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Derecho Civil 
 

 

[Resumen de la editorial] 

 

 

 

 

  [Resumen de la editorial] 

 

 

 

 

CIVIL. Derechos reales 2022-2023 / Lefebvre-El Derecho; 

2022 

RESUMEN:  El Nuevo Memento Civil Parte general y Derechos 

reales, es una referencia de consulta esencial que ofrece 

respuestas claras y precisas en unas materias fundamentales 

para el conocimiento y la práctica del Derecho Civil. La obra se 

divide en dos partes perfectamente diferenciadas. En la primera 

de ellas se hace un completo y exhaustivo estudio de la Parte 

General del Derecho Civil, que comprende las fuentes del 

Derecho, la interpretación y aplicación de las normas, el 

Derecho Internacional Privado y la vecindad civil, las personas 

físicas y jurídicas, con especial atención a las medidas de apoyo 

a las personas con discapacidad en la esfera patrimonial y 

sucesoria. Se completa esta parte general con estudio detallado 

del negocio jurídico. La segunda parte comprende el análisis de 

los diferentes Derechos Reales: propiedad, posesión, usufructo, 

servidumbres, etc. Todo ello con una especial atención a la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina de la DGRN 

(hoy DGSJFP), que se expone y analiza hasta el día de hoy. 

 

Ver en catálogo 

 

 
RESUMEN:  Esta guía se centra en uno de los elementos 

estrella de la reforma concursal operada por la Ley 16/2022, 

de 5 de septiembre: los planes de reestructuración, que 

constituyen la piedra angular del nuevo derecho preconcursal, 

por medio del cual se articula un sistema flexible al que podrán 

acudir las personas naturales o jurídicas que lleven a cabo una 

actividad empresarial o profesional (no microempresas).  

De ese modo, se realiza un análisis en profundidad de los 

presupuestos, la tramitación y los requisitos que han de 

cumplir los planes de reestructuración, paso a paso; así como 

del estatuto y el régimen jurídico del nuevo experto en la 

reestructuración, que se incorpora a nuestro derecho como 

una figura próxima a la de un mediador, cuya función central 

es la asistencia a las partes en la negociación y en la 

elaboración del plan de reestructuración, así como la 

presentación de informes al juez. 

 
Ver en catálogo 

 

 

PLANES de reestructuración / Obra realizada por el 

Departamento de Documentación de Iberley.  Colex, 2022 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00437032
https://icam.odilotk.es/opac?id=00436981
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[Resumen de la editorial] 

 

 

[Resumen de la editorial] 

 

 

 

Derecho de familia y sucesiones. Jurisprudencia de la 

Sala de lo Civil del Tribunal Supremo: crónica de los años 

2020-2021 / Selección realizada por: Natalia García 

García y Ana Canturiese Santos. Sepin; 2022. 

 
 

RESUMEN:  Presentamos una obra imprescindible para todo 

jurista de Familia, que reúne la Jurisprudencia de la Sala 

Primera del Tribunal Supremo en materia de Familia y 

Sucesiones de los años 2020 y 2021. Se divide en dos grandes 

apartados: el primero de ellos presenta las sentencias del Pleno 

de la Sala, que marcan la doctrina jurisprudencial que se ha de 

seguir, y, el segundo, las dictadas por la Sala Primera. De las 

resoluciones del Pleno podemos destacar la primera sentencia 

de medidas de apoyo a las personas con discapacidad, tras la 

entrada en vigor de la Ley 8/2021, de 2 de junio, así como la 

doctrina fijada en materia de nacionalidad conforme a la cual no 

se reconoce la nacionalidad española de origen a los nacidos en 

el Sáhara. 

 

Ver en catálogo 

 

 
RESUMEN:  Obra imprescindible en los Arrendamientos 

Urbanos para discernir el laberinto normativo arrendaticio y las 

últimas reformas y criterios jurisprudenciales sobre la materia. 

El autor, Alberto Torres López, Abogado y Director Jurídico de 

Sepín, analiza cada precepto de la vigente Ley de 

Arrendamientos Urbanos de una forma exhaustiva y concisa, 

mostrando aquellas cuestiones que suscitan debate, así como 

una abundante casuística jurisprudencial aplicable. Desgrana 

pormenorizadamente los arrendamientos de local de negocio 

en aspectos tan relevantes como los de redactar un contrato 

de esta naturaleza, con un análisis detallado de sus distintas 

cláusulas, con especial referencia a las penales y su ejecución, 

que tanta controversia suscitan en los tribunales, todo ello sin 

perjuicio de que la jurisprudencia que se cita sea 

específicamente referida a este tipo de arrendamientos. 

 

 

Ver en catálogo 

 

 

Arrendamientos Urbanos / Alberto Torres López. Sepín; 

2022. 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00436829
https://icam.odilotk.es/opac?id=00436829
https://icam.odilotk.es/opac?id=00433619
https://icam.odilotk.es/opac?id=00433619
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Derecho Penal 
 

[Resumen de la editorial] 

 

 

 

 

[Resumen de la editorial] 

 

 

Guía práctica de la prueba en el proceso penal / Vicente 

Magro Servet. Wolters Kluwer; 2022 

 

 

RESUMEN:  Herramienta de carácter eminentemente práctico 

con 252 preguntas y respuestas sobre un índice de quince 

cuestiones que surgen en materia de prueba y que son de 

interés para el letrado/a. Se elabora una sistematización de 

medios de prueba de interés diario para los profesionales del 

Derecho con preguntas y respuestas y la correspondiente 

jurisprudencia del Tribunal Supremo aplicable al caso. Libro de 

interés para los Colegios de abogados y para los juristas en 

general por su utilidad al secuenciar las preguntas y respuestas 

de mayor utilidad en el desarrollo de su actividad laboral en el 

mundo del Derecho. Ideal para ser utilizado directamente en los 

actos de juicio oral como herramienta útil de localización de 

respuestas ante cuestiones que surjan sobre la prueba el día del 

juicio. 

Ver en catálogo 

 

RESUMEN:   La corrupción es un conjunto de actividades 

ilícitas que afectan a las relaciones entre las personas, las 

empresas, las administraciones públicas, e incluso a todo un 

país. En los convulsos tiempos en los que nos ha tocado vivir, 

es preciso conocer muy bien qué es la corrupción, y por ende 

aquellos delitos relacionados con esta, pues el Derecho penal 

tendrá que actuar con la máxima firmeza constituyendo la 

última de las soluciones, la última ratio. En la presente obra, 

el lector hallará descritos una serie de delitos relacionados con 

la corrupción analizados de forma pormenorizada, 

estructurada y amena. 

 
Ver en catálogo 

 

 

Delitos relacionados con la corrupción / Alfredo Abadías 

Selma.  Colex, 2022. 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00436964
https://icam.odilotk.es/opac?id=00436964
https://icam.odilotk.es/opac?id=00436961
https://icam.odilotk.es/opac?id=00436961
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[Resumen de la editorial] 

 

 

 

 

[Resumen de la editorial] 

 

 

 

 

Lecciones de acoso sexual y por razón de sexo / María 

José Romero Rodenas y Gratiela Moraru.  Bomarzo, 2022. 

 

 

RESUMEN:  La Cátedra de igualdad de género y diversidad 

“Clara Campoamor”, nace para contribuir a la erradicación de la 

violencia de género y a la promoción de la igualdad entre 

mujeres y hombres como valor superior y el derecho a la no 

discriminación por razón de sexo, orientación sexual o Identidad 

sexual y/o expresión de género en la UCLM.  

La presente obra se configura como una herramienta de 

consulta, formativa, de transferencia e Intercambio de 

conocimiento en materia de acoso sexual y por razón de sexo en 

la doctrina judicial y se ajusta a los objetivos y finalidades 

llevadas a cabo por la Cátedra "Clara Campoamor" UCLM-jCCM 

. 

 

Ver en catálogo 

 

 
RESUMEN: El análisis crítico de la realidad delictiva, la toma 

de decisiones políticas y jurídicas basadas en ese análisis y, 

por último, la evaluación de los resultados y consecuencias 

que producen aquellas decisiones, constituyen el núcleo de la 

Política criminal. Su doble naturaleza, la de disciplina científica 

y la de política pública relacionada con la criminalidad, exige 

indagar acerca de cuáles son los contenidos esenciales de la 

misma y cómo deben organizarse de cara a su análisis y 

estudio por parte de los estudiantes universitarios vinculados, 

de forma preferente, a la Criminología y al Derecho. Siendo 

esta una tarea compleja, el Manual de Política Criminal busca 

facilitar la aproximación a la materia, con dos objetivos claros: 

identificar y analizar las herramientas generales que son 

necesarias para hacer un diagnóstico crítico de cualquier 

fenómeno delictivo; y, en segundo lugar, seleccionar y estudiar 

los espacios de debate actuales más relevantes asociados a 

las políticas públicas sobre la criminalidad. 

 
Ver en catálogo 

 

 

MANUAL de política criminal / Director: Luis Ramón Ruiz 

Rodríguez; Coordinadores: Fernando Miró Llinares, Ana I. 

Pérez Machío y Gloria González Agudelo; Autores: Xabier 

Arana Berastegui...[et al.].  Atelier, 2022. 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00436896
https://icam.odilotk.es/opac?id=00436896
https://icam.odilotk.es/opac?id=00436885
https://icam.odilotk.es/opac?id=00436885
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Derecho Administrativo  

 

[Resumen de la editorial] 

 

 

 

 

[Resumen de la editorial] 

 

 

Dignidad del paciente / Juan Méjica García, David Rojas 

Bizcocho, Colex, 2022.  

 

RESUMEN:  Aunque abundan los títulos bibliográficos que 
abordan puntualmente las diversas cuestiones relacionadas con el 
derecho a la protección de la salud, en muchos casos no superan 
el tratamiento meramente doctrinal. Precisamente con esta 
monografía se pretende proporcionar a un amplio espectro de 
profesionales las dos interpretaciones que la doctrina y la 
jurisprudencia han venido ofreciendo en los últimos años sobre los 
conflictos que se derivan de la actuación sanitaria. Así, entre otros 
temas interesantes, se analiza el alcance de la dignidad del 
paciente y los tratamientos coactivos que se pueden llevar a cabo 
en contra de su voluntad. Los ingresos involuntarios, las 
transfusiones a menores testigos de Jehová, la hospitalización y el 
tratamiento forzoso de pacientes infecto-contagiosos para 
proteger la salud pública, o si la vacunación habrá de ser o no 
obligatoria, son tratados con una visión amplia y crítica, además de 
revisarse el siempre activo campo de las responsabilidades 
sanitarias. 

Ver en catálogo 

 

 
RESUMEN:     El presente libro contiene un manual de Derecho 

Administrativo, adaptado a los planes de estudio de las 

Universidades españolas, y comprende las materias que se 

imparten en la mayoría de ellas a lo largo de las asignaturas 

troncales de esta disciplina. La exposición de tales materias 

llevada a cabo en este volumen se caracteriza por tres notas 

distintivas. En primer lugar, por el afán didáctico, que se 

manifiesta en el esfuerzo por explicar con claridad y sencillez 

los conceptos propios del Derecho Administrativo, con una 

frecuente utilización de ejemplos reales, para su mejor 

comprensión. En segundo lugar, ha sido preocupación del 

autor enmarcar el devenir de las instituciones y de las normas 

de Derecho Administrativo en su contexto histórico, de forma 

que se facilite su entendimiento y significado actual. 

 
Ver en catálogo 

 

 

Derecho administrativo / Miguel Sánchez Morón. 

Tecnos, 2022. 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00436987
https://icam.odilotk.es/opac?id=00436987
https://icam.odilotk.es/opac?id=00436893
https://icam.odilotk.es/opac?id=00436893
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[Resumen de la editorial] 

 

 

 

 

Vademécum de contratación pública / José Manuel 

Cantera Cuartango; prólogo Fernando García-Moreno 

Rodríguez.  El Consultor de los Ayuntamientos, 2022.  

 

 

 

RESUMEN: El actual contenido de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público y su normativa de 

desarrollo, en preguntas y respuestas. Uno de los rasgos 

característicos de la contratación del sector público español es 

su cada día mayor dificultad y extrema complejidad, hasta el 

punto de que lo que en principio era una materia sencilla, e 

incluso simple, tanto para la Administración como para los 

posibles licitadores, ahora está reservada a auténticos expertos, 

dada la complejidad técnica que conlleva su gestión. 

 

 

 

 

Ver en catálogo 

 
 

RESUMEN: Señala el profesor José Antonio Moreno Molina en 

el prólogo a la monografía de la profesora María del Carmen 

Rodríguez Martín-Retortillo sobre El contrato de obras en la 

normativa de contratación del sector público. Estudio práctico 

y jurisprudencial, es “un muy completo y riguroso trabajo de 

investigación que contiene las claves interpretativas y 

aplicativas de esta figura clave del Derecho de la contratación 

pública”. Añade Moreno Molina que “en la excelente 

monografía, se aborda desde el concepto, calificación y 

régimen jurídico de los contratos de obras; las distintas fases 

de su tramitación -las decisivas actuaciones preparatorias del 

contrato, con el anteproyecto, los documentos técnicos, el 

proyecto de obras; el expediente y los pliegos; la selección del 

contratista y los procedimientos de adjudicación; el inicio de 

las obras, la fase de ejecución tan necesitada de ser 

potenciada, las condiciones especiales de carácter social, 

ético y ambiental; la extinción, el cumplimiento y la resolución 

del contrato de obras-; los aspectos económicos 

presupuestarios y de fiscalización de los contratos y los 

informes del Tribunal de Cuentas sobre los contratos de obras” 

 
Ver en catálogo 

 

 

El contrato de obras en la normativa de contratación del 

sector público / María del Carmen Rodríguez Martín-

Retortillo; prólogo de José Antonio Moreno Molina.  
Atelier, 2022. 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00432207
https://icam.odilotk.es/opac?id=00432207
https://icam.odilotk.es/opac?id=00436864
https://icam.odilotk.es/opac?id=00436864
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Derecho Laboral 
 

 

[Resumen de la editorial] 

 

 

 

 

[Resumen de la editorial] 

 

 

 

VADEMECUM de Prevención de Riesgos Laborales / Obra 

realizada por el Departamento de Documentación de 

Iberley. Colex, 2022.  

 

RESUMEN: El cumplimiento del derecho de las personas 
trabajadoras a una protección eficaz en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, supone un correlativo deber del empresario de 
protección frente a los riesgos laborales. Nuestro Vademécum de 
prevención de riesgos laborales aspira a ofrecer las claves para 
ayudar a la empresa en el cumplimiento de los derechos de 
información, consulta y participación, formación en materia 
preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e 
inminente, elección de los EPI, vigilancia del estado de salud de los 
trabajadores o solucionar cualquier duda a la hora de realizar la 
PRL. 

Ver en catálogo 

 

 
RESUMEN:  Nuestra obra pretende ser un marco de referencia, 
no sólo para identificar o tipificar correctamente posibles 
incumplimientos laborales, sino también para dotar a las 
empresas del conocimiento necesario para ejercer aspectos 
disciplinarios o sancionadores dentro de un escenario jurídico 
adecuado al actual entorno laboral. Para ello, se abordan, entre 
otras cuestiones de interés, el poder de dirección y sus límites, el 
régimen sancionador –con especial atención a la aplicación de 
sanciones y sus necesidades procedimentales–, los 
incumplimientos contractuales que pueden originar un despido 
disciplinario y sus posibles repercusiones, o las garantías a tener 
en cuenta en el proceso de despido, desde la imputación del 
incumplimiento y su notificación, a las procesales en caso de una 
eventual reclamación judicial. 
 
Ver en catálogo 

 

 
FRAUDES e incumplimientos laborales de los trabajadores y 

trabajadoras/ Obra realizada por el Departamento de 

Documentación de Iberley. Colex 2022.  

https://icam.odilotk.es/opac?id=00436978
https://icam.odilotk.es/opac?id=00436978
https://icam.odilotk.es/opac?id=00436975
https://icam.odilotk.es/opac?id=00436975
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[Resumen de la editorial] 

 

 

 

  

 

[Resumen de la editorial] 

 

 

Teoría y práctica de derecho procesal laboral / José Marín 

Marín, Fermín Gallego Moya. Universidad de Murcia 2022.  

  

 

 

RESUMEN: Este libro ofrece una visión global del Derecho 

Procesal Laboral, sintética y detallada. Los contenidos se 

exponen de forma esquemática pero desarrollada, permitiendo 

una consulta básica o profundizar en la correspondiente 

institución procesal. La exposición se acompaña de las 

correspondientes referencias legislativas y de la doctrina judicial 

más actualizada. Se presenta un texto riguroso cuya utilidad 

trasciende la del manual universitario, permitiendo su utilización 

como guía de consulta profesional para las siempre complejas 

cuestiones de procedimiento. Los autores han volcado en estas 

páginas tanto su dilatada experiencia docente (en las aulas de 

la Universidad de Murcia) cuanto su rica experiencia forense 

ante los órganos de la jurisdicción social. Valorando su rigor y 

utilidad, la publicación aparece con el patrocinio del Excmo. 

Colegio Oficial de Graduados Sociales de la Región de Murcia. 

 

Ver en catálogo 

 

RESUMEN:   Las Lecciones y Prácticas de Seguridad Social 
(Adaptadas al EEES) han sido diseñadas con arreglo a los 
requerimientos de la docencia exigidos en el contexto 
universitario. La enseñanza por competencias y el aprendizaje 
autónomo son los pilares fundamentales sobre los que se 
sustenta el modelo educativo del EEES. Es por ello relevante 
que el estudiante disponga de herramientas de trabajo 
adecuadas que le permitan preparar por sí mismo las distintas 
materias a abordar en las clases, de modo que estas puedan 
orientarse a explicar cuestiones que requieran un mayor 
detenimiento o que posean un mayor relieve, resolver dudas 
y, sobre todo, realizar diversos tipos de prácticas relacionadas 
con los contenidos teóricos preparados previamente por el 
alumno. 
 
 Ver en catálogo 

 

 

Lecciones y prácticas de seguridad social / Fernando 

Ballester Laguna, Nancy Sirvent Hernández.  Cinca, 

2022.  

https://icam.odilotk.es/opac?id=00436900
https://icam.odilotk.es/opac?id=00436900
https://icam.odilotk.es/opac?id=00436874
https://icam.odilotk.es/opac?id=00436874
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Derecho Tributario 
 

 

[Resumen de la editorial] 

 

 

 

 

 

 

[Resumen de la editorial] 

 

FISCALIDAD de las herencias y donaciones / Obra 

realizada por el Departamento de Documentación de 

Iberley.  Colex, 2022. 

 

 

RESUMEN:  El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se 

configura como un mecanismo más de gravamen a la 

tributación de las variaciones patrimoniales. La 

particularidad de este impuesto es que las variaciones 

patrimoniales que lo generan se dan a título gratuito, bien 

por herencia, legado u otro título sucesorio, bien por la 

donación o transmisión de bienes y derechos por cualquier 

negocio «inter vivos». Este impuesto cuenta, además, con 

la particularidad de ser un tributo cedido de manera total 

a las comunidades autónomas teniendo estas atribuidas 

las competencias respecto a la recaudación y 

comprobación del impuesto y para regular los tipos 

impositivos aplicables, las cuantías y coeficientes del 

patrimonio preexistente, las reducciones en la base 

imponible, así como las deducciones y bonificaciones a 

aplicar en la cuota del impuesto.  
Ver en catálogo 

 

RESUMEN:   El Curso de Derecho Financiero y Tributario de los 

profesores Martín Queralt, Tejerizo López, Casado Ollero y 

Orón Moratal constituye un análisis exhaustivo de los 

ordenamientos tributario y presupuestario vigentes en 

España. Se incorpora a la presente edición el profesor Orón 

Moratal sustituyendo, si es que ello puede hacerse, al añorado 

profesor Lozano Serrano, prematuramente fallecido el pasado 

año. Aunque se trata de un libro dedicado fundamentalmente 

al estudio de las normas generales del Derecho Financiero y 

tributario, también tiene cabida en él un examen algo más 

genérico de los tributos estatales, autonómicos y locales. 

Creemos que la lectura de los capítulos dedicados a este 

examen constituye un magnífico modo de introducirse en el 

proceloso y cada vez más confuso Sistema Tributario Español.  
 

Ver en catálogo 

 

CURSO de derecho Financiero y Tributario / Juan Martín 

Queralt...[et al.]. Tecnos, 2022.  

 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00436984
https://icam.odilotk.es/opac?id=00436984
https://icam.odilotk.es/opac?id=00436936
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[Resumen de la editorial] 

 

 

[Resumen de la editorial] 

 

 

 

 

 

 
Procedimientos tributarios / Luis Manuel Alonso González, 

Montserrat Casanellas Chuecos, José María Tovillas Morán. 

Atelier, 2022.  

 

 

 

RESUMEN: La obra PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS. ANÁLISIS 

JURÍDICO Y CUESTIONES PRÁCTICAS nace con el doble objetivo 

de analizar los elementos generales y específicos de los 

procedimientos tributarios tanto desde una perspectiva jurídica 

como desde una perspectiva práctica. Con dicho objetivo se 

trata de forma completa y sistemática el contenido de la 

regulación positiva de los diferentes procedimientos a través de 

los cuales se llevan a la práctica las normas relativas a la 

obligación tributaria por los diferentes tributos del sistema 

español a todos sus niveles territoriales poniéndolos siempre en 

relación con las figuras nucleares del Derecho tributario como el 

hecho imponible o la prescripción tributario. 

Ver en catálogo 

 

RESUMEN:  La globalización, los movimientos transfronterizos 

de personas y bienes que se han producido paulatinamente a 

lo largo del último siglo han puesto de manifiesto una serie de 

retos para los Estados. El ejercicio de la potestad tributaria de 

las naciones ha demandado el establecimiento de una serie 

de normas destinadas a evitar la denominada doble 

imposición internacional. 

 

Ver en catálogo 

 

 

La cláusula de procedimiento amistoso en los conflictos 

fiscales internacionales / Obra de Paulo Ramón Suárez 

Xavier; Prólogo de Luz María Ruibal Pereira. Colex, 2022. 

 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00433556
https://icam.odilotk.es/opac?id=00433556
https://icam.odilotk.es/opac?id=00433427
https://icam.odilotk.es/opac?id=00433427
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Derecho Internacional  
 

 

[Resumen de la editorial]  

 

 

 

 

 

 

 

LITIGACIÓN internacional para la defensa de los Derechos 

Humanos / Cristina Izquierdo Sans (Dir. obra) ; José María 

Alonso Puig (Prólogo) ; María García Casas (Coord.). Colex, 

2022. 

 
 

 

RESUMEN: De nuevo, el Ilustre colegio de la Abogacía de 

Madrid, de la mano de su Decano, D. José María Alonso 

Puig, acierta visualizando la relevancia de que sus 

abogados conozcan bien los medios para litigar 

internacionalmente en defensa de los derechos humanos. 

Cada año se presentan más de quinientas demandas 

contra España ante el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos y aumentan vertiginosamente el número de 

comunicaciones individuales ante los Comités de Naciones 

Unidas. 
Ver en catálogo 

 

 

Tratado de la Unión Europea, Tratado de Funcionamiento 

y otros actos básicos de la Unión Europea / edición 

preparada por Araceli Mangas Martín. Madrid: Tecnos, 

2022. 

 

RESUMEN: Esta vigésima sexta edición incluye el conjunto de 

instrumentos normativos en vigor para los 27 Estados 

miembros de la Unión Europea en versión consolidada con 

anotaciones y referencias a sus modificaciones, así como a los 

textos de los Protocolos y Declaraciones anexos a los Tratados, 

muchos incluidos a pie de página junto al precepto 

correspondiente al que complementan. Numerosos preceptos 

anotados de los Tratados, Protocolos y Declaraciones de esta 

Compilación reflejan los efectos y las adaptaciones de la 

retirada británica. También los efectos de la pandemia han 

encontrado respuesta financiera común con la nueva Decisión 

sobre los recursos propios. También se incluyen reformas de 

estos años, como las del Acta Electoral Europea, composición 

del Parlamento Europeo, Estatutos del Tribunal de Justicia, del 

Banco Europeo de Inversiones y la reforma anual del 

Reglamento interno del Consejo, entre otras reformas, así 

como las correcciones de errores adoptadas a lo largo de estos 

años. 

 

Ver en catálogo 

  

[Resumen de la editorial] 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00437012
https://icam.odilotk.es/opac?id=00437012
https://icam.odilotk.es/opac?id=00436887
https://icam.odilotk.es/opac?id=00436887
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Otras materias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eficacia civil de las resoluciones matrimoniales eclesiásticas y 

de las resoluciones pontificias de matrimonio rato y no 

consumado / María Luisa Domínguez Barragán. Colex, 2022.  

 

 

RESUMEN:  Sin duda, los procesos de disolución matrimonial 

constituyen un fenómeno jurídico-sociológico de gran relevancia 

en nuestros días, siendo una de las materias que más atención 

suscita en los bufetes de abogados. Así, el propósito de esta 

obra es acercar al lector a la desconocida realidad de una de las 

consecuencias más complejas que puede provocar la disolución 

de una unión religiosa: el posible reconocimiento de efectos 

jurídicos civiles a la resolución matrimonial proveniente de un 

tribunal eclesiástico. Muchos de los pilares básicos de nuestro 

ordenamiento jurídico se ven, en cierta medida, afectados por la 

particularidad que encierra el artículo 80 del Código Civil. Dicho 

artículo, que aúna aspectos sustantivos y formales, conforma 

una figura jurídica de gran particularidad. A lo largo de los cuatro 

capítulos de este libro se profundiza en más de un centenar de 

pronunciamientos judiciales al respecto, analizando tanto las 

cuestiones de fondo como lo concerniente al desarrollo procesal 

para el efectivo reconocimiento.  

Ver en catálogo 

 

 

 

RESUMEN: Este Curso básico de Derecho Canónico presenta 

los aspectos más importantes del ordenamiento canónico, 

sobre todo del vigente en la Iglesia latina. Está concebido 

primariamente como manual sistemático para el primer ciclo 

de los estudios teológicos. Sus autores han procurado, no 

obstante, que pueda servir también a toda persona que desee 

actualizar sus conocimientos del Derecho de la Iglesia, o 

adquirir una visión de conjunto de sus conceptos y contenidos 

principales. Los distintos temas se tratan desde una 

perspectiva jurídica, pero sin olvidar sus prepuestos 

teológicos, y tratando de mostrar explícitamente su relación 

con el misterio de la Iglesia. 

 

 

Ver en catálogo 

 

 

El derecho de la iglesia / Daniel Cenalmor, Jorge Miras. 

Ediciones Universidad de Navarra (EUNSA), 2022. 

 

[Resumen de la editorial] 

[Resumen de la editorial] 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00426918
https://icam.odilotk.es/opac?id=00426918
https://icam.odilotk.es/opac?id=00436866
https://icam.odilotk.es/opac?id=00436866
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Lectura fuera de carta  

 

 

 

 

El Estado. Bajo la 

Lupa. Marco 

Antonio 

Arrunátegui 

Cevallos 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El verdugo. Un 

retrato satírico del 

asesino legal. 

Mario Ruiz Sanz 

 

  

Sabías que... 
 

 

 

 

...el 29 de diciembre 

de 1992 se llevó a 

cabo la toma de 

posesión de la 

nueva Junta con 

Luis Martí Mingarro 

como Decano. 

 

 

 

 

 

 

... se concluyó la 

primera fase de 

informatización de la 

Biblioteca en enero 

de 1993. 

 

 

 

 

Sumario Electrónico de Revistas 

[Resumen de la editorial] 

https://biblioteca.icam.es/wp-content/uploads/sites/8/2023/01/Sumario-de-revistas-dic-ener.pdf

