

tiempo de trabajo, es decir, centrándose el estudio en las denominadas 

cláusulas elásticas y flexibles del tiempo de trabajo: distribución 

irregular del tiempo de trabajo, horas extraordinarias y 

complementarias. El planteamiento de estas herramientas es diferente 

en España e Italia, siendo sumamente interesante su estudio comparado con el objeto de 

poder plantear una mejora de esta ventajosa modalidad contractual que verdaderamente 

logre fomentar el empleo, pero con un mayor equilibrio entre los intereses empresariales y 

los de las personas trabajadoras. 

Ver en catálogo 
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ESTUDIOS sobre la doctrina del Tribunal de Justicia en materia de 

política social / Javier Gárate Castro, 2022. 

Resumen: El análisis de la doctrina del Tribunal de Justicia en materias 

que cuentan con normas de la Unión pertenecientes al ámbito de la 

política social constituye un instrumento eficaz de acercamiento del 

Derecho Social de la Unión a cuantos desarrollan su actividad 

académica o profesional en el campo de las relaciones laborales y de 

seguridad social, así como a quienes participan en el ejercicio de 

potestades normativas. Sorprende que, cumplidos ya los treinta y seis 

años de permanencia de España en la que hoy es la Unión Europea, no esté normalizado el 

tratamiento de los problemas jurídicos que surgen en aquellas relaciones tomando en 

consideración las exigencias de las disposiciones normativas de la Unión. Todavía abundan 

los casos de tratamiento de los aludidos problemas prescindiendo de tales exigencias. Lo 

más grave es que abunden no solo en la doctrina jurídica, sino también en la legislación 

positiva, las actuaciones de los poderes públicos y la práctica judicial y forense, como 

muestran las respuestas del Tribunal de Justicia al creciente número de peticiones de 

decisión prejudicial planteadas por nuestros jueces, las cuales ya se aproximan a las ciento 

cincuenta. Ocho de los once estudios que se ofrecen en el presente libro proporcionan al 

lector el comentario de una buena parte de las más recientes sentencias y autos que 

incorporan las respuestas a las que se acaba de hacer referencia; se trata de sentencias y 

de autos dictados entre el 1 de diciembre de 2019 y el 31 de mayo de 2022. El indicado 

comentario incluye la identificación y valoración de los diversos tipos de impacto de esas 

respuestas sobre el derecho nacional (cambios normativos, interpretación conforme y 

aplicación judicial, sin más, de los preceptos de disposiciones normativas de la Unión 

dotados de efecto directo), los cuales no son distintos de los predicables de las sentencias 

y autos resolviendo las peticiones de decisión prejudicial anteriores a la primera de las 

fechas indicadas, como muestra otro de los estudios que forman parte del libro.  

Ver en catálogo 

 

Derecho sindical / Tomás Sala Franco Tirant lo Blanch, 2022.  

Resumen: Libros de texto para todas las especialidades de Derecho, 

Criminología, Economía y Sociología. 

 

 

Ver en catálogo 

 

 

GUÍA laboral del Ministerio de Trabajo y Economía Social Ministerio de 

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones / realizada por la Subsecretaría 

de Trabajo y Economía Social y Subsecretaría de Inclusión, Seguridad Social 

y Migraciones, 2021. 

 

Ver en catálogo  
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Derecho Tributario 
 

CURSO de Derecho Tributario / Fernando Pérez Royo (Dir.); Florián García 

Berro, 2022. 

Resumen: La obra contiene la exposición completa y sistemática de los 

diferentes impuestos que integran el Sistema Tributario del Estado y los 

impuestos locales, precedida de un capítulo sobre la historia de su 

formación y seguida de otro sobre fiscalidad de la Unión Europea. Está 

destinada a cubrir las necesidades de un público doble. Por un lado, los 

estudiantes de las licenciaturas de Derecho y de Económicas y Empresariales, además de 

quienes necesiten documentarse sobre el sistema de impuestos en la preparación de 

diferentes oposiciones a Cuerpos del Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones 

Locales. Pero, además, los diferentes capítulos han sido redactados teniendo en mente 

también las necesidades de consulta por parte de profesionales, tanto los pertenecientes al 

mundo del Derecho en sentido estricto, como el dedicado a otras profesiones relacionadas 

con los impuestos. El propósito de servir a este doble tipo de lectores se refleja en el estilo 

de redacción y en la selección de la información contenida en cada capítulo. 

Ver en catálogo 

 

La doble no imposición como resultado de la utilización de instrumentos y 

entidades híbridas / Alejandro Zubimendi Cavia, 2022. 

Resumen: Las asimetrías híbridas, paradigma de la doble no imposición, 

son el resultado de la utilización de instrumentos híbridos, es decir, 

aquellos que son calificados de manera divergente por varios sistemas 

fiscales nacionales. Este fenómeno ha ganado relevancia a lo largo de los 

últimos años como consecuencia de la intensificación de las estrategias de 

planificación fiscal agresiva y de las respuestas diseñadas por las organizaciones 

internacionales para combatir aquellas. A través del Proyecto BEPS de la OCDE y, 

posteriormente, de la Directiva Anti-Elusión Fiscal de la UE se han diseñado una serie de 

medidas para combatir las asimetrías híbridas. Estas normas, que han sido implementadas 

en los ordenamientos internos de los Estados, plantean innumerables desafíos para el 

Derecho tributario, tanto por su complejidad técnica como por su interacción con otras 

normas de Derecho internacional tributario. Así, en determinados casos, la aplicación de las 

normas anti-híbridos puede ser incompatible con el reparto de potestades tributarias 

consagrado en los convenios para evitar la doble imposición. Desde el punto de vista del 

Derecho de la UE, estas normas, en tanto que medidas de naturaleza "compensatoria", 

plantean interrogantes sobre su compatibilidad con las libertades fundamentales de la UE. 

Ver en catálogo 
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Consolidación contable y fiscal: operaciones entre empresas del grupo. 

Supuestos prácticos / José Manuel Lizanda Cuevas, Manuel Cabedo 

Toneu, 2022 

Resumen: Este libro analiza los procesos de consolidación contable y 

fiscal centrándose en las operaciones más habituales y en las 

diferencias que existen entre ellos. El estudio se realiza desde un punto 

de vista práctico; para ello, se analiza un amplio abanico de situaciones 

que pueden darse en los grupos en régimen de consolidación fiscal 

mostrando la solución a las mismas desde los ámbitos contable y tributario, así como su 

reflejo en el modelo 220 de declaración del impuesto sobre sociedades de grupos fiscales. 

Se examina el proceso de consolidación contable regulado en el Real Decreto 1159/2010, 

de 17 de septiembre, por el que se aprueban las normas para la formulación de cuentas 

anuales consolidadas, en aquellos aspectos que tienen mayor implicación fiscal, y se estudia 

con detalle el régimen de consolidación fiscal regulado por los artículos 55 a 75 de la Ley 

27/2014, de 27 de noviembre, por la que se aprueba la Ley del impuesto sobre sociedades. 

A su vez se ponen de manifiesto las diferencias y analogías que existen entre los procesos 

de consolidación contable y fiscal y, en especial, la diferencia entre la base imponible 

consolidada y el resultado contable consolidado. 

Además, el libro contiene un capítulo que examina la relación que existe entre las cuentas 

anuales consolidadas que deben depositarse en el Registro Mercantil con las cuentas 

anuales declaradas en el modelo 220 de grupos fiscales, así como la información que consta 

en la memoria que tiene incidencia en la cuantificación de la base imponible del grupo fiscal. 

Se hace referencia asimismo a la problemática de los pagos fraccionados que deben realizar 

los grupos fiscales, haciendo mención al impacto que tiene la alteración de los grupos 

fiscales. Para ello, se plantea un supuesto práctico que analiza esta cuestión plasmándose 

la solución en el modelo 222 de pagos fraccionados del grupo. 

Para finalizar, se efectúa una aproximación al régimen especial del grupo de entidades a 

efectos del IVA. Se examinan los rasgos más significativos del citado régimen, incorporando 

un supuesto práctico que analiza el régimen especial en sus vertientes básica y avanzada, 

plasmando también la solución del mismo en los modelos de declaración específicos de este 

régimen, modelos 039, 322 y 353  

 

Ver en catálogo 
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PLAN General Contable 2022 / Obra realizada por la redacción de 

Francis Lefebvre sobre la base de un estudio técnico cedido por sus 

autores Enrique Ortega Carballo y Juan Manuel Pérez Iglesias, 2022 

Resumen: Este Memento se estructura a través de las normas de 

registro y valoración contenidas en la segunda parte del Plan General de 

Contabilidad, con un análisis previo de su Marco Conceptual y legislación 

general aplicable, con una propuesta del cuadro de cuentas 

relacionadas y completado con las cuentas anuales y las normas específicas para distintos 

sujetos que se han podido aprobar hasta la fecha (cooperativas, concesionarias, empresas 

públicas que operan en circunstancias especiales y entidades sin fines lucrativos). También 

se incluye un apartado en cada capítulo referido a las especificidades que presenta el PGC-

PYMES. 

Además, la edición del Memento Plan General Contable 2022 ha sido actualizada con las 

nuevas resoluciones aprobadas por el ICAC y otros Centros Directivos. 

Más de 500 ejemplos clarifican las cuestiones contables y fiscales más complejas. 

Por último, los capítulos que así lo requieren incluyen un estudio sobre la incidencia fiscal 

de las diferentes operaciones, lo que permite tener una visión completa del registro de las 

mismas. 

Todo ello con las ventajas de la sistemática Memento: garantía de rigor técnico y rapidez de 

acceso a la información. 

Ver en catálogo 

 

 IMPUESTO sobre Sociedades 2022 / Esta obra ha sido realizada sobre 

la base de un estudio técnico cedido a Francis Lefebvre por su autor José 

Antonio López-Santacruz Montes. 

Resumen: En el Memento Impuesto sobre Sociedades 2022 se realiza 

un análisis exhaustivo y rigurosamente actualizado de todos los aspectos 

del impuesto (ámbito de aplicación, base imponible, periodo impositivo 

y devengo...), así como de su gestión (pagos a cuenta, liquidaciones, 

ingresos, obligaciones contables y registrales, infracciones, sanciones, 

etc.). 

En él se abordan los distintos regímenes especiales del impuesto a los que puede estar 

sujeta una entidad, ya sea por su objeto social, por el volumen de sus operaciones o por su 

proyección internacional. 

Una obra rigurosamente actualizada con todas las novedades normativas aprobadas desde 

la publicación de la edición anterior y que afecta a los diversos aspectos del impuesto. 

Una referencia de consulta imprescindible para conseguir la política fiscal más favorable 

para su empresa, declarando debidamente el impuesto y evitando posibles sanciones. 

Con las ventajas de la sistemática Memento: garantía de rigor técnico y facilidad de consulta. 

Encuentra al instante, sin rodeos, soluciones prácticas de directa aplicación, así como los 

argumentos jurídicos en las que se apoyan, la normativa, doctrina administrativa y 

jurisprudencia de aplicación a cada caso concreto ¡en tiempo récord! 

Ver en catálogo 
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Derecho Internacional  
 

Legislación básica de Derecho internacional público / Paz Andrés Sáenz 

de Santa María (Ed.) Tecnos, 2022.  

Resumen: Esta obra constituye una sistematización -con abundantes 

notas y concordancias, además de referencias a las direcciones de 

Internet útiles para completar y poner al día sus datos- de los textos 

básicos de Derecho internacional privado vigentes en el ordenamiento 

español. 

La estructura de la obra pretende hacer intuitiva su utilización. Así, 

partiendo de la Constitución española y de los Tratados de la Unión 

Europea, las normas más relevantes para el Derecho internacional privado se han agrupado 

en dos grandes bloques, consagrado el primero a las normas de carácter general, y el 

segundo a las normas específicas en los diferentes sectores (personas físicas, familia y 

sucesiones, sociedades, obligaciones y bienes, Derecho concursal), con un apartado final 

dedicado al arbitraje y la mediación. En cada uno de estos sectores los textos se presentan 

siempre en el mismo orden, incluyéndose primero las normas de Derecho de la Unión 

Europea, después las del Derecho convencional y, finalmente, las normas internas. Este 

amplio conjunto de textos, actualizados hasta 1.º de agosto de 2022, está destinado a 

facilitar tanto la docencia universitaria como la labor de los profesionales del Derecho. 

 

Ver en catálogo 

 

Los DERECHOS Humanos en la inteligencia artificial / Elena García-Antón 

Palacios (dir.), 2022.  

Resumen: Conforme se van integrando en nuestro día a día, el desarrollo 

de las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial (IA) pueden generar 

cuantiosos beneficios para el bienestar de los ciudadanos. Para llevar a 

cabo una inclusión efectiva y equitativa de la ciencia, la innovación debe 

ir acompañada de la contemplación de ciertos principios éticos y jurídicos 

que aseguren el respeto a la dignidad de la persona y los derechos 

humanos. Bajo esta premisa, la obra sirve para poner en relación los 

derechos humanos y la IA, a través del estudio de los ODS de la Agenda 2030. En concreto, 

se analizan desde la perspectiva legal, distintas experiencias y aplicaciones de IA para 

favorecer la inclusión de las personas con discapacidad y la protección de los menores de 

edad, en diversos campos como las redes sociales, la educación, el empleo o el deporte. 

Además, se examina el tratamiento de los algoritmos de IA para evitar sesgos 

discriminatorios, tanto en el mundo analógico como en el metaverso, y la regulación y la 

responsabilidad jurídica de la IA y los robots... 

Ver en catálogo 
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Origen y fundamentos del principio de non-refoulement en el marco del 

derecho internacional de las personas refugiadas / Andrea Bertomeu 

Navarro, 2022. 

Resumen: La presente obra vuelve la vista a los orígenes del principio 

de non-refoulement con el objeto de delimitar la naturaleza y contenido 

de este en el ordenamiento jurídico internacional, ordenamiento en el 

que ve la luz y adquiere sus elementos caracterizadores esenciales, y 

analizar el desarrollo que este ha experimentado y la proyección que 

hoy día tiene en el particular ámbito de la protección de los derechos 

de las personas refugiadas y, más en general, de los derechos 

humanos. 

Así, al contrario de lo que pudiera parecer a la luz de los acontecimientos que vivimos en los 

últimos tiempos o, más particularmente, de lo que las respuestas a estos acontecimientos 

pudieran dar a entender, el principio de non-refoulement se encuentra sólidamente 

establecido en el ordenamiento jurídico internacional, en el que es concebido como una 

obligación internacional para los Estados, tanto convencional como consuetudinaria, 

llegando incluso a constituir un principio general del Derecho internacional y una norma de 

ius cogens. 

Ver en catálogo 

 

El arbitraje internacional y el derecho del mar / Eduardo Jiménez 

Pineda [texto impreso y recurso electrónico], 2022. 

Resumen: La presente obra constituye un estudio sobre el arbitraje 

internacional como medio para el arreglo de las controversias relativas 

al Derecho del Mar. En ella se consideran las previsiones del arbitraje 

en los tratados y proyectos normativos internacionales, sus 

características definitorias y la recepción de unas y otras en los 

sucesivos arbitrajes celebrados en Derecho del Mar. Además, se 

analizan los aspectos jurisdiccionales y procesales de los arbitrajes en 

Derecho del Mar con especial énfasis en los títulos de jurisdicción, principalmente los 

compromisos y las cláusulas compromisorias y, dentro de estas últimas, las que contiene la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Asimismo, habida cuenta del 

carácter ad hoc del arbitraje, se exponen los elementos comunes de las reglas de 

procedimiento de estos arbitrajes relativos a la preparación y desarrollo del proceso arbitral 

y también al laudo. Finalmente, se analizan las contribuciones de mayor relevancia del 

arbitraje al desarrollo del Derecho del Mar que han tenido lugar en dos ámbitos esenciales 

de este sector del ordenamiento jurídico internacional. De este modo, se estudian, de un 

lado, las contribuciones del arbitraje al régimen jurídico de los espacios marinos y, del otro, 

sus aportaciones al derecho de la delimitación marítima y, en particular, al desarrollo del 

método de delimitación en tres etapas. La obra pone de manifiesto, en fin, la interacción, la 

coherencia y el diálogo entre el arbitraje, la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal 

Internacional del Derecho del Mar. 

Ver en catálogo 
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Normas de Derecho Internacional Privado aplicables en las crisis 

familiares / Joaquín Bayo Delgado; Sepin, 2022. 

Resumen: La obra, como la primera edición, recoge todo lo necesario 

para resolver los asuntos de crisis familiares internacionales y ha sido 

actualizada a los nuevos Reglamentos 2019/1111 (divorcio y 

responsabilidad parental), 2020/1783 (obtención de pruebas) y 

2020/1784 (notificaciones). Además, incluye la jurisprudencia 

reciente, la división de bienes en comunidad ordinaria y nuevos cuadros 

de las distintas materias. Entre ellos están aquellos que tratan la relación con el Reino Unido 

tras el Brexit, la equivalencia de jurisprudencia entre los Reglamentos 2201/2033 y 

2019/1111, y el reconocimiento y ejecución según este último. 

Ver en catálogo 

 

Otras materias 
La INTELIGENCIA artificial legal y Administración de Justicia / Sonia 

Calaza López, Mercedes Llorente Sánchez-Arjona (dirs.), 2022.  

Resumen: En esta monografía se analizan todas estas herramientas -y 

algunas otras- con perspectiva internacional. Esta obra reúne a un 

destacado número de investigadores y profesionales, que, con las 

debidas sinergias, en el marco del Proyecto I+D+i de generación de 

conocimiento y fortalecimiento científico y tecnológico, titulado “Ejes de 

la Justicia en tiempos de cambio”, del Ministerio de Ciencia e 

Innovación, con REF PID2020-113083GB-100, desde el 1 de 

septiembre de 2021 hasta el 30 de agosto de 2024, hemos logrado afianzar los primeros 

pasos de esta imprescindible transición digital de la Administración de Justicia hacia la IAL. 

Ver en catálogo 

TECNOLOGÍA y proceso. Problemas procesales en un mundo digital / 

Olga Fuentes Soriano (Coordinadora y aut.); Eloy Velasco Núñez...[et al.], 

2022.  

Resumen: El presente volumen pretende analizar, a través de cuatro 

trabajos concretos, el cambio de paradigma que la revolución 

tecnológica está provocando en el proceso. Se abordan así, por un lado, 

dos temas que si bien traen causa de realidades extraprocesales de 

gran relevancia jurídica, dejan sentir su efecto en el proceso planteando 

cambios y reflexiones de profundo calado: uno, el valor probatorio que 

puede alcanzar la información digital obtenida por el empresario 

(audios, videos, correos electrónicos…) en el ejercicio de su potestad de control sobre el 

trabajador; y otro, el impacto que van a generar en el proceso los nuevos mecanismos de 

protocolos computerizados de transacción y de registro basados en tecnología blockchain. 

Pero la irrupción tecnológica afecta también a la propia Administración de Justicia. Y, en ese 

sentido, dos estudios de los contenidos en el presente volumen profundizarán, por un lado 

en el uso (y la protección) de los datos personales en el seno del proceso; y, por otro, en la 

exclusión que origina la brecha digital en el acceso a la Justicia por parte de determinados 

colectivos ciudadanos: singularmente quienes afectados por condiciones económicas 

desfavorables (pobreza) y por razones de edad (personas mayores) van a tener un nulo o 

muy limitado acceso y/o manejo de las nuevas realidades tecnológicas..   
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El derecho ante el reto de la transformación digital / Wolfang Hoffmann-

Riem; Edición y prólogo de Antonio López Pina; Traducción de Eduardo 

Knörr Argote, 2022.  

Resumen: En primer lugar, el autor traza sistemáticamente a grandes 

rasgos el panorama de los datos - personales y no - personales, los 

algoritmos, internet, Big Data / Bit Algo, la Inteligencia artificial - en 

particular los algoritmos de aprendizaje --, las plataformas digitales, los 

robots y la robótica, los sistemas cyberfísicos, el internet de las cosas, 

blockchain. No ahorra en referencias a la aplicación de los mismos no 

solamente por las empresas privadas hasta el extremo de las grandes plataformas, sino 

también en la sanidad, la educación y la vida privada (la vivienda, el teléfono, el automóvil 

inteligente, y demás). La originalidad y la grandeza del libro residen, a mi juicio, en que, desde 

la mejor dogmática de los derechos fundamentales que gira en torno a la dignidad del 

hombre - la Jurisprudencia del Bundesverfassungsgericht y de la doctrina alemana --, 

Hoffmann - Riem, cual tribuno - legislador universal, se empeña, en someter al Derecho todos 

los fenómenos de la digitalización. A la postre, el autor escribe, contra todos los poderes 

fácticos que en el mundo son. una grandiosa Kampf um das Recht. 

Ver en catálogo 

 

Lectura fuera de carta 
 

El abogado adicto / Juan Manuel Sánchez Fernández .— 2ª ed. .— 

Roquetas de Mar (Almería): Círculo Rojo, 2022 . 

Resumen: l abogado adicto es un viaje real e irrepetible de un abogado 

adicto trasladado a la época babilónica con episodios traídos a la 

actualidad. Se inicia en la época del caos, que va transitando ahogado 

por el alcohol hasta que ingresa en una clínica para superar su adicción 

al alcohol tras un proceso de terapia para su recuperación a la bebida. 

Nos narra sus episodios únicos vividos durante dos años de 

tratamiento junto a sus peripecias como abogado y la relación de sus 

compañeros de profesión con el consumo de alcohol, de los sucesos mágicos acontecidos, 

que le hacen despertar de un largo letargo en el que se encontraba sumergido por la bebida 

de varios años de adicción. Su mensaje es vivir la vida de forma intensa en el aquí y ahora, 

y no llegar a perturbarse por nada ni por nadie, para eso está ya la muerte. Que sirva también 

de ayuda a otras personas consumidoras en exceso con riesgo de dependencia, adictas y 

coadictas, que el alcohol es una enfermedad que se puede superar. 

Ver en catálogo 
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Los tratados que destruyeron cuatro imperios / Carlos Puente Martín 
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Sabías que... 
 

¿... En el OTROSÍ de octubre del 2000, se destaca la gran inversión 

económica para modernizar el mobiliario de la Biblioteca del ICAM. 

Continuará... 

 

 

 

 

¿...En el OTROSÍ de noviembre de 1990, destaca la renovación del 

Poder Judicial... 

Continuará 
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