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ANIMALES Y DERECHO
Dirigida por
Jesús Ignacio Fernández Domingo, profesor de Derecho civil en la Universidad Complutense de Madrid
José María Pérez Monguió, profesor titular de Derecho administrativo en la Universidad de Cádiz

La vocación de la colección, dirigida por José María Pérez Monguió y Jesús Ignacio Fernández Domingo, es abrir un
espacio de reflexión sobre los múltiples aspectos y facetas en los que el Derecho se ocupa y preocupa de los animales,
directa o indirectamente, con independencia de la categoría a la que pertenezcan o de la función que desempeñen. La
colección va dirigida a los estudiosos y operadores del Derecho, así como al público en general que pretenda adentrarse en el mundo jurídico a través de la interesante perspectiva que proporcionan los distintos regímenes jurídicos
en los que los animales se hallan en una posición central o accesoria.

Comercio de flora y fauna

Las abejas y el Derecho

Aplicación en España de la Convención CITES

Jesús Ignacio Fernández Domingo

Pedro Brufao Curiel

978-84-290-2051-9
1ª edición (2018) 192 pág. 13,50x21cm Rústica 240 g
Papel: 20 € - Digital: 16 €

978-84-290-2161-5
1ª edición (2019) 96 pág. 13,50x21cm Rústica 130 g
Papel: 18 €

4

El comercio de especies silvestres en peligro representa una de las
principales amenazas para la conservación de la biodiversidad en
todo el mundo, donde España sirve de puerta de entrada para el
tráfico de especies, especialmente desde Iberoamérica, África y Asia.
En esta obra se analiza la aplicación de la Convención CITES y
se proponen alternativas factibles para mejorar la situación actual.

José Miguel Beltrán Castellanos
978-84-290-2120-2
1ª edición (2019) 168 pág. 13,50x21cm Rústica 215 g
Papel: 20 € - Digital: 16 €

e

PDF

Las especies exóticas invasoras suponen una gran amenaza para los
ecosistemas, la economía y la salud, y están consideradas la segunda causa de pérdida de biodiversidad a nivel mundial. La presente
obra tiene por objeto explicar y orientar acerca del régimen jurídico
aplicable a la fauna alóctona o exótica que accede al medio natural compitiendo con las especies autóctonas por su supervivencia.

Animales y Derecho

María Luisa Roca Fernández-Castanys
978-84-290-2071-7
1ª edición (2018) 124 pág. 13,50x21cm Rústica 145 g
Papel: 18 € - Digital: 15 €

e

Cetrería y Derecho
Ramón Terol Gómez

PDF

Aproximación a la problemática que, desde el punto de vista jurídico-administrativo, plantea el transporte no comercial de animales de
compañía entre países miembros de la Unión Europea.

e

PDF

La práctica de la cetrería en España está sometida a un ordenamiento jurídico complejo, con diferentes autoridades competentes
(comunidades autónomas). Práctica deportiva, patrimonio cultural y
modalidad de caza son aspectos tratados en esta obra, así como la
protección de las aves rapaces.

Usufructo y uso de ganados
Jesús Ignacio Fernández Domingo
978-84-290-1971-1 
1ª edición (2017) 144 pág. 13,50x21cm Rústica 180 g
Papel: 18 € - Digital: 15 €

El transporte intracomunitario de
animales de compañía

PDF

Abejas: apicultura, economía y equilibrio ecológico. Dado el interés
que en la actualidad suscita todo cuanto atañe a las abejas, la presente obra tiene por objeto un acercamiento, especialmente dentro
del mundo jurídico, a su realidad y a su tratamiento.

978-84-290-2050-2
1ª edición (2018) 120 pág. 13,50x21cm Rústica 160 g
Papel: 16 € - Digital: 13 €

Fauna exótica invasora

e

e

PDF

Estudio sobre el uso y usufructo de ganados que con una perspectiva histórica reúne figuras contempladas en el Código civil y en el
Fuero de Navarra para, convenientemente adaptadas, dar solución
a problemas actuales no planteados hasta ahora. Situaciones de cotitularidad, legítimas, o liquidación de sociedades gananciales abren,
aquí y ahora, nuevos escenarios.

#TodoEnDerechoDesde1852

Los animales en el Código civil
Carlos Rogel Vide
978-84-290-1955-1
1ª edición (2017) 109 pág. 13,50x21cm Rústica 140 g
Papel: 16 € - Digital: 13 €

e

PDF

Llegamos a todo el mundo
editorialreus.es/librerias

Análisis pormenorizado de las normas dedicadas expresamente a
los animales en el Código civil español. Más allá de los problemas
concretos que estas normas intentan evitar o resolver, es interesante
constatar cómo se consagran categorías jurídicas nuevas o singularidades en las ya existentes en temas tan variopintos como la ocupación, el usufructo, las servidumbres, el saneamiento por vicios ocultos
o la responsabilidad civil extracontractual, por poner algunos ejemplos.

EN ARGENTINA Y URUGUAY NOS DISTRIBUYE BDEF

Argentina
Talcahuano 485
Buenos Aires
bdef.libreria@hotmail.com
+(5411) 4382-2215

Uruguay
Calle de Buenos Aires 671
Montevideo
bdef@netgate.com.uy
+(5982) 9165238

euroseditores.com
editorialreus.es

Animales y Derecho

5

colección

BIBLIOTECA DE AUTORES
ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS

Naturaleza y función del Derecho

La obra de Ihering sobre la “posesión” tiene un carácter muy interesante, en cuanto suponen en el momento crítico, ese trabajo de
renovación, o mejor, de revisión de las instituciones jurídicas. La teoría
de la posesión que Ihering expone es consecuencia de su revisión
de la teoría de Savigny y de su nueva y original interpretación del
Derecho romano.

Pedro Dorado Montero
978-84-290-1456-3
2ª edición (2006) 175 pág. 14,5x20,5 cm Rústica 300 g
Papel: 17 €

Obra póstuma de Pedro Dorado Montero, catedrático de Derecho
en la Universidad de Salamanca, representante del correccionalismo
español y un adelantado de la Criminología radical.

Dactiloscopia
Rafael Lubián y Arias
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978-84-290-1450-1 
4ª edición (2010) 656 pág. 14,5x20,5 cm Rústica 890 g
Papel: 37 € - Digital: 30 €

e

PDF

Cuarta edición de este clásico que ofrece todo un tratado sobre la
dactiloscopia, desde su historia hasta el modus operandi, la técnica, la actuación en el escenario del delito o los distintos sistemas
dactiloscópicos.

Tratado de la prueba en materia
criminal

O exposición comparada de los principios en materia
criminal y de sus diversas aplicaciones en Alemania,
Francia, Inglaterra, etc.

Biblioteca de autores españoles y extranjeros

C. J. A. Mittermaier
Revisión: Pedro Aragoneses Alonso

Criminología
Maurice Parmelee
Prólogo: Luis Jiménez de Asúa
Traducción: Julio César Cerdeiras
978-84-290-1395-5
2ª edición (2004) 503 pág. 15x20,5 cm Rústica 600 g
Papel: 31 €

Esta obra de Maurice Parmelee es fruto de varios años de experiencias del autor con delincuentes en los tribunales y prisiones de
Estados Unidos y de investigaciones criminológicas en Europa; y plantea el estudio de los dos mayores males sociales: pobreza y delito.

La teoría y filosofía del Derecho de
Rudolf von Stammler
María Isabel Garrido Gómez
978-84-290-1394-8
1ª edición (2003) 110 pág. 15x20,5 cm Rústica 150 g
Papel: 11 €

Estudio de la doctrina de Rudolf von Stammler (Alsfeld
1856-Wernigerade 1938), cuya obra supuso en su momento reactivar
la atracción filosófica por el Derecho en Alemania y en otros países
del área cultural española, elaborando un debate contra el positivismo,
el materialismo dialéctico y el “iusnaturalismo” del siglo XIX.

978-84-290-1397-9
11ª edición (2004) 503 pág. 15x20,5 cm Rústica 610 g
Papel: 31 €

El autor ha procurado también subir hasta las fuentes filosóficas de
la teoría de las pruebas legales, seguir los principios en todas sus
aplicaciones, y reunir las soluciones o deducciones que la experiencia
suministra; examinar los ensayos de conciliación intentados entre los
diversos sistemas, y hacer resaltar las diferencias del que se practica
en Alemania, Francia o Inglaterra.

Las Siete Partidas

El Libro del Fuero de las Leyes. Versión de José
Sánchez-Arcilla Bernal
Alfonso X el Sabio

La teoría de la posesión

978-84-290-1393-1
1ª edición (2003) 1.036 pág. 17x24cm Tapa dura 1.200 g
Papel: 65 €

Rudolph Von Ihering
Prólogo y traductor: Adolfo González Posada y Biesca

Promovido por Alfonso X, el Sabio, el Libro del Fuero de las Leyes,
conocido como Las Siete Partidas, encarna por encima de cualquier
otro texto la Historia del Derecho en España.

El fundamento de la protección posesoria

978-84-290-1396-2
2ª edición (2004) 224 pág. 15x20,5 cm Rústica 300 g
Papel: 17,60 €

#TodoEnDerechoDesde1852

La voluntad en la posesión

Víctor Cathrein
Traducción: Alberto Jardón, César Barja

Rudolph Von Ihering
Traducción: Adolfo González Posada y Biesca

978-84-290-1382-5
8ª edición (2002) 288 pág. 15x20,5 cm Rústica 320 g
Papel: 16,60 €

Con la crítica del método jurídico reinante

978-84-290-1387-0
2ª edición (2003) 390 pág. 15x20,5 cm Rústica 440 g
Papel: 29 €

Investiga acerca de la diferencia esencial entre la posesión y la tenencia, mediante la exposición de lo que hay entre ambas de común.
En el aspecto ‘’negativo’’ está la diferencia entre la relación posesoria
y la relación de simple yuxtaposición de la persona y de la cosa.
En el ‘’positivo’’, la diferencia está en la voluntad, que no es menos
necesaria en la tenencia que en la posesión.

Obra que versa sobre los conceptos y principios fundamentales que
sirven de base a la Jurisprudencia y a toda la Ciencia jurídica, pues
sin un examen profundo, la Jurisprudencia es una “pura habilidad
técnica, un arte mecánico, no una ciencia”.

Ensayo sobre el Derecho de gentes
Concepción Arenal Ponte
Prólogo: Gumersindo de Azcárate Menéndez-Morán
978-84-290-1380-1
1ª edición (2002) 353 pág. 15x20,5 cm Rústica 440 g
Papel: 16,60 €

Hechos y doctrinas

Escritos filosóficos, jurídicos y literarios

En esta obra se distinguen tres partes. La primera es un resumen
del Derecho de gentes positivo. La segunda, una crítica delicada e
independiente de las reglas que lo constituyen —en las observaciones al final de cada capítulo—. Y la última, una investigación de las
causas del atraso del Derecho de gentes.

Giorgio del Vecchio
Prólogo: Mariano Puigdollers Oliver
Traducción: Eustaquio Galán y Gutiérrez
978-84-290-1386-3
1ª edición (2003) 198 pág. 15x20,5 cm Rústica 250 g
Papel: 15,60 €

La obra de Giorgio Del Vecchio constituyó un servicio de inestimable valor a la cultura, porque llenó un vacío y orientó a la juventud
universitaria de Europa. En esta monografía recogemos los escritos
menores del autor.

Sufrido ciudadano

La ley y la sentencia

978-84-290-1377-1
1ª edición (2002) 208 pág. 15x20,5 cm Rústica 290 g
Papel: 12 €

Hans Reichel
Traducción: Emilio Miñana Villagrasa
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Antonio Jesús Gómez Montejano

La posición del juez con respecto a la ley, es decir, el concepto y los
límites de la obediencia del primero a la segunda, es una cuestión
en continuo estudio. Las investigaciones y controversias sobre la teoría
de las fuentes del Derecho y sobre el método de la aplicación del
Derecho ocupan un lugar importante entre las publicaciones jurídicas.

Principios de Derecho penal subjetivo
Filippo Gramatica
Traducción: Juan del Rosal, Víctor Conde
978-84-290-1383-2
2ª edición (2003) 360 pág. 15x20,5cm Rústica 420 g
Papel: 21 €

Recorrido en tres partes por el Derecho penal, desde la penalidad
en su evolución histórica, filosófica y jurídica hasta el fin subjetivo del
Derecho penal y el subjetivismo penal.

Instituciones de Derecho romano
Pedro Bonfante
Traducción: Luis Bacci, Andrés Larrosa
978-84-290-1373-3
5ª edición (2002) 711 pág. 15x20,5 cm Rústica 1.000 g
Papel: 37 €

Con el siglo XIX se extingue la vigencia del Derecho romano en sus
últimos territorios, o sea en Alemania, que puede estimarse como
una conquista ideal de los romanistas. El impulso de la escuela histórica alemana en los profundos estudios de los conceptos jurídicos,
juntamente con la especulación positiva, han descubierto en el Derecho romano un organismo histórico-sociológico único en el mundo.

La compilación del Derecho civil
asturiano
María Cárcaba Fernández

El Derecho natural y el positivo

editorialreus.es

Biblioteca de autores españoles y extranjeros

Esta obra contribuye a que el lector tenga más claro cuándo y dónde puede hacer valer sus derechos frente a los de su vecino, en qué
situaciones puede evitar atropellos o abusos, y de qué manera son
denunciables las chapuzas y los incumplimientos.

978-84-290-1384-9
2ª edición (2003) 150 pág. 15x20,5 cm Rústica 300 g
Papel: 14,60 €

Filosofía del Derecho

Derechos y deberes vecinales expuestos de una forma
clara y desenfadada

Tratado de Derecho penal

978-84-290-1368-9
1ª edición (2001) 173 pág. 17x24cm Rústica 470 g
Papel: 25 €

3 tomos

Hace siglos que en Asturias existen bienes, usos e instituciones típicas nacidas y desarrolladas para hacer frente a la vida diaria en
unas condiciones geográficas particulares. Por esta sencilla razón se
justificaría el estudio del Derecho consuetudinario asturiano, pero el
tema dejó de ser histórico desde el momento en que la reforma del
Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias de enero de 1999,
en su artículo 16 se dice: “El Principado de Asturias impulsará la
conservación y compilación del Derecho consuetudinario asturiano”.

Principios de Derecho procesal civil
Giuseppe Chiovenda
Prólogo: Alfredo Salvador Bosque, José Casals Santaló

Obra completa (2 tomos) 

e

PDF

978-84-290-1361-0
1ª edición 1696 pág. 14,50x21 cm Rústica 2040 g
Papel: 114,40 €

Tomo I 
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978-84-290-1362-7
1ª edición (2000) 770 pág. 930 g
Digital: 45 €

Tomo II

978-84-290-1363-4
1ª edición (2000) 926 pág. 1110 g
Digital: 45 €

Tratado de las obligaciones
Biblioteca de autores españoles y extranjeros

Este tratado reúne en tres tomos una perfecta exposición sobre el
Derecho penal vigente. El primer tomo dibuja sus orígenes contextualizándolo en la Edad Media. El segundo volumen se centra en
las fuentes del Derecho penal español con un análisis de la función
social de la pena. Por último, el tercer tomo se centra en las formas
del delito y la pena.

De la certidumbre en los juicios
criminales o tratado de la prueba en
materia penal
978-84-290-1257-6
7ª edición (2001) 236 pág. 15x20,5 cm Rústica 300 g
Papel: 21 €

Es útil conocer la “certeza” y cómo se ofrece en los múltiples negocios
de la vida. Todo lo humano sabido y todas las ciencias en particular,
constan análogamente no sólo de datos ciertos, sino también probables. El asunto de esta investigación es sólo la certeza.

Problemas básicos del Derecho penal
Claus Roxin
Traducción: Diego Manuel Luzón Peña
978-84-290-1243-9
1ª edición (1976) 272 pág. 15x21cm Rústica 350 g
Papel: 26 €

Volumen que reúne una serie de artículos cuyo contenido abarca desde las cuestiones principales de la moderna política criminal hasta
los problemas de sistemática y dogmática jurídico-penal más discutidos en Alemania.

Andrea Von Tuhr

Obra completa (2 tomos)
978-84-290-1350-4
1ª edición 701 pág. 15x20,5 cm Rústica 840 g
Papel: 57,70 €
978-84-290-1351-1
1ª edición (1999) 335 pág. 350 g 
Papel: 28,85 € 

978-84-290-1345-0
2ª edición (1999) 1.582 pág. 15x21cm Rústica 2.300 g
Papel: 110 €

Pietro Ellero
Traducción: Adolfo González Posada y Biesca

Obra laureada por la Real Academia Dei Lincei con el “Premio Real
para las Ciencias Jurídicas”. Traducción española de la tercera edición
italiana. Prólogo y notas de José Casals Santaló y Alfredo Salvador
Bosque. Reimpresión de una las más importantes y renombradas
obras clásicas del Derecho procesal civil. A través de estos principios
pueden darse cuenta el estudioso y el investigador de las doctrinas
procesales dominantes en todos los países donde con ventaja ha sido
objeto de cultivo esta especialidad jurídica.

Tomo I

Franz Von Listz

Historia del Derecho romano
Tomo II

978-84-290-1352-8
1ª edición (1999) 366 pág. 490 g
Papel: 28,85 €

Estudio dedicado al Derecho de obligaciones y sus diferentes formas.
En el primer volumen se tratan los conceptos generales del Derecho
de obligaciones, su contenido, las obligaciones nacidas de contrato y
las nacidas de actos ilícitos y de enriquecimiento injusto. En el segundo
volumen se trata el cumplimiento de la obligación, los efectos del incumplimiento, la extinción de las obligaciones, modalidades especiales,
pluralidad de acreedores o deudores y la transmisión de obligaciones.

Vicente Arangio Ruiz
Traducción: Francisco de Pelsmaeker e Ivañez
978-84-290-1212-5
5ª edición (1999) 525 pág. 15,5x20,5 cm Rústica 500 g
Papel: 28 €

Denso estudio de la historia del Derecho romano. Traducción de la
segunda edición italiana. Obra didáctica para el conocimiento, estudio, fuentes y evolución de la Historia del Derecho, que ahonda en
detalles particulares y los pone en contexto.

#TodoEnDerechoDesde1852

Derecho romano privado

Sexualidad y crimen

Max Kaser
Traducción: José Santa Cruz Teijeiro
978-84-290-1162-3 
2ª edición (1998) 421 pág. 15,5x20,5 cm Rústica 500 g
Papel: 29 € - Digital: 24 €

e

Versión de la 3ª edición alemana por Enrique
Gimbernat
PDF

Magistral estudio del derecho nuclear del Derecho romano. El Derecho romano privado, por su valor y eficacia, supera a los Derechos
de aquella época y a los de épocas posteriores, debido a las dotes
del pueblo de Roma para el Derecho, a su constante atención a las
realidades vitales y a un sentimiento jurídico educado, depurado con
el transcurso del tiempo.

Helmut Erhardt, Ernst Buchholz, Fritz Bauer, Theodor W. Adorno, Heinrich Ackermann, Hans Bürger-Prinz, Adolf Friedemann,
Hans Giese, Hans Harmsen, Ferdinand Herrmann, Wolfgang
Hochheimer, Peter R. Hofstätter, Herbert Jäger, Ulrich Klug, Else
Koffka, Rene König, Herbert Lewrenz, Armand Mergen, Wilfried
Rash, Werner Schöllgen, Gerhard Simson, Georg K. Stürup, Helmut Thielicke
Coordinador: Enrique Gimbernat
978-84-290-0938-5
1ª edición (1969) 439 pág. 16x20,5 cm Rústica 580 g
Papel: 35 €

Compendio de los artículos más importantes de las deliberaciones
parlamentarias sobre el Proyecto de nuevo Código penal alemán de
1962, que había de sustituir al de 1871.

EN PUERTO RICO NOS DISTRIBUYE BIBLIOSERVICES

San Juan

(Al Lado del CVS), 399
Av. Luis Muñoz Rivera #105a
(787) 753-1231
ventas@biblioservices.com

Ponce

Paseo del Sur Plaza, Local E
(Al lado de la nueva Comandancia de la Policía)
(787) 290-0077
ponce@biblioservices.com

biblioservices.com
editorialreus.es
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Biblioteca de autores españoles y extranjeros

Biblio Services es una empresa familiar.
Dedicada a la venta de libros jurídicos y en general.
Nuestra misión es facilitar a los abogados,
estudiantes de derecho y otras carreras relacionada,
la información bibliográfica necesaria para su
desarrollo intelectual. ¡ Somos una familia de verdad !

colección

BIBLIOTECA IBEROAMERICANA DE DERECHO
Coordinada por
Caridad del Carmen Valdés Díaz, catedrática de Derecho civil de la Universidad de La Habana (Cuba)
Carlos Rogel Vide, catedrático de Derecho civil de la Universidad Complutense de Madrid

Colección de obras jurídicas editada conjuntamente con la Editorial Ubijus (México). Desde sus inicios, la Biblioteca
explora la relación que existe entre las diferentes ramas disciplinares del Derecho a uno y otro lado del Atlántico, poniendo de manifiesto tanto los elementos diferenciales como las raíces comunes. Esta colección cuenta con un Consejo
asesor compuesto por relevantes catedráticos de las universidades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España,
México, Perú y Uruguay.

Nuevos desafíos para las
universidades españolas y
portuguesas
Propiedad intelectual y acceso a la información digital
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Maria Margarida Vargues, María Serrano Fernández, Nelson Osvaldo Torres Madeira, Celia M. Rocha Oliveira, Javier Plaza Penadés, Alfonso López Yepes, Macarena Parejo Cuéllar, Faustino
Hermoso Ruiz, Emília Lúcia Mariano Pacheco, Raquel Esther de
Román Pérez, José Antonio Montesinos Peña, Miguel Ángel Encabo Vera, Daniel Martín-Pena, Carla Lavinia Bragado Herrero de Egaña, Sara Maria de Azevedo e Sousa Marques Pereira,
Agustín Vivas Moreno
Coordinador: Miguel Ángel Encabo Vera
978-84-290-2128-8
1ª edición (2019) 170 pág. 17x24cm Rústica 310 g
Papel: 18 € - Digital: 15 €

e

PDF
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Los nuevos espacios virtuales universitarios constituyen nuevas formas
de almacenamiento de contenidos digitales, ofreciendo el acceso de
las reproducciones digitalizadas de material que podría estar protegido por los derechos de propiedad intelectual. Este libro recoge la
visión de expertos de universidades españolas y portuguesas.

Responsabilidad civil

978-84-290-2115-8
1ª edición (2019) 216 pág. 13,50x21cm Rústica 270 g
Papel: 24 € - Digital: 19 €

978-84-290-2112-7
1ª edición (2019) 208 pág. 13,50x21cm Rústica 250 g
Papel: 23 € - Digital: 19 €

e

PDF

Estudios sobre diversos aspectos de la responsabilidad civil extracontractual resultante de daños causados por productos defectuosos sin
y con la jurisprudencia en la mano.

e
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Las singularidades de Chile no sólo se circunscriben a su contexto
histórico geográfico. También el marco jurídico que regula las instituciones y las relaciones jurídicas en Chile, cuestión que aborda este
libro, está marcado por un particular devenir.

Los contratos en el Código civil de
Ecuador
Grisel Galiano Maritan, Claudia Lorena Morffi Collado, Teresa Delgado Vergara, Caridad del Carmen Valdés Díaz, Nancy de la C. Ojeda Rodríguez, Raúl José Vega Cardona, Rafael
Roselló Manzano, Celia Araujo Quintero, Marta Fernández Martínez, Suset Hernández Guzmán, Jorge Luis Ordelín Font, Arletys
Varela Mayor, Ana María Pereda Mirabal, Anabel Puentes Gómez, Noadys Milán Morales, Luis Alberto Hierro Sánchez,
Juan Reinaldo Martínez Yntriago
Coordinadoras: Grisel Galiano Maritan, Teresa Delgado Vergara
978-84-290-2080-9
1ª edición (2018) 448 pág. 17x24cm Rústica 825 g
Papel: 35 € - Digital: 29 €

Estudios
Carlos Rogel Vide

chado Martins, Víctor Manuel Hernández Peñailillo, Zulmar Fachin, Santiago Didier Zárate González, Yasna Otarola Espinoza,
Francisco Javier Talep Pardo
Coordinadora: Yasna Otarola Espinoza

e

PDF

Exhaustiva revisión de los principales tipos contractuales regulados
en el vigente Código civil ecuatoriano. Constituye un esfuerzo de profesores de universidades cubanas y ecuatorianas quienes, a partir de
un riguroso estudio, analizan a la luz de la más moderna doctrina
civil, las principales figuras contractuales reguladas en la norma civil
sustantiva, conforme a los requerimientos y necesidades que la modernización del Derecho de contratos supone.

El Derecho en Chile

Consumidores y Derecho en
Iberoamérica

Marco Antonio Sepúlveda Larroucau, Mario Sepúlveda Pérez,
Alexis Mondaca Miranda, Pamela Mendoza-Alonzo, Priscila Ma-

Beatriz Dora Venturini Camejo, Claudia Patricia Tabares Forero,
Gisela María Pérez Fuentes, Mauro Fernando Leturia, Karla Can-
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978-84-290-2068-7
1ª edición (2018) 352 pág. 17x24cm Rústica 625 g
Papel: 35 € - Digital: 29 €

PDF

“Consumidores y Derecho en Iberoamérica” ofrece una visión del
Derecho de consumo en Argentina, Colombia, México y Uruguay.
Cada capítulo contiene diez apartados en los que aborda los principales ejes de la materia, desde la naturaleza del Derecho del
consumo hasta, finalmente, la responsabilidad civil por bienes o servicios defectuosos.

El Derecho en la Argentina
Claudio Marcelo Kiper, Carlos Alberto Rinaldi, Luis F. P. Leiva Fernández, Alberto David Leiva
Coordinador: Luis F. P. Leiva Fernández

e

978-84-290-2061-8
1ª edición (2018) 192 pág. 13,50x21cm Rústica 240 g
Papel: 22 € Digital: 18 €

PDF

Panorámica del ordenamiento jurídico en la Argentina, con especial
referencia a la Constitución y a las normas que la desarrollan, a la
estructura y organización territorial del Estado, a las leyes principales,
a la administración de justicia y su funcionamiento, a los derechos
y deberes fundamentales, al estatuto jurídico del extranjero y a la
inversión extranjera.

El Derecho en Perú
Marianella Leonor Ledesma Narváez, Ernesto Álvarez Miranda,
Aníbal Sierralta Ríos, Carlos Ramos Núñez, Antonio Peña Jumpa,
Jhoel Chipana Catalán, Aníbal Quiroga León, Javier de Belaunde
López de Romaña, Mario Castillo Freyre, Isabel Sánchez Benites
Coordinador: Mario Castillo Freyre

e

978-84-290-2036-6
1ª edición (2018) 304 pág. 13,50x21cm Rústica 360 g
Papel: 25 € - Digital: 20 €

PDF

Obra colectiva sobre el desarrollo de la ciencia jurídica en Perú que
otorga al lector una visión general de los temas importantes que regulan los distintos cuerpos normativos, desde la Constitución Política
de 1993 hasta diversas normas de inferior jerarquía.

978-84-290-2023-6 
1ª edición (2018) 112 pág. 13,50x21cm Rústica 150 g
Papel: 16 € - Digital: 13 €

e

Paul Fabien Arrighi Bustamante, Mario Spangenberg Bolívar,
Diego Gamarra Antes, Carlos de Cores Helguera, Javier Berdaguer Mosca, Miriam Aquino Duhalde, Carolina Greising, Carlos Enrique Delpiazzo Rodríguez, Federico Carbajales Dupont
Coordinador: Carlos de Cores Helguera
978-84-290-1999-5
1ª edición (2017) 216 pág. 13,50x24cm Rústica 260 g
Papel: 22 € - Digital: 18 €

PDF/EPUB

Estudio y reflexión sobre la protección de los animales como seres
vivos y sobre la oportunidad de que se les conceda la condición de
titulares de derechos.

e
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Estudio de las bases del ordenamiento jurídico uruguayo, con especial
referencia a la Constitución y a las normas que la desarrollan, a la
estructura y organización territorial del Estado, a las leyes principales,
a la administración de justicia y su funcionamiento, a los derechos
y deberes fundamentales, al estatuto jurídico del extranjero y a la
inversión extranjera.

La cosa juzgada constitucional
Priscila Machado Martins
978-84-290-1998-8
1ª edición (2017) 272 pág. 17x24cm Rústica 475 g
Papel: 28 € - Digital: 23 €

e

PDF

“La cosa juzgada constitucional” trata de afirmar la formación y la
existencia de la cosa juzgada constitucional en los procesos de control
de constitucionalidad. Establece un alcance teórico aplicado al Derecho procesal constitucional positivo, realizando una aproximación metodológica para establecer los presupuestos conceptuales del tema.
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O Direito em Portugal
Carlos Blanco de Morais, Luiz Cabral de Moncada, Maria do Rosário Palma Ramalho, Manuel Couceiro Nogueira Serens, Mário
Ferreira Monte, Maria dos Prazeres Pizarro Beleza, Jorge Miranda, Alberto de Sá e Melo, Míriam Cláudia Sousa Silva Afonso Brigas
Coordinador: Alberto de Sá e Melo
978-84-290-1997-1
1ª edición (2017) 292 pág. 13,50x21cm Rústica 360 g
Papel: 27 € - Digital: 20 €

e

PDF
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Familia, conflictos familiares y
mediación
Johanna Ponce Albuquerque
Prólogo: Christian Proaño Jurado

Personas, animales y derechos
Carlos Rogel Vide

El Derecho en Uruguay

978-84-290-1981-0
1ª edición (2017) 256 pág. 17x24cm Rústica 460 g
Papel: 27 € - Digital: 22 €

Esta obra propone alternativas para satisfacer las necesidades más
profundas de la pareja y la familia, así como las herramientas que
las parejas o padres deben conocer para hacer frente a los conflictos propios de la sociedad actual: nuevas formas de comunicación,
fragilidad de los vínculos humanos, disociación entre realidad y mundo virtual, exigencia de felicidad y sobre estimulación en medios de
comunicación.
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toral Domínguez, Carlos de Cores Helguera, Olga Lucía Alfonso Velásquez, Joselyn Janeth López Capetillo, Marcela Tabakian
Coordinadora: Olga Lucía Alfonso Velásquez

El Derecho en Puerto Rico

El Derecho en Cuba

Migdalia Fraticelli Torres, Luis Muñiz Argüelles, Ramón Antonio
Guzmán, Pedro F. Silva-Ruiz
Coordinador: Pedro F. Silva-Ruiz

Pedro Luis Landestoy Méndez, Leonardo Bernardino Pérez Gallardo, Yanet Souto Fernández, Maelia Esther Pérez Silveira, Juan
Mendoza Díaz, Lissette Pérez Hernández, Caridad del Carmen
Valdés Díaz, Martha Prieto Valdés
Coordinador: Leonardo Bernardino Pérez Gallardo

e

978-84-290-1934-6
1ª edición (2016) 176 pág. 13,50x21cm Rústica 210g
Papel: 18 € - Digital: 14,66 €
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Esta obra tiene como propósito principal estudiar las líneas maestras
del ordenamiento jurídico puertorriqueño. La constitución, los derechos
y deberes fundamentales, la estructura del Estado y su organización
territorial, así como las leyes principales, el funcionamiento de la administración de la justicia junto con otras peculiaridades destacables,
son algunos de los temas que se estudian.

La violencia como vicio del
consentimiento contractual
Carlos Rogel Vide
978-84-290-1930-8
1ª edición (2016) 88 pág. 13,50x21cm Rústica 120 g
Papel: 16 € - Digital: 13,03 €
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PDF/EPUB

Monografía sobre la violencia como vicio del consentimiento, a distinguir de la violencia absoluta, vicio con perfiles propios y distintos de
los correspondientes a la intimidación, por mucho que, en ocasiones,
se hayan confundido. Además, la obra estudia, entre otras muchas
cuestiones, los delitos contra la libertad o las diferencias entre el
contrato suscrito a consecuencia de tal vicio.

Incumplimiento de los deberes
maritales y responsabilidad civil
Yasna Otarola Espinoza
Prólogo: Carmen Aida Domínguez Hidalgo
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978-84-290-1915-5
1ª edición (2016) 458 pág. 17x24cm Rústica 750 g
Papel: 48 € - Digital: 39,09 €
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La presente obra plantea la extensión de la responsabilidad civil al
incumplimiento de los deberes matrimoniales, cuestión reciente en
el Derecho de daños. Para ello, la autora incorpora aportaciones de
los sistemas jurídicos del Derecho comparado contemporáneo para
llegar a una comprensión actual del problema en el Derecho chileno.

978-84-290-1913-1
1ª edición (2016) 296 pág. 13,50x21cm Rústica 360 g
Papel: 30 € - Digital: 24,43 €

e
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Panorámica de los pilares que sustentan el ordenamiento jurídico cubano, con especial referencia a la Constitución y a las normas que la
desarrollan, a la estructura y organización territorial del Estado, a las
leyes principales, a la administración de justicia y su funcionamiento,
a los derechos y deberes fundamentales, al estatuto jurídico del extranjero y a la inversión extranjera.

Principio, realidad y norma: el valor
de las exposiciones de motivos
Y de los preámbulos

Guillermo Cerdeira Bravo de Mansilla
Coordinador: Carlos Rogel Vide
978-84-290-1872-1
1ª edición (2015) 102 pág. 17x24cm Rústica 300 g
Papel: 26 € - Digital: 21,14 €

e

PDF/EPUB

¿Qué valor tienen aquellas exposiciones de motivos y preámbulos que
anteceden a la norma? ¿Acaso sólo tienen un valor retórico, simbólico, o, en cambio, lo tienen verdaderamente jurídico? En esta obra el
autor despeja todas las incógnitas que surgen en torno a las figuras
de la exposición de motivos y preámbulos.

El Derecho en Colombia
Olga Lucía Alfonso Velásquez, Hernando Tapias-Rocha, Betty Mercedes Martínez-Cárdenas, Antonio Barrera Carbonell, Roger Pita Pico, Carlos Guillermo Castro Cuenca
Coordinadora: Olga Lucía Alfonso Velásquez
978-84-290-1862-2
1ª edición (2015) 152 pág. 13,50x21cm Rústica 180 g
Papel: 16 € - Digital: 13,01 €

e

PDF/EPUB

Compendio del ordenamiento jurídico colombiano, con referencias a la
Constitución, a la estructura del Estado, al funcionamiento de la administración de justicia, la nacionalidad y la condición de extranjeros,
finalizando con la inversión extranjera y exportaciones.

El derecho indígena a la tierra en
México
Juan Manuel Belmonte Lozano

e

978-84-290-1873-8
1ª edición (2015) 272 pág. 13,50x21cm Rústica 350 g
Papel: 30 € - Digital: 24,56 €

PDF

Sefardíes y nacionalidad española
La Ley 12/2015

Estudio acerca de las garantías que los indígenas han venido reclamando desde hace siglos, y de entre las que destaca el derecho
a una tierra inembargable, imprescriptible e inalienable. La razón
fundamental de ello no es otra que el ineludible vínculo entre el indio y la tierra. Sin la tierra, lo indígena no tiene posibilidad de “ser”.

Carlos Rogel Vide
978-84-290-1856-1
1ª edición (2015) 102 pág. 13,50x21cm Rústica 120 g
Papel: 16 € - Digital: 13,03 €

#TodoEnDerechoDesde1852

e

PDF/EPUB

978-84-290-1773-1
1ª edición (2014) 224 pág. 13,50x21cm Rústica 280 g
Papel: 22 € - Digital: 17,89 €

Justicia y mediación

Johanna Ponce Albuquerque
Prólogo: Francisco Puy Muñoz, Milagros Otero Parga
978-84-290-1833-2
1ª edición (2015) 300 pág. 17x24cm Rústica 500 g
Papel: 30 € - Digital: 25 €
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Obra que profundiza en las experiencias del conflicto escolar en
España y Ecuador. A través de sus páginas se describen los intentos
de ambos países por hacer frente al conflicto en el entorno escolar
y, a la vez, se demuestra la insuficiencia de los mecanismos utilizados
hasta este momento para resolverlo.

El acceso al sistema interamericano
de derechos humanos

978-84-290-1822-6
1ª edición (2014) 144 pág. 17x24cm Rústica 250 g
Papel: Agotado - Digital: 14,66 €

e

PDF/EPUB

Estudio que acerca al lector al sistema interamericano de protección
de los derechos humanos, analizando sus duplicidades y los principales
problemas que ralentizan y dificultan su protección real.

978-84-290-1818-9
1ª edición (2014) 144 pág. 17x24cm Rústica 250 g
Papel: 18 € - Digital: 14,66 €
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PDF/EPUB

Análisis de la permuta como contrato típico y autónomo, expresión
jurídica del hecho económico del cambio “in natura”, sin la intervención del dinero. Recorrido por sus manifestaciones y su relación con
las nuevas tecnologías.

Carlos Rogel Vide,Valentín Cortés Domínguez, Julián Donado Vara, Jorge Rodríguez-Zapata Pérez
Coordinador: Carlos Rogel Vide
978-84-290-1809-7
1ª edición (2014) 152 pág. 13,50x21cm Rústica 220 g
Papel: 16 € - Digital: 13,01 €

e

PDF

Análisis de las claves del ordenamiento jurídico español en un formato que permite a juristas no españoles iniciarse con facilidad en

PDF

Misión, derechos, deberes y
responsabilidades del abogado
Rodrigo Padilla
978-84-290-1734-2
1ª edición (2013) 400 pág. 17x24cm Rústica 700 g
Papel: 40 € - Digital: 32,52 €

e
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¿Cuál es la misión, los derechos, y deberes de un abogado? ¿Cuál es
la culpa del profesional y el perjuicio que puede causar un letrado
imperito? El autor, Rodrigo Padilla, aporta una mirada valiosa e introspectiva del “arte de abogar”.
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Obligaciones y contratos
Cuestiones actuales
Carlos Rogel Vide

e
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Nueve trabajos que giran en torno al Derecho de obligaciones y
contratos, ampliamente entendido, aún conteniendo, en ocasiones
y también, referencias al Derecho de la persona, de la familia y al
procesal o fiscal incluso.

Solidaridad contractual
Noción posmoderna del contrato
Juan J. Benítez Caorsi
Prólogo: Carlos de Cores Helguera

El Derecho en España

e

¿Podríamos llegar a un riesgo medioambiental cero en la sociedad
actual? Aparte del análisis económico del Derecho ambiental, esta
obra expone los principios que lo inspiran, con especial mención a los
principios de precaución y prevención de daños, entre otras cuestiones.

978-84-290-1727-4
1ª edición (2013) 328 pág. 13,50x21cm Rústica 380 g
Papel: 30 € - Digital: 24,39 €

De la permuta y otras figuras afines
Caridad del Carmen Valdés Díaz

El riesgo ambiental
Lidia María Rosa Garrido Cordobera

Conflictos escolares

Ángela Díaz-Bastién Vargas-Zúñiga
Prólogo: Fernando Molina Fernández

este Derecho, sirviendo además como recordatorio para cualquier
ciudadano con una mínima inquietud.

978-84-290-1721-2
1ª edición (2013) 312 pág. 17x24cm Rústica 520 g
Papel: 34 € - Digital: 27,65 €
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Reflexión sobre la incidencia de la solidaridad en la teoría general del
contrato, basada en la idea de que la lealtad se erige en elemento
constitutivo de negocio jurídico. Por otro lado, además, se estudia la
influencia de la “affectio contractus” desde los tratos preliminares
hasta la terminación del contrato.
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Monografía que analiza detenidamente los antecedentes, gestación y
contenido de la Ley 12/2015, de 24 de junio, relativa a la concesión
de la nacionalidad española a los sefardíes, “españoles sin patria”
durante quinientos años.

El Derecho en México
Karla Cantoral Domínguez, Clara Luz González de Castilla, Egla
Cornelio Landero, Alfredo Islas Colin, Gregorio Romero Tequextle, Nuria González Martín, Gisela María Pérez Fuentes,
Ernesto Villanueva Villanueva
Coordinadora: Gisela María Pérez Fuentes
978-84-290-1706-9
1ª edición (2012) 142 pág. 13,50x21cm Rústica 180 g
Papel: 13 € - Digital: 10,57 €
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El Derecho en México es una disciplina amplia y compleja. Elaborada por profesores del centro y sur de México, esta obra ofrece una
introducción completa al Derecho mexicano. México es una república
representativa, democrática y federal, conformada por 31 entidades
federativas y un Distrito Federal, con leyes propias en cada localidad.

Contratos aleatorios
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Luigi Balestra, Filippo Di Maria, Ana Catalina Echeverri Mesa,
Teresa Delgado Vergara, Massimo Franzoni, Marcos González Montoya, Freddy Andrés Hung Gil, Noadys Milán Morales, Nancy de la C. Ojeda Rodríguez, Jorge Luis Ordelín Font,
Leonardo Bernardino Pérez Gallardo, Ediltrudis Panadero de la Cruz, Rafael Roselló Manzano, Caridad del Carmen
Valdés Díaz, Ársul José Vázquez Pérez, Alejandro Vigil Iduate,
Raúl José Vega Cardona
Coordinador: Leonardo Bernardino Pérez Gallardo
978-84-290-1685-7
1ª edición (2012) 304 pág. 17x24cm Rústica 550 g
Papel: 30 € - Digital: 24,39 €

e
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El azar, el riesgo, el “alea” está presente en sentido general en cualquier tipo de contrato. Introducirse en el mercado es hoy un riesgo,
incluso para el más avezado mercader. Toda contratación lleva a sus
autores a asumir una posibilidad de ganancia o pérdida.

Buena fe en los contratos
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Gustavo Ordoqui Castilla
Prólogo: José Luis de los Mozos
978-84-290-1667-3
1ª edición (2011) 240 pág. 17x24cm Rústica 400 g
Papel: 26 € - Digital: 22 €

e
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Nancy de la C. Ojeda Rodríguez, Ediltrudis Panadero de la Cruz,
Joanna Pereira Pérez, Leonardo Bernardino Pérez Gallardo,
Rafael Roselló Manzano, Caridad del Carmen Valdés Díaz, Ársul José Vázquez Pérez
Prologuista y coordinador: Leonardo Bernardino Pérez Gallardo
978-84-290-1638-3
1ª edición (2010) 384 pág. 17x24cm Rústica 630 g
Papel: 36,50 € - Digital: 29,68 €
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Obra colectiva que analiza la tipología de contratos gratuitos: donación, depósito, comodato, mandato y otras subespecies contractuales
que, por excepción, se manifiestan en el Derecho de consumo y en
el Derecho de propiedad industrial. La obra recoge las conclusiones
de la “IX Jornada Internacional de Derecho de contratos”, celebrada
en La Habana en 2010.

Teoría y práctica del Defensor del
Pueblo
Carlos R. Constenla
978-84-290-1632-1
1ª edición (2010) 416 pág. 17x24cm Rústica 600 g
Papel: 36,50 € - Digital: 25 €

e

PDF

La institución del Defensor del Pueblo, innovadora figura del Derecho público, concebido como un instrumento de las garantías para
defender y hacer efectivos los derechos humanos frente a las arbitrariedades del poder, ha generado —y genera— más interrogantes
que respuestas. En su implantación ha pasado de ser un organismo
de control a una institución protectora de derechos.

Derecho civil

Método y concepto
Carlos Rogel Vide
978-84-290-1630-7
1ª edición (2010) 340 pág. 13,50x21cm Rústica 400 g
Papel: 28 € - Digital: 22,77 €

e
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Monografía que aborda la actualmente calificada como crisis del sistema del Derecho civil codificado, partiendo primero de un análisis de
la metodología empleada en las ciencias jurídicas. En una segunda
parte aborda el concepto del Derecho civil desde una perspectiva
histórico-dogmática para desmontar en la parte final esa pretendida
crisis del Derecho civil.

La buena fe es el alma y la vida de cada contrato. Para muchos
genera “temor” por las facultades que implícitamente confiere a los
jueces y para otros es la “panacea” para ajustar el contrato a lo que
responda a sus intereses. Esta obra aporta las claves e instrumentos
para hallar el equilibrio entre unos y otros.

El Derecho de sucesiones en
Iberoamérica

Contratos gratuitos

Ediltrudis Panadero de la Cruz, Emilia Bustamante Oyague, Leonardo Bernardino Pérez Gallardo, Naiví Chikoc Barreda, Marcos M. Córdoba, Juan Guillermo Lohmann Luca de Tena, Montserrat Pereña Vicente, Néstor E. Solari, Gastón Augusto Zavala
Coordinador: Leonardo Bernardino Pérez Gallardo

Henar Álvarez Álvarez, César Carranza Álvarez, Luis Humberto
Clavería Gosálbez, Pedro Dávila Collazo, Ana Catalina Echeverri Mesa, Teresa Delgado Vergara, José Karel Fernández Martell,
Marcos González Montoya, Yenisbet Hernández Betancourt,
Freddy Andrés Hung Gil, Maidolis Labañino Barrera, Christian
Larroumet, María Medina Alcoz, Guillermo Montoya Pérez,

Tensiones y retos

978-84-290-1593-5
1ª edición (2010) 400 pág. 17x24cm Rústica 700 g
Papel: 36,50 € - Digital: 29,68 €
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Resulta reveladora la tendencia que existe en el Derecho iberoamericano hacia la desjudicialización de las sucesiones, en lo que el notario
ha tenido un papel protagónico, reforzado por su probidad moral e
intelectual. En esta monografía se exponen los nuevos paradigmas
del Derecho que regula de la sucesión en Iberoamérica.

El autor plantea, a partir del ordenamiento jurídico cubano, un análisis de la regulación jurídica de las distintas situaciones de muerte
que tienen disímiles encajes en el Derecho iberoamericano. Propone
asimismo acotar cómo opera en los distintos cuerpos normativos de
América, España y Portugal.

Favor debitoris

El divorcio en el Derecho
iberoamericano

Carlos Rogel Vide

Neylia L. Abboud Castillo, Alberto Baumeister Toledo, Nelson
Castillo Ogando, Diego Benavides Santos, Aníbal Guzmán Ávalos, Marisa Herrera, Toribio Martínez Zenteno, Guillermo Montoya Pérez, Roberto Moreno Rodríguez Alcalá, Daniel Nolasco, Manuel Peralta y Carrasco, Ulises Pittí González, Beatriz
Ramos Cabanellas, Mabel Rivero de Arhancet, Nery Roberto
Muñoz, Pedro F. Silva-Ruiz, Jorge Sotomayor Unda, Mauricio
Tapia Rodríguez, Tânia Vainsencher, Carmen Julia Cabello Matamala
Coordinadores: Ángel Acedo Penco, Leonardo Bernardino Pérez Gallardo

978-84-290-1587-4
1ª edición (2010) 160 pág. 13,50x21cm Rústica 200 g
Papel: 16 € - Digital: 13 €

e

PDF

Análisis histórico y doctrinal del principio de “favor debitoris”, que ayuda al lector a dibujar sus límites. Como conclusión, el principio “favor
debitoris” ha de ser sustituido por el de la protección de la parte más
débil de la relación obligatoria derivada del contrato.

Los tesoros del mar y su régimen
jurídico
Jesús Ignacio Fernández Domingo
978-84-290-1583-6
1ª edición (2010) 352 pág. 17x24cm Rústica 610 g
Papel: 36,50 € - Digital: 29,68 €

e

978-84-290-1557-7
1ª edición (2009) 688 pág. 17x24cm Rústica 1.150 g
Papel: 56 € - Digital: 12,20 €
PDF

La categoría de tesoro está siendo desterrada por ideas como “bien
de interés cultural”, “bienes patrimoniales de una nación” o “barcos
de Estado”, por ejemplo. En su derredor se ha articulado todo un
conglomerado legislativo —leyes internacionales, nacionales y autonómicas— a veces imposible de conciliar.

Código europeo de contratos de la
Academia de Pavía
Carlos de Cores Helguera, Giuseppe Gandolfi
Coordinador: Carlos Rogel Vide
Traducción: José Luis de los Mozos, Carlos Rogel Vide
978-84-290-1566-9
1ª edición (2009) 176 pág. 17x24cm Rústica 380 g
Papel: 15 € - Digital: 10,50 €

PDF

Ambicioso proyecto de la Academia de Pavía, integrada por más de
ciento cincuenta profesores y magistrados eminentes de distintas disciplinas jurídicas. En esta obra se recoge un conjunto unitario de soluciones relativas a los contratos y a su régimen jurídico en el siglo XXI.

La regulación jurídica de la muerte en
Iberoamérica
Con particular referencia al Derecho cubano
Leonardo Bernardino Pérez Gallardo
978-84-290-1561-4
1ª edición (2009) 208 pág. 17x24cm Rústica 400 g
Papel: 20 € - Digital: 16,26 €

e

PDF
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El nuevo Derecho de las garantías
reales

Estudio comparado de las recientes tendencias en
materia de garantías reales mobiliarias
978-84-290-1525-6
1ª edición (2008) 517 pág. 17x24cm Rústica 850 g
Papel: 48 € - Digital: 39,03 €

e

PDF

Obra comparativa que presenta las bases en que se sustenta el divorcio en los países iberoamericanos. Se trata de una figura en continua
evolución y sujeta en cada país a las matizaciones que se derivan
por las diferentes pautas culturales, éticas, sociales y económicas.

Enrico Gabrielli, Carlos de Cores Helguera

De los contratos en general. De la compraventa

e

e

PDF

Monografía que recoge la problemática actual de las garantías reales mobiliarias considerando dos perspectivas, la europea y la latinoamericana.

La Corte Penal Internacional
Soberanía versus justicia universal

Jean Marcel Fernandes
Prólogo: Luis F. P. Leiva Fernández, Raúl Emilio Vinuesa
978-84-290-1524-9
1ª edición (2008) 222 pág. 17x24cm Rústica 400 g
Papel: 30 € - Digital: 24,39 €

e

PDF

Estudio del sistema jurisdiccional propio de la Corte Penal Internacional, concebido para obviar las resistencias estatales a lo que pudiera
ser considerado como una amenaza para los poderes soberanos, y
los diversos problemas que su implantación conlleva.
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Biblioteca Iberoamericana de Derecho

Análisis crítico

colección

CIENCIAS PENALES
Dirigida por
Mirentxu Corcoy Bidasolo, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona

El Derecho penal en el Estado
democrático de Derecho y el
irrenunciable nivel de racionalidad de
su dogmática
Bernd Schünemann
Traductoras: Carmen Pérez-Sauquillo Muñoz, Raquel Roso Cañadillas
978-84-290-2134-9
1ª edición (2019) 108 pág. 15x21cm Rústica 175 g
Papel: 12 € - Digital: 10 €
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e
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La pena no es mera retribución, sino que representa un exceso o
abuso (overkill) que no se puede justificar mediante una teoría –filosóficamente pretenciosa, pero en realidad primitiva– del restablecimiento del Derecho, sino sólo según reglas del estado de necesidad,
precisamente como última ratio para la protección de bienes jurídicos. El neopositivismo que quiere permitir la promulgación de leyes
penales para casi cualquier fin, retrocede a un nivel preilustrado, por
detrás de Beccaria.

Víctimas e infractores, cumplidores y
héroes
La culpabilidad en clave de imputación
Pablo Sánchez-Ostiz Gutiérrez
978-84-290-2069-4
1ª edición (2018) 100 pág. 15x21cm Rústica 165 g
Papel: 16 € - Digital: 13 €

PDF

Análisis encuadrado en la teoría del Derecho penal sobre la conducta
de víctimas e infractores a la imputación de conductas ajustadas a
Derecho (las de los “cumplidores”) a partir del entendimiento de la
culpabilidad jurídico-penal. Se profundiza en conductas supererogatorias (las de los “héroes”), de manera que la visión sobre la culpabilidad gana en perspectiva.

EN ANDALUCÍA Y EXTREMADURA NOS DISTRIBUYE MARES DE LIBROS

info@maresdelibros.com
+34 954 39 50 11

Ciencias penales

e

Polígono Parque Plata Los Hayones, nave 22
Ctra. Nacional 630 Sevilla- Mérida, km 809
41900 Camas, Sevilla - España

maresdelibros.com
#TodoEnDerechoDesde1852
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CLÁSICOS DEL DERECHO
Dirigida por
Joaquín Almoguera Carreres, profesor de Filosofía del Derecho
Gabriel Guillén Kalle, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid

Los intelectuales que más han influido en el pensamiento jurídico encuentran en las repisas de esta colección, un altavoz necesario en tiempos de prisas y publicaciones que se solapan unas con otras. La colección Clásicos del Derecho
dibuja un mapa selecto con sus protagonistas internacionales y pone en relieve a autores tan celebrados como Francesco Carnelutti, el ucraniano Boris Mirkine o el propio Ángel Ossorio y Gallardo.

Jurisprudencia en broma y en serio

Artículos de Economía, Politica y Derecho en La
Vanguardia (1933-1939)
Ángel Ossorio y Gallardo
Prólogo: Juan José López Burniol
Recopiladores: Gisela Bou i Garriga, Arnau González i Vilalta
978-84-290-1884-4
1ª edición (2015) 360 pág. 13,50x21cm Rústica 410 g
Papel: 35 € - Digital: 28,46 €

e

PDF/EPUB

Ángel Ossorio y Gallardo en sus artículos de “La Vanguardia” barcelonesa (1933-1939), escritos a petición de su director y amigo
“Gaziel”, trataría los más diversos temas. Desde la eterna cuestión
catalana a la irrupción nazi en el panorama europeo, pasando por
una intensa tarea de difusión de lo jurídico. Pero en lo que ahondaría más sería en ese intento de convencer a los sectores burgueses
de que la democratización republicana era el freno a la revolución
social. Idea que fracasaría y que acabaría derivando en una Guerra
civil en la que Ossorio acusaría como culpable del desastre al “gusto por el dinerismo”.

Tratado de la Justicia y del Derecho
Fray Domingo Soto

Obra completa (2 tomos)
978-84-290-1828-8
1ª edición (2015) 652 pág. 13x21cm Rústica 810 g
Papel: 45 €

Tomo I

978-84-290-1829-5
1ª edición (2015) 350 pág. 420 g
Papel: 25 € - Digital: 20,36 € 

e

PDF/EPUB

Tomo II

978-84-290-1830-1
1ª edición (2015) 302 pág. 390 g
Papel: 20 € - Digital: 16,29 €

Obra completa consistente en dos tomos. Fray Domingo Soto (14941560) fue uno de los grandes alumnos de Francisco de Vitoria. La
justicia, según Domingo Soto, cofundador de la Escuela de Salamanca, es el eje que vincula “Ley” y “Derecho”, los dos núcleos de su
“De Iustitia et Iure”.

Rudolph Von Ihering
Prólogo: María Rosa Ripollés Serrano
Traducción: Román Riaza
978-84-290-1837-0
1ª edición (2015) 350 pág. 13x21cm Rústica 420 g
Papel: 36 € - Digital: 29,32 €

e

PDF/EPUB

Obra heterodoxa de un clásico de la Teoría general del Derecho del
siglo XIX; uno de los autores de mayor inteligencia, profundidad de
pensamiento e influencia: Rudolf Von Ihering (1818-1892). El propio Ihering dirá en el prólogo a la tercera edición de esta obra en
1884, objeto de esta traducción, que este libro “es disfraz que encubre cosas serias”.
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Modernas tendencias del Derecho
constitucional
Boris Mirkine-Guetzévitch
Prólogo y traducción: Sabino Álvarez-Gendin
978-84-290-1679-6
1ª edición (2013) 350 pág. 13x21cm Rústica 410 g
Papel: 25 € - Digital: 20,33 €

e

PDF

Obra clásica del ucraniano Mirkine-Guetzévitch, en la que se expone el principio de la unidad del Derecho, que estaba llamado a
efectuar una radical evolución en el Derecho constitucional de los
países europeos.

Economía y Derecho según la
concepción materialista de la Historia
Una investigación filosófico-social
Rudolf von Stammler
Traducción: Wenceslao Roces Suárez
978-84-290-1678-9
1ª edición (2013) 1.006 pág. 13x21cm Rústica 910 g
Papel: 35 € - Digital: 29 €

e

PDF

El renacimiento filosófico del Derecho tiene en Rudolf Stammler
(1856-1930), considerado como uno de los filósofos del Derecho
más influyentes de la Historia, su más vigoroso propulsor. Clásico
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Clásicos del Derecho

Contra el dinerismo

entre los clásicos, este libro examina las bases filosófico-sociales de
la Economía y el Derecho.

Breviario de un hombre de Estado

Hacia un nuevo Derecho político

Nicolás Maquiavelo
Traducción: Eduardo Barriovero y Herrán

Adolfo González Posada y Biesca
Prólogo: Francisco J. Laporta

978-84-290-1600-0
1ª edición (2010) 156 pág. 13x21cm Rústica 200 g
Papel: 20 € - Digital: 16,26 €

Reflexiones y comentarios

e

978-84-290-1641-3
1ª edición (2012) 152 pág. 13x21cm Rústica 180 g
Papel: 20 € - Digital: 16,26 €

PDF

Adolfo Posada fue senador por Oviedo entre 1921 y 1922. Estas
son sus notas, comentarios y reflexiones sobre la forma del Estado y
sus problemas, realizados en unos años de honda crisis de la política
con numerosas elecciones y la imposibilidad de crearse gobiernos
sólidos y duraderos.

e
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978-84-290-1640-6
1ª edición (2012) 288 pág. 13x21cm Rústica 310 g
Papel: 30 € - Digital: 24,39 €

PDF

Ensayo que parte de la siguiente hipótesis: la crisis del Estado —la
actual— está prevista como una reacción contra el Derecho político
formalista y formulista del liberalismo abstracto o también contra la
noción del Estado de la democracia gregaria.

978-84-290-1639-0
1ª edición (2012) 304 pág. 13x21cm Rústica 330 g
Papel: Agotado - Digital: 24,39 €

e

PDF

El ordenamiento jurídico de Santi Romano es una obra fundamental,
auténtico y verdadero hito en el desarrollo del pensamiento jurídico
contemporáneo. El presente libro expone algunas aplicaciones concretas de la tesis ordinamental en el campo específico del Derecho
administrativo.

Clásicos del Derecho

Cartas a una muchacha sobre temas
de Derecho civil
Ángel Ossorio y Gallardo
978-84-290-1601-7
1ª edición (2010) 142 pág. 13x21cm Rústica 200 g
Papel: 18 € - Digital: 14,64 €

e

PDF

Publicado por primera vez en 1925 y “escrito para mujeres”, con
objeto de “despertar en ellas” interés hacia temas del Derecho que
les afecta de modo directo, así como esbozar reformas que eran
urgentes en aquella época.

PDF

En plena dictadura de Primo de Rivera, Eduardo Barriobero intentó
con los escritos de Niccolò Machiavelli (Maquiavelo) ofrecer a los españoles de 1928 ejemplos de cultura política basados en el diálogo,
la reflexión, el acuerdo y la concordia.

Teoría general del Derecho
Jean Dabin

e

PDF

Jean Dabin (1989-1971) normaliza, completa y precisa en el cuerpo
de esta obra sus dos aportaciones previas: “La philosophie de l’ordre
juridique positif ” (París, Sirey, 1929) y “La technique de l’elaboration
du droit positif ” (Bruselas-París, Bruylant et Sirey, 1935).

Enciclopedia jurídica
Adolfo Merkel
Prólogo: Rodolfo Merkel

e

978-84-290-1578-2
1ª edición(2011) 603 pág. 13x21cm Rústica 690 g
Papel: 40 € - Digital: 32,52 €

El ordenamiento jurídico
Santi Romano
Prólogo: Sebastián Ricardo Martín-Retortillo Baquer

e

978-84-290-1579-9
1ª edición (2010) 494 pág. 13x21cm Rústica 520 g
Papel: 30 € - Digital: 25 €

La crisis del Estado y el Derecho
político
Adolfo González Posada y Biesca

Instrucciones a un embajador y algunas obras inéditas
hasta el día

PDF

Obra principal del penalista y filósofo del Derecho, Adolfo Merkel
(1836-1896). Sumario de las partes capitales en la ciencia del Derecho, su contenido replica la distribución de la ciencia del Derecho: Teoría general del Derecho y ciencias jurídicas especiales (Derecho político, administrativo, privado, penal, procesal, eclesiástico, internacional).

Elogio de los jueces escrito por un
abogado
Piero Calamandrei
978-84-290-1577-5
1ª edición (2009) 160 pág. 13x21cm Rústica 200 g
Papel: 14,50 € - Digital: 10,15 €

e

PDF/EPUB

Piero Calamandrei perfila en este ensayo uno de los retratos más
fieles y vigentes de lo que deben ser y cómo deben ejercer la justicia los responsables de llevar a cabo los procesos judiciales. Escrita
en la Italia de 1935, la obra se ha convertido en un clásico que
trasciende la época.

Cartas a una señora sobre temas de
Derecho político
Ángel Ossorio y Gallardo

#TodoEnDerechoDesde1852

e

978-84-290-1549-2
1ª edición (2009) 176 pág. 13x21cm Rústica 300 g
Papel: 15 € - Digital: 12,20 €

PDF

Situación presente de la filosofía
jurídica
Esquema de una interpretación

Publicada originalmente en los años treinta, Ángel Ossorio y Gallardo
repasa temas como la moral y la política, el sufragio, el parlamento,
la religión... Una obra que nos acerca, de la mano de uno de sus
protagonistas, a los principales problemas de uno de los periodos
más agitados de la historia de España.

José Medina Echavarría
Prólogo: Joaquín Almoguera Carreres

De la irretroactividad e interpretación
de las leyes

Clásico que vio la luz en 1935 y presenta las principales direcciones
de pensamiento del momento, desde el subjetivismo individualista
hasta el idealismo objetivo, para desembocar en el irracionalismo, en
un recorrido marcado por la transversalidad de la Sociología.

Estudio crítico y de legislación comparada

e

978-84-290-1541-6
1ª edición (2009) 538 pág. 17x24cm Rústica 840 g
Papel: 40 € - Digital: 32,52 €

PDF

La progresiva evolución del Derecho positivo obliga a estudiar de qué
modo las nuevas leyes deben aplicarse a las anteriormente establecidas. Pascuale Fiore desarrolla en este libro un magnífico instrumento para conocer cuál es el estado de los derechos derivados de las
instituciones jurídicas sustancialmente transformadas o por completo
suprimidas por la entrada en vigor de una nueva ley.

La ética protestante y el espíritu
capitalista
Max Weber
Traducción: Luis Legaz Lacambra
978-84-290-1540-9
1ª edición(2009) 288 pág. 13x21cm Rústica 310 g
Papel: 21 € - Digital: 11,50 €

e

e

PDF

El Estado en la teoría y en la práctica
Harold Joseph Laski
Traducción: Vicente Herrero Ayllón
978-84-290-1536-2
1ª edición (2009) 400 pág. 13x21cm Rústica 420 g
Papel: 31 € - Digital: 25,21 €

e

PDF

Harold Joseph Laski es uno de los teóricos del Estado más reseñables
del mundo anglosajón. Traducido al castellano en 1936, la aportación
de Laski consiste en diagnosticar las causas del fracaso o no del Estado como modelo de organización democrática.

Historia de las doctrinas políticas
Gaetano Mosca
Traducción: Luis Legaz Lacambra

PDF/EPUB

978-84-290-1535-5
1ª edición (2009) 512 pág. 13x21cm Rústica 600 g
Papel: 31 € - Digital: 25,21 €

e

PDF

Análisis profundo de una historia ascético-religiosa, que trasciende
al mundo del trabajo, de la Economía, de la profesión, incluso a la
Educación y al Derecho, siempre sobre una base ética. La presente
traducción, de 1955, supuso la llegada de un aire fresco a la Ciencia
del Derecho natural, de la Sociología y de la Economía.

Obra clásica que expone las fases a través de las cuales han pasado
el pensamiento y las instituciones políticas, desde los comienzos de
la época histórica, poniendo de relieve cuánto deben las modificaciones de las instituciones a la influencia del pensamiento y el efecto
que aquellas han ejercido en la evolución del pensamiento político.

El método y los conceptos
fundamentales de la teoría pura del
Derecho

Derecho constitucional internacional

Hans Kelsen
Traducción: Luis Legaz Lacambra

978-84-290-1533-1
1ª edición (2009) 406 pág. 13x21cm Rústica 590 g
Papel: 35 € - Digital: 24,50 €

978-84-290-1539-3
1ª edición (2009) 104 pág. 13x21cm Rústica 150 g
Papel: 11 € - Digital: 8,94 €

19

e

Boris Mirkine-Guetzévitch

PDF

Exposición de los puntos esenciales que sirven de base para la formulación de la Teoría pura del Derecho. La obra, traducida en 1933,
ahonda y esclarece los límites entre dualidades tales como Derecho
y Naturaleza, Derecho y Moral o Derecho y Estado. En uno de los
capítulos, el autor plantea la superación del dualismo de la Teoría
pura del Derecho.

e

PDF

Reflexión del ucraniano Mirkine-Guetzévitch, para quien el progreso
de la democracia y el progreso constitucional contribuyen a la organización internacional, y la paz organizada no es posible más que entre
Estados democráticos. La democracia según Mirkine es la condición
primordial del progreso internacional.

editorialreus.es

Clásicos del Derecho

Pascuale Fiore
Traducción: Enrique Aguilera de Paz

978-84-290-1537-9
1ª edición (2009) 152 pág. 13x21cm Rústica 200 g
Papel: 19 € - Digital: 13 €

La filosofía contemporánea del
Derecho y del Estado
Karl Larenz

e

978-84-290-1531-7
1ª edición (2008) 328 pág. 13x21cm Rústica 400 g
Papel: 24 € - Digital: 19,51 €

El renacimiento universal de la Filosofía del Derecho tuvo en Rudolf
Stammler (1856-1930) a su más vigoroso propulsor. El Tratado de
Filosofía del Derecho es en este campo probablemente la obra más
importante e influyente del autor.
PDF

Filosofía del Derecho

Pocas obras actuales de Filosofía del Derecho muestran la perspicacia
y el juicio de ésta para sacar partido “iusfilosófico” de los pensamientos de Kant y Hegel y de sus prolongaciones más o menos espurias
en el neokantismo y en el neohegelianismo.

La autonomía en el Estado moderno. El Estatuto de
Cataluña. Textos parlamentarios y legales

e

978-84-290-1498-3
1ª edición (2008) 428 pág. 13x21cm Rústica 540 g
Papel: 35 € - Digital: 28 €
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978-84-290-1485-3
1ª edición (2007) 357 pág. 13x21cm Rústica 400 g
Papel: 19 € - Digital: 15 €

e

PDF

Eduardo L. Llorens y Clariana fue uno de los grandes constitucionalistas de la Segunda República. En esta obra desgrana la teoría de
la integración y su interpretación de la concepción de la esencia y
problemas del Estado.

PÍDENOS TU
MARCAPÁGINAS

El alma de la toga
Ángel Ossorio y Gallardo
978-84-290-1497-6
1ª edición (2008) 174 pág. 13x21cm Rústica 210 g
Papel: 17 € - Digital: 13,85 €

e

PDF/EPUB

Clásico de la literatura jurídica, escrito tras más de veinticinco años
de ejercicio profesional, y de gran interés para quien se inicia en el
ejercicio de la abogacía.

Teoría general del delito
Francesco Carnelutti

Clásicos del Derecho

978-84-290-1487-7
1ª edición (2007) 464 pág. 13x21cm Rústica 480 g
Papel: 25 € - Digital: 20 €

e

PDF

Cuando se publicó, esta obra perseguía un resurgimiento de las tradiciones clásicas a través de un sistema o teoría del delito, que
aspiró a superar o matizar la dogmática alemana e imprimir un
sello genuino italiano: luminosidad en la exposición unida a un pensamiento profundo.

Tratado de Filosofía del Derecho
Rudolf von Stammler
978-84-290-1486-0
1ª edición (2007) 576 pág. 13x21cm Rústica 650 g
Papel: 31 € - Digital: 25 €

e

PDF

Obra capital y la más significativa de Gustav Radbruch. Corresponde a su primera etapa caracterizada por el relativismo de corte
radical que probablemente es su gran aportación a la historia del
pensamiento jurídico.

La autonomía en la integración
política
Eduardo L. Llorens y Clariana

Gustav Radbruch

PDF
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CLAVES DE LA JURISPRUDENCIA
Dirigida por
Rafael Colina Garea, profesor titular de Derecho civil en la Universidad de A Coruña

Cada uno de los títulos englobados en esta colección ofrece un cuidado análisis jurisprudencial sobre diversas materias.
Nacida en 2002, Claves de la Jurisprudencia ha compilado la doctrina jurisprudencial existente en materias tan variadas
como las referentes a los alimentos, las crisis matrimoniales, el contrato de obra o los tanteos y retractos legales. Con
el propósito de facilitar la localización rápida de las sentencias del Tribunal Supremo y, en ocasiones, de la jurisprudencia
menor, la colección, dirigida por el civilista Rafael Colina, prima el criterio de actualidad y vigencia.

Los criterios de atribución del uso de
la vivienda familiar tras la crisis de
pareja
Inmaculada García Presas

Estudio sistemático de la
jurisprudencia militar

978-84-290-2165-3
1ª edición (2019) 212 pág. 17x24cm Rústica 380 g
Papel: 24 €

La vivienda familiar es, habitualmente, el bien patrimonial más preciado para una pareja que se encuentra en proceso de ruptura y,
por ello, resulta complejo decidir qué sucede con ella una vez que se
produce la crisis. Esta monografía ofrece las claves de la atribución
de su uso y profundiza en los criterios en los que se basa el juez
para efectuar la adjudicación si no hay acuerdo.

El caso del proceso soberanista catalán

e

Las cláusulas abusivas en préstamos
hipotecarios celebrados con
consumidores a la luz del Derecho
y la jurisprudencia comunitaria y
española
978-84-290-2086-1
1ª edición (2018) 416 pág. 17x24cm Rústica 710 g
Papel: 42 € - Digital: 29 €

e

978-84-290-2060-1 
1ª edición (2018) 640 pág. 17x24cm Rústica 1.080 g
Papel: 35 € - Digital: 29 €

e

PDF
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PDF

¿Cataluña independiente? El proceso soberanista de secesión que
se inició en 2012 en Cataluña a fondo. Análisis del impacto del llamado procés en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional hasta
el momento de la desactivación del artículo 155 de la Constitución
española.

Pablo Amat Llombart

Luis Francisco Vacas García-Alós
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Los tanteos y retractos legales
a la luz de la reciente doctrina
jurisprudencial
Carlos Manuel Díez Soto
978-84-290-1982-7 
1ª edición (2017) 208 pág. 17x24cm Rústica 385 g
Papel: 22 € - Digital: 18 €
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Estudio en torno a los tanteos y retractos legales. Toma como base el
análisis crítico de la jurisprudencia emanada en los últimos años del
Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, en la que son perceptibles diferentes líneas de evolución que, en algunos casos, da lugar
a ciertas inseguridades jurídicas, y en consecuencia, a la litigiosidad.

Alimentos y auxilios necesarios para
la vida
Carlos Rogel Vide

Estudio sobre los vigentes criterios legales y jurisprudenciales en España y la Unión Europea que se aplican para definir y establecer el
carácter abusivo de ciertas cláusulas contractuales presentes en los

e

978-84-290-1684-0 
1ª edición (2012) 128 pág. 17x24cm Rústica 240 g
Papel: 20 € - Digital: 16,26 €

editorialreus.es

e

PDF

Claves de la jurisprudencia

978-84-290-2140-0
1ª edición (2019) 194 pág. 17x24cm Rústica 350 g
Papel: 22 € - Digital: 18 €

Resumen de los primera treinta años de jurisprudencia
de la Sala de lo militar del Tribunal Supremo
(1988-2017)

Estudio sistemático y profundo de la doctrina jurisprudencial de la
Sala de lo militar del Tribunal Supremo de los últimos treinta años,
desde su creación y ulterior puesta en funcionamiento. Con un práctico y útil índice analítico-jurisprudencial, que incluye más de tres mil
voces seleccionadas.

Justicia constitucional y secesión
Josu de Miguel Bárcena

préstamos hipotecarios (cláusula suelo; cláusula de redondeo de intereses al alza; cláusula IRPH; cláusula gastos; cláusula de intereses de
demora; cláusula de vencimiento anticipado; hipoteca «multidivisa»).

Análisis jurisprudencial y doctrinal minucioso de los alimentos y auxilios regulados en el Código civil español. Se recogen figuras como
el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción, patria potestad, tutela, usufructo o alimentos entre cónyuges regulados en los artículos 142 y siguientes del Código civil
español, entre otros.

Estudio pormenorizado de la figura del contrato de obra, con una
doble vertiente, doctrinal y jurisprudencial.

Control de concursos y oposiciones
en la jurisprudencia
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978-84-290-1567-6 
1ª edición (2009) 304 pág. 17x24cm Rústica 500 g
Papel: 31 € - Digital: 20,74 €

e

PDF/EPUB

Esta obra ofrece una amplia y sistemática selección de la jurisprudencia contencioso-administrativa recaída sobre los concursos de méritos
y oposiciones para acceder a la condición de funcionario o personal
laboral de las distintas Administraciones públicas.

Luis Francisco Vacas García-Alós
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Vanessa Eugenia Gil Rodríguez de Clara
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Estudio del tratamiento global de la responsabilidad contable de los
gestores públicos, reseñable tanto por su doble vertiente fiscalizadora y jurisdiccional, como por la selección de jurisprudencia que el
propio autor realiza.
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Análisis profundo sobre la trayectoria de los títulos nobiliarios, desde
el origen pasando por la adquisición, su legislación y la jurisprudencia
que lo regula, actualmente.

Nulidad, separación y divorcio en la
jurisprudencia
Luis Felipe Ragel
978-84-290-1392-4 
1ª edición (2003) 207 pág. 17x24cm Rústica 340 g
Papel: 19 € - Digital: 15 €

La responsabilidad contable de
los gestores públicos y de los
perceptores de subvenciones en la
jurisprudencia
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Los títulos nobiliarios en la
jurisprudencia
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Compendio de normas relacionadas con la nulidad, separación y divorcio, distinguiendo entre la legislación civil y la eclesiástica. También
dispone de una recopilación de diversas resoluciones judiciales que
sirven de ejemplo.

EN ECUADOR NOS
DISTRIBUYE ONI

El estatuto administrativo de los
extranjeros en España en clave
judicial
David Ordóñez Solís

Claves de la jurisprudencia

978-84-290-1492-1 
1ª edición (2008) 400 pág. 17x24cm Rústica 520 g
Papel: 39 € - Digital: 32 €
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Recorrido por el estatuto administrativo de los extranjeros en España,
desde la pluralidad de ordenamientos aplicables hasta los tribunales
competentes, regímenes administrativos especiales o las garantías de
procedimiento administrativos en materia de extranjería.

El contrato de obra en la
jurisprudencia
Jorge Ortega Doménech
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1ª edición (2007) 344 pág. 17x24cm Rústica 590 g
Papel: 34 € - Digital: 28 €
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colección

CRIMINOLOGÍA Y PRÁCTICA POLICIAL
Dirigida por
Héctor Sergio Ayllón Santiago, abogado y Doctor en Derecho
Javier Pascual Casado, Administrador Civil del Estado

Esta colección aborda cuestiones de interés para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personal de seguridad
privada y en general para criminológos y ciudadanos de a pie. Cuestiones como si el testimonio de los agentes de la
autoridad tiene o no el mismo valor en según qué ámbito, o cuáles son los procedimientos que garantizan el respeto
a las libertades y derechos en un Estado son algunas de las cuestiones recogidas. La colección se inicia en 2013 bajo la
dirección del Comisario principal del Cuerpo Nacional de Policía, Luis Manuel García Mañá y se nutre del conocimiento
teórico y práctico de profesionales que diariamente se dedican al ámbito de la criminología.

Conocimientos básicos de apoyo a criminólogos y
agentes de seguridad público-privada
Carlos Manuel Fernández González
Prólogo: José Antonio Rodríguez González

Deontología teórica y práctica para
profesionales de la criminología

978-84-290-2155-4
1ª edición (2019) 230 pág. 17x24cm Rústica 405 g
Papel: 24 €

Héctor S. Ayllón Santiago
Prólogo: Jesús Ayllón Díaz

Visión global de la legislación básica aplicable en materia de prevención y protección ante incendios en edificaciones. Guía metodológica
teórico-práctica para fuerzas y cuerpos de seguridad, el personal de
seguridad privada y criminólogos.

El uso policial de las bodycam y sus
propuestas de mejora
Pedro Fernández Sánchez
Prólogo: Enrique Eduardo Fernández Ferreira
978-84-290-2135-6 
1ª edición (2019) 148 pág. 17x24cm Rústica 275 g
Papel: 20 € - Digital: 16 €

e

PDF

Bodycam y vigilancia policial: guía práctica y aproximación jurídica.
Con un reglamento de más de 20 años, el autor ofrece una propuesta
de mejora de la videovigilancia móvil policial. Guía práctica de los
usos de estos dispositivos móviles (“bodycams”), con protocolos y guía
informativas para la policía local.

El uso legal de los drones (RPA)
Ámbito policial y uso privado
Héctor S. Ayllón Santiago, Carlos Manuel Fernández González
Prólogo: José Antonio Nieto Ballesteros
978-84-290-2064-9 
1ª edición (2018) 352 pág. 17x24cm Rústica 615 g
Papel: 32 € - Digital: 26 €

Esta obra proporciona las nociones básicas de la nueva normativa
sobre los drones o RPA’s (el RD 1036/2017), así como los recursos
necesarios para que las fuerzas y cuerpos de seguridad puedan cumplir con sus funciones de velar por la seguridad ciudadana, ofreciéndoles directrices claras y modelos prácticos directamente aplicables.
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Herramienta útil no solo para los estudiantes de criminología, futuros
profesionales del sector, sino también para todos aquellos profesionales de la criminología, con objeto de aportar no sólo los conocimientos
teóricos de la deontología sino fundamentalmente abordar la necesidad de un desempeño profesional deontológicamente correcto desde
una perspectiva eminentemente práctica.

La práctica de la investigación
criminal: Inspección Técnico Ocular
(ITO)
Vicente Lago Montejo
978-84-290-1984-1 
1ª edición (2017) 184 pág. 13,50x21cm Rústica 225 g
Papel: 20 € - Digital: 17 €
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Este libro aborda la propia investigación criminal para el esclarecimiento del delito desde una perspectiva eminentemente policial, con
especial atención a una diligencia fundamental en el proceso penal:
la denominada Inspección Técnico Ocular (ITO). Se plantea una visión
amplia de cómo se realiza la ITO en diferentes escenarios, desde
un homicidio con arma de fuego hasta delitos contra la propiedad.
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Criminología y práctica policial

Sistemas de prevención y protección
contra incendios en instalaciones,
centros y edificaciones

Planes de autoprotección y de
emergencias
Carlos Manuel Fernández González
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PÍDENOS TU
MARCAPÁGINAS

Obra adaptada a la nueva Ley del Sistema Nacional de Protección
Civil. Constituye una herramienta práctica que facilita las nociones
básicas y proporciona los recursos necesarios para confeccionar, analizar y valorar el contenido de los Planes de autoprotección, así como su implantación efectiva por parte de los distintos profesionales
involucrados en su desarrollo.

Testimonios de cargo

El ADN de Locard

Genética forense y criminalista
Luis Francisco Hombreiro Noriega
978-84-290-1742-7 
1ª edición (2013) 320 pág. 13,50x21cm Rústica 370 g
Papel: 30 € - Digital: 21 €

e

PDF/EPUB

Dirigido a estudiantes, fuerzas y cuerpos de seguridad y profesionales del Derecho y de la Criminalística, esta obra supone una revisión
exhaustiva de los principios básicos de la genética forense y su aplicación práctica a la investigación policial y forense.

José Castán Tobeñas (1889-1969)

En esta obra se señalan los fundamentos legales y conceptos jurídicos
básicos, tanto del proceso penal como de la prueba de testimonios.
Busca servir, además, a los profesionales, jurisconsultos o no, que estudian, trabajan, hablan o escriben acerca de la investigación criminal
y la Administración de justicia.

ISBN de la Obra completa: 978-84-290-1019-0
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EL “CASTÁN”
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Derecho civil, español, común y foral

Manuel Fuentes González

Pídelo en editorialreus.es

Guía para ciudadanos y policías

Criminología y práctica policial

Reflexiones y experiencias de un jefe
de policía
Luis Manuel García Mañá
978-84-290-1741-0 
1ª edición (2013) 128 pág. 13,50x21cm Rústica 160 g
Papel: 17 € - Digital: 13,82 €
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En “Reflexiones y experiencias de un jefe de policía”, libro de fácil
lectura por sus referencias cultas y amenas, el autor narra en primera persona experiencias y consejos útiles para quienes estén en
proceso de formación como líderes de cuadros de mando policial.

Escríbenos a
reus@editorialreus.es
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DERECHO ADMINISTRATIVO
Dirigida por
José Luis Piñar Mañas, catedrático de Derecho administrativo en la Universidad CEU San Pablo de Madrid

Desde 2008 esta colección abre la puerta del debate, de la investigación y de la ciencia jurídico-pública a aportaciones
rigurosas sobre argumentos clásicos y actuales del Derecho público. Para tal fin, un comité científico integrado por
profesores y juristas de primera línea y de perfil internacional vela por el rigor y la calidad de una colección que está
marcada por una doble vocación, europea e iberoamericana.

Comentarios a la Ley 2/2015, de 2
de abril, de Transparencia, Buen
Gobierno y Participación Ciudadana
de la Comunitat Valenciana
Miguel Ángel Blanes Climent, Rubén Martínez Gutiérrez, Luis
Jimena Quesada, Ricardo García Macho, Víctor Bethencourt Rodríguez, José Antonio Tardío Pato, Gabriel Doménech Pascual,
Juan José Díez Sánchez, Sara Sistero Ródenas, Andrés Boix Palop, Manuel Pereiro Cárceles, José Luis Blasco Díaz, Marta
Oller Rubert
Coordinadores: Ricardo García Macho, Juan José Díez Sánchez
978-84-290-2152-3
1ª edición (2019) 412 pág. 17x24cm Rústica 770 g
Papel: 42 €

Comentario de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, en
materia de transparencia y de regulación del Consejo de Transparencia. El análisis crítico individualizado de los distintos preceptos de la
LTBGPC se completa con referencias al Decreto 56/2016, de 6 de
mayo, que aprueba el Código de Buen Gobierno de la Generalitat, y
el Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consell, que desarrolla la Ley.

La computación en nube es una realidad tecnológica caracterizada
por la ubicuidad, la elasticidad, el dinamismo, la virtualización, la escalabilidad y el pago bajo demanda. En este trabajo se analiza si la
regulación actual del derecho fundamental a la protección de datos
es válida para hacer frente a los retos que plantea la computación
en nube o si es necesario un nuevo régimen jurídico. Este trabajo
resultó ganador del “Premio de Investigación de la Cátedra Google
sobre Privacidad, Sociedad e Innovación” de la Universidad CEU-San
Pablo en su IV Convocatoria.
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La liberalización del sector turístico
¿Hacia un modelo de turismo sostenible?
Alejandro Corral Sastre
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Smart cities

Derecho y técnica para una ciudad más habitable

Obra que explica el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora en los mercados financieros: iniciación, medidas provisionales, finalización y una mención especial a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.

Nieves Navarro Cano, Rubén Martínez Gutiérrez, María Teresa Cantó López, Guadalupe Cantarero García, Magdalena
Suárez Ojeda, José Luis Piñar Mañas
Coordinadora: Magdalena Suárez Ojeda
Director: José Luis Piñar Mañas
Prólogo: Avelino Brito Marquina

La privacidad en el entorno del cloud
computing

978-84-290-1985-8 
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Papel: 18 € - Digital: 15 €

Jorge Villarino Marzo
Prólogo: Pablo García Mexía

El impacto de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana de las ciudades plantea nuevos retos jurídicos y técnicos por cuanto obliga a
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Derecho administrativo

Especial referencia a la CNMV
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La aprobación a finales de 2013 de la Ley de Garantía de Unidad de
Mercado, declarada posteriormente inconstitucional, trajo los vientos
de la liberalización al sector turístico, área en la que la administración
pública juega un papel fundamental, tanto en el plano garantista
de los intereses generales, como en el de control de la actividad e
impulsora de la misma.

Procedimiento administrativo
sancionador en los mercados
financieros
Tatiana Sonsoles Recoder Vallina
Prólogo: Fabio Pascua Mateo
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estudiar desde una nueva perspectiva la protección de datos personales, el acceso a la información y la participación en asuntos públicos, la nueva gestión administrativa y urbanística de las ciudades, la
accesibilidad de personas con discapacidad, entre otros aspectos. Este
libro aporta desde una perspectiva multidisciplinar soluciones teóricas
y prácticas a los nuevos retos a los que se enfrentan las ciudades.

Ayudas administrativas a la
cinematografía
Fernando Enrique Juan Lima
Prólogo: Juan Carlos Cassagne
978-84-290-1979-7 
1ª edición (2017) 336 pág. 17x24cm Rústica 580 g
Papel: 35 € - Digital: 29 €
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El cine es posiblemente uno de los sectores de la comunicación más
incididos por el Derecho público. La razón de esta intervención se
relaciona con el carácter de industria cultural de la cinematografía
y con el interés público comprometido en su defensa. Ayudas administrativas a la cinematografía plantea la existencia de un ineludible
mandato constitucional que sustenta ese apoyo, tanto en España
como en Argentina, profundizando en las herramientas que provee
el Derecho público a tal efecto.

26

Los encargos a medios propios en la
legislación actual

Texto adaptado a las Leyes 39 y 40/2015 y al Proyecto
de Ley de Contratos del sector público
Luis Moll Fernández Fígares
Prólogo: José Luis Piñar Mañas
978-84-290-1953-7 
1ª edición (2017) 266 pág. 17x24cm Rústica 450 g
Papel: 28 € - Digital: 23 €
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Texto de referencia para el profesional que preste servicios relacionados con la contratación administrativa, tanto en el sector público como
en el ámbito privado. La monografía trata los aspectos relacionados
con el encargo a medios propios, teniendo en cuenta la actual Directiva de contratos, la jurisprudencia comunitaria e interna. Con un
lenguaje accesible y al mismo tiempo preciso y técnico, recoge aspectos como la impugnación ante el orden jurisdiccional, las implicaciones
en relación con el servicio público o el fraude de ley. Asimismo, reúne
el posicionamiento de diversos órganos consultivos como la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, el Tribunal de Cuentas
o los Tribunales de recursos contractuales, entre otros.

José Luis Piñar Mañas, Antonio Troncoso Reigada, Borja Adsuara Varela, Alejandro Corral Sastre, Juan Antonio Hernández Corchete, Eva Nieto Garrido, José Torregrosa Vázquez,
Leonardo Cervera Navas, Pablo García Mexía, Julia Muñoz-Machado Cañas, Ofelia Tejerina Rodríguez, Marta Cerqueira Sánchez, Carlos Manuel Fernández Sánchez, Mónica Muñoz González, Santiago Ripol Carulla, Manuel Carpio Cámara, Javier
Fernández Samaniego, Ramón Mesonero-Romanos Fernández,
Miguel Recio Gayo, María Arias Pou, Paula Fernández Longoria,
Luis Felipe López Álvarez, Leonor Rams Ramos
Prólogo: Giovanni Buttarelli
Coordinadores: María Álvarez Caro, Miguel Recio Gayo
Director: José Luis Piñar Mañas
978-84-290-1936-0 
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Derecho administrativo

Hacia un nuevo modelo europeo de protección de
datos

Cecilia Álvarez Rigaudias, Julen Fernández Conte, Diego
León Burgos, Francisco Javier Puyol Montero, María Álvarez Caro, Rosario Duaso Calés, José Leandro Nuñez García,
Alicia Piñar Real, Iñaki Uriarte Landa, Carlos Alonso Martínez,
Alberto Díaz-Romeral Gómez, Fernando Irurzun Montoro,
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Primera obra colectiva en España sobre el nuevo Reglamento Europeo
de Protección de Datos, donde se ofrece un profundo análisis sobre
cada uno de los aspectos más relevantes del Derecho europeo de
protección de datos. Más de 30 autores expertos analizan las claves
de una norma aplicable desde mayo de 2018, sin duda supone un
punto de inflexión en el derecho a la protección de datos en la Unión
Europea con repercusión en otras regiones del mundo.

El nuevo artículo 135 de la
Constitución y su incidencia en la
Administración local
Paloma García Romero
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Este trabajo versa sobre las consecuencias en la Administración española en general, y en especial en la municipal, producidas por la
reforma Constitucional acometida en 2011, que modificó de manera
sustancial el artículo 135 de la Carta Magna. Análisis de la intensa
vinculación existente entre la situación política y la económica, y cómo
esta relación se ha plasmado en nuestra reforma constitucional y en
la Ley de estabilidad presupuestaria. El libro analiza además la Ley
27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.

Los grandes principios del Derecho
público
Constitucional y administrativo
Juan Carlos Cassagne

Reglamento general de protección de
datos
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La pérdida de la centralidad de la “Ley” y el auge que han cobrado
los principios generales, particularmente en el campo del Derecho
público, constituye el tema principal en este libro en el que se exponen rigurosamente las cuestiones más transcendentales que influyen
en el sistema jurídico, la estructura del ordenamiento y las modernas
técnicas de interpretación.
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Crisis económica y crisis del Estado
de bienestar

Stefano Rodotà, Jean-Pierre Duprat, José Luis Piñar Mañas, Eva
Nieto Garrido, Juan Antonio Hernández Corchete
Prólogo y director: José Luis Piñar Mañas
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Cada vez son más complejos los retos que la transparencia y la
protección de datos tienen ante sí. Destaca el de la convivencia y
equilibrio entre el derecho a la protección de datos y el derecho de
acceso a la información pública. Esta obra recoge las reflexiones de
reconocidos expertos como Stefano Rodotà y Jean-Pierre Duprat, cuyas obras son referencia incuestionables en la materia.

Seguridad del Estado y privacidad
Ofelia Tejerina Rodríguez
Prólogo: José Luis Piñar Mañas
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El papel del Derecho administrativo

Marcos Almeida Cerreda, María Consuelo Alonso García, Sandro Amorosino, Antonio Bartolini, Beatriz Belando Garín, Anabelén Casares Marcos, Roberto Cavallo Perin, Endrius Cocciolo,
Jesús Conde Antequera, Miriam Cueto Pérez, Gabriel Doménech Pascual, Alma Patricia Domínguez Alonso, Fabrizio Fracchia, Eduardo Gamero Casado, Jorge García-Andrade Gómez,
Isabel González Ríos, Jesús Jordano Fraga, Ximena Lazo Vitoria,
Francesco de Leonardis, Mabel López García, Lorenzo Martín-Retortillo Baquer, Mauro Mazza, Luis Miguez Macho, Isabel María de los Mozos y Touya, Giulio Napolitano, Vera Parisio,
Giuseppe Pericu, Aristide Police, María Amparo Salvador Armendáriz, Maria Alessandra Sandulli, Diana Santiago Iglesias,
Paolo Stella Richter, Joaquín Tornos Mas, Luciano Vandelli, Marcos Vaquer Caballería
Prólogo: Luciano Vandelli, Fernando López Ramón
Coordinador: José Luis Piñar Mañas
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Estudio que cuestiona la utilidad de la información de carácter personal que se “cede” a las Administraciones públicas que se encargan
de mantener la Seguridad del Estado. Análisis de la tecnología que
actualmente existe a disposición de la Administración y referencia
a la doctrina generada en relación con la defensa de los derechos
fundamentales en este ámbito.

La Economía ha ocupado posiciones que el Derecho ha cedido.
¿Quién regula a quién? ¿El Derecho a la Economía o la Economía al
Derecho? Este libro recopila un conjunto de trabajos que no dejan
de ser una reivindicación del Derecho administrativo como derecho
del interés general, del servicio público, de la eficacia y eficiencia en
la prestación de los servicios, de la garantía de los derechos sociales.

El régimen de contratación de los
poderes adjudicadores que no son
Administración pública

La política de la Unión Europea
en materia de turismo y sus
repercusiones en la legislación
turística española

Marta Oller Rubert
Prólogo: Ricardo García Macho
978-84-290-1747-2 
1ª edición (2013) 136 pág. 17x24cm Rústica 250 g
Papel: 20 € - Digital: 16,26 €

e

PDF

Estudio sobre un ámbito en el que se proyectan más sombras que
luces, los denominados por la ley “poderes adjudicadores que no son
Administraciones públicas”, una categoría heterogénea de sujetos sobre los que es necesario reflexionar en relación con su régimen jurídico
y las normas que deben seguir cuando contratan.

La terminación anormal del proceso
contencioso-administrativo
Luis María Bremond Triana
Prólogo: Fernando Sáinz Moreno, José Luis Piñar Mañas
978-84-290-1728-1 
1ª edición (2013) 448 pág. 17x24cm Rústica 750 g
Papel: 42 € - Digital: 34,15 €

e

PDF

Análisis de la terminación anormal o anticipada de un proceso como
posible vía ante la dilación en las resoluciones de los procedimientos
en la justicia administrativa, uno de sus problemas más endémicos.
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Antonio Villanueva Cuevas
Prólogo: José Antonio Moreno Molina, Eva Nieto Garrido
978-84-290-1694-9 
1ª edición (2012) 224 pág. 17x24cm Rústica 400 g
Papel: 30 € - Digital: 25 €

e

PDF

Estudio de referencia para profesionales del sector turístico, juristas
de amplio espectro y empleados de Administraciones públicas, interesados en profundizar en la normativa comunitaria en dicho sector
para su posterior aplicación a su ámbito laboral.

La Administración instrumental en el
proceso
Alejandra Boto Álvarez
Prólogo: Leopoldo Tolivar Alas
978-84-290-1661-1 
1ª edición (2011) 496 pág. 17x24cm Rústica 820 g
Papel: 55 € - Digital: 44,72 €

e

PDF

La autora afronta el reto de ofrecer una definición actualizada del
fenómeno instrumental en el ámbito de la Administración deneral del
Estado y estudia con detalle la legitimación, postulación y posición
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Derecho administrativo

Transparencia, acceso a la
información y protección de datos

procesal de los entes, organismos, entidades, agencias, consorcios,
fundaciones y sociedades a él reconducibles.

La contratación del sector público tras
las reformas de 2010
Adaptada a las últimas reformas legislativas
Álvaro Canales Gil, Justo Alberto Huerta Barajas
Prólogo: José Luis Piñar Mañas
978-84-290-1635-2 
1ª edición (2010) 504 pág. 17x24cm Rústica 820 g
Papel: 55 € - Digital: 44,72 €

e

PÍDENOS TU
MARCAPÁGINAS

PDF

Estudio sistemático de la contratación de los diferentes entes, organismos y entidades que componen el sector público. Sigue el esquema
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, que parte de la delimitación del ámbito subjetivo de aplicación.
Francesco Carnelutti

Nuevo marco jurídico del sector
ferroviario

(1879-1965)

Estudio de la Ley del sector ferroviario y demás normas
de desarrollo
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Juan García Pérez
Prólogo: José Bermejo Vera
978-84-290-1582-9 
1ª edición (2010) 456 pág. 17x24cm Rústica 800 g
Papel: 45 € - Digital: 36,59 €

e

Un clásico
entre los clásicos

PDF

Se hace referencia detallada a las distintas normas y directivas de
la Unión Europea que han incidido en la política de liberalización
del ferrocarril en España. Posteriormente, se estudia la Ley y el Reglamento del sector ferroviario.

El derecho de acceso a archivos y
registros administrativos
Leonor Rams Ramos

Derecho administrativo

978-84-290-1538-6 
1ª edición (2009) 600 pág. 17x24cm Rústica 980 g
Papel: 55 € - Digital: 45 €

e

TEORÍA
GENERAL
DEL DELITO

PDF

Exhaustivo análisis de su desarrollo legislativo, efectuado por el artículo 37 del Régimen jurídico de las Administraciones públicas y
procedimiento administrativo común, además de un pormenorizado
análisis de la normativa aplicable, de las discusiones doctrinales generadas y un completo estudio crítico de las respuestas normativas
y jurisprudenciales, que se han producido aplicando este derecho.
#TodoEnDerechoDesde1852

Escríbenos a
reus@editorialreus.es
#TodoEnDerechoDesde1852
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DERECHO AGRARIO Y ALIMENTARIO
Dirigida por
Francisco Millán Salas, profesor contratado doctor de Derecho civil de la Universidad Complutense de Madrid

Nacida en el 2015, y con una vocación de dar a conocer temas de máxima actualidad en la materia. Realizada con la
colaboración de la Asociación Española de Derecho Agrario, va dirigida a estudiosos del Derecho agrario y alimentario,
así como a profesionales y entidades relacionados con esta especialidad.

Derecho agroalimentario y
ciberseguridad

El contrato territorial en la agricultura
multifuncional

María Esther Muñiz Espada

María del Mar Muñoz Amor

978-84-290-2151-6
1ª edición (2019) 232 pág. 13,50x21cm Rústica 290 g
Papel: 25 €

978-84-290-1990-2 
1ª edición (2017) 380 pág. 13,50x21cm Rústica 440 g
Papel: 36 € - Digital: 29 €

La agricultura inteligente o “smart farming” ya está aquí. Este libro
aborda la protección del uso de las nuevas tecnologías en la agricultura frente a las amenazas cibernéticas, algo esencial para la economía empresarial agraria, la seguridad alimentaria, la salud pública,
la protección del consumidor y la evitación de fraudes. Lo que debe
involucrar al jurista en la propuesta de una normativa ad hoc, que
amplíe los horizontes de las políticas y las intervenciones legislativas
en el sector agrario.

Análisis riguroso de la regulación jurídica del contrato territorial de
explotación y su posible aplicación práctica como medida de fomento
e incentivo que ayude al sector agropecuario a implantar las políticas de desarrollo rural y de la “Green Pac” en el campo español.

Consecuencias de los actuales modelos de
producción, distribución y consumo de alimentos
Ana Carretero García
978-84-290-2101-1 
1ª edición (2018) 304 pág. 13,50x21cm Rústica 375 g
Papel: 30 € - Digital: 25 €

e

PDF

El actual modelo socioeconómico deja miles de millones de seres
humanos sin acceso a una alimentación suficiente y/o saludable.
Este libro analiza las causas estructurales y propone soluciones articulables en modelos socioeconómicos que no destruyan ecosistemas
ni agoten los recursos naturales.

978-84-290-2100-4 
1ª edición (2018) 320 pág. 13,50x21cm Rústica 395 g
Papel: 32 € - Digital: 26 €

e

El ordenamiento jurídico de las aguas
y la agricultura como campo de
batalla
José Antonio Navarro Fernández
978-84-290-1956-8 
1ª edición (2017) 384 pág. 13,50x21cm Rústica 460 g
Papel: 35 € - Digital: 29 €

e

Hoy hablar de agricultura, de tierra y agua, es hablar de naturaleza,
y de su transformación en cada modo de producción. La Naturaleza,
convertida en una empresa, no ha resuelto cuestiones como la distribución de alimentos, ni el acaparamiento de tierras o la sobreexplotación de acuíferos, entre otros. Este libro presenta el ordenamiento
jurídico de la agricultura y del agua como un campo de batalla fundamental, más aún en tiempos de crisis sistémica como la actual,
cuando las instituciones vigentes no son capaces de dar respuesta a
los retos de nuestro tiempo.

Régimen jurídico de las plantas
medicinales
Pedro Díaz Peralta

PDF

Análisis exhaustivo del contrato de arrendamiento del coto privado
de caza, basado en el Derecho común, tanto arrendaticio, representado por el Código civil, como cinegético, encarnado todavía en la
Ley de caza de 1970.

29

PDF

Medicamentos, complementos alimenticios y otros
productos frontera

El arrendamiento de cotos privados
de caza
José María Caballero Lozano

PDF

978-84-290-1911-7 
1ª edición (2016) 344 pág. 13,50x21cm Rústica 400 g
Papel: 35 € - Digital: 28,50 €

e

PDF

Estudio técnico-jurídico —desde el análisis de la jurisprudencia relevante de la Unión Europea— de los problemas que plantea la
regulación de los botánicos, en su calidad de productos “frontera”
entre la legislación farmacéutica y la alimentaria, en un contexto de
globalización. El libro expone elementos del Derecho sanitario, del
Derecho alimentario y del Derecho agrario.
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Derecho agrario y alimentario

La vulneración del derecho humano a
la alimentación

e

Derecho de montes y propiedad
privada
Mikel Mari Karrera Egialde
978-84-290-1846-2 
1ª edición (2015) 322 pág. 13,50x21cm Rústica 380 g
Papel: 30 € - Digital: 24,44 €

e

RESERVE SU

ANUARIO

PDF

2018

Obra que aborda en una primera vertiente el análisis de la tipificación legal de los montes y su clasificación, la colindancia del monte
privado con bienes de dominio público o la conformación de terrenos
adecuados para la actividad forestal; y en una segunda vertiente, la
cuestión de los principios generales de la gestión forestal o su destino
a la forestación, entre otros.

PROPIEDAD
INTELECTUAL
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También en:
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DERECHO CIVIL ESPAÑOL, COMÚN Y FORAL
José Castán Tobeñas

(Zaragoza, 1889-Madrid, 1969)
Catedrático de Derecho civil y presidente del Tribunal Supremo

Obra completa: Tomos I-VI (10 volúmenes)
978-84-290-1019-0 15x22,50 cm Tapa dura
530 €

Concebido originalmente como un texto para las oposiciones de aspirante para el ingreso en la Judicatura, el conocido
como “Castán” se ha convertido en uno de los tratados fundamentales del Derecho civil en España y en todos los
países de habla hispana. Su autor, el zaragozano José Castán Tobeñas, fue uno de los juristas españoles más destacados
del siglo XX. La presente colección incorpora a su legado, exquisitamente sistemático y exhaustivo, las últimas actualizaciones legislativas.

Tomo I: Introducción y parte
general

Tomo IV: Derecho de obligaciones.
Las particulares relaciones
obligatorias

Volumen 1:
Ideas Generales. Teoría de la norma jurídica

Revisión: José Ferrandis Vilella

Revisión: Antonio Manuel Román García

978-84-290-1418-1
2ª edición (2005) 733 pág. 15x22,5 cm Tapa dura 910 g PVP: 52 €

Volumen 2: Teoría de la relación jurídica. La persona y
los Derechos de la personalidad. Las cosas
Revisión: Antonio Manuel Román García

978-84-290-1471-6
15ª edición (2007) 943 pág. 15x22,5 cm Tapa dura 1.130 g PVP: 65 €

978-84-290-1336-8
15ª edición (1995) 1090 pág. 15x22,5 cm Tapa dura 1.350 g PVP: 45,50€
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Tomo V: Derecho de familia
Volumen 1: Relaciones conyugales
Revisión: Gabriel García Cantero

978-84-290-1337-5
12ª edición (1994) 1224 pág. 15x22,5 cm Tapa dura 1.500 g PVP: 49 €

Volumen 2: Relaciones paterno-filiales y tutelares

Tomo II: Derecho de cosas
Volumen 1: Los Derechos reales en general. El
dominio. La posesión
Revisión: Gabriel García Cantero

978-84-290-1343-6
10ª edición (1995) 604 pág. 15x22,5 cm Tapa dura 850 g PVP: 39 €
Encuadernado en guáflex.

978-84-290-1328-3
14ª edición (1992) 764 pág. 15x22,5 cm Tapa dura 1.000 g PVP: 35 €

Tomo VI: Derecho de sucesiones

Volumen 2: Los Derechos reales restringidos

Volumen 1: La sucesión en general. La sucesión
testamentaria

Revisión: Jacinto Gil Rodríguez

Prólogo y revisión: José Manuel González Porras

978-84-290-1341-2
15ª edición (1994) 768 pág. 15x22,5 cm Tapa dura 900 g PVP: 39,50 €

Tomo III: Derecho de obligaciones.
La obligación y el contrato en
general 
Revisión: Gabriel García Cantero
978-84-290-1523-2
17ª edición (2008) 828 pág. 15x22,5 cm Tapa dura 1.090 g PVP: 65 €

978-84-290-1586-7
10ª edición (2010) 511 pág. 15x22,5 cm Tapa dura 700 g PVP: 58 €
Encuadernado en guáflex.

Volumen 2: Los particulares regímenes sucesorios. La
sucesión testamentaria, forzosa, intestada, contractual
y excepcional
Revisión: Antonio Manuel Román García

978-84-290-1832-5
9ª edición (2015) 928 pág. 15x 22,5 cm Tapa dura 1.100 g PVP: 82 €
Encuadernado en guáflex.
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Derecho civil español, común y foral

Revisión: Gabriel García Cantero, José María Castán Vázquez
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DERECHO CONCURSAL

Efectos procesales de la declaración
del concurso: la vis attractiva
concursal
Gilberto Pérez del Blanco
978-84-290-1466-2 
1ª edición (2007) 356 pág. 17x24cm Rústica 600 g
Papel: 38 € - Digital: 31 €

e

PDF

Monografía que se centra en los efectos procesales derivados de la
existencia de un concurso. El autor parte del auto de declaración
del concurso para analizar en el bloque principal de la obra estos
efectos procesales sobre los nuevos procesos declarativos, los procesos “litispendentes”, las instituciones arbitrales, la ejecución y las
garantías reales.
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El concurso de la herencia
María José Cazorla González
978-84-290-1459-4 
1ª edición (2007) 294 pág. 17x24cm Rústica 500 g
Papel: 32 € - Digital: 26 €

e

PDF

Esta monografía brinda una herramienta eficaz para la comprensión
de los procedimientos del concurso de la herencia. Además de un
análisis de clasificaciones de concursos y figuras como la insolvencia,
se realiza una revisión de cuestiones como las personas legitimadas
para solicitar el concurso o la acción rescisoria general y específica,
entre otros.

1ª edición (2005) 317 pág. 17x24cm Rústica 520 g
Papel: 32 € - Digital: 26 €

Análisis minucioso sobre cómo recomponer el patrimonio del concursado declarando la ineficacia de los actos realizados con anterioridad.
Rico en referencias jurisprudenciales, incluyendo su último desarrollo
en la Ley Orgánica 8/2003.

Aspectos de la nueva Ley Concursal
Concursos, créditos, administradores, jueces

José María de la Cruz Bértolo, José Manuel Otero Lastres, Carlos Rogel Vide, Valentín Cortés Domínguez
978-84-290-1402-0 
1ª edición (2004) 102 pág. 17x24cm Rústica 200 g
Papel: 14 € - Digital: 12 €

e

Reflexión analítica sobre los principales efectos de la Ley Orgánica
8/2003 y la Ley 22/2003, que suponen una reforma integral de uno
de los dos sectores del Derecho mercantil con la regulación más arcaica y obsoleta hasta la fecha, el Derecho concursal.

EN PERÚ Y BOLIVIA NOS
DISTRIBUYE SAN CRISTOBAL

Concurrencia y prelación de créditos
Teoría general

Carlos Manuel Díez Soto

Derecho concursal

978-84-290-1434-1 
1ª edición (2006) 335 pág. 17x24cm Rústica 580 g
Papel: 32 € - Digital: 26 €

e

PDF

Estudio sistemático del difícil equilibrio entre el principio de la “par
conditio creditorum” y la concurrencia y prelación de créditos. Recorrido exhaustivo en el que se analizan los privilegios como instrumento
de prelación, la clasificación de los créditos, las causas de atribución
de los privilegios especiales o los procedimientos de liquidación de
patrimonios, entre otros.

Las acciones de reintegración en la
Ley Concursal
María Linacero de la Fuente
978-84-290-1428-0 

e

PDF

PDF

Librería especializada
en la venta de libros técnicos,
universitarios y de consulta
Jirón Camaná 1039, Cercado de Lima - Perú
330-5075 / 423-6111
infoweb@sancristoballibros.com

sancristoballibros.com
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colección

DERECHO CONSTITUCIONAL
Dirigida por
Raúl Canosa Usera, catedrático de Derecho constitucional de la Universidad Complutense de Madrid

Nacida en 2007, la presente colección se plantea como objetivos la divulgación y difusión de monografías de actualidad
sobre los temas más actuales del Derecho constitucional. Bajo la dirección del catedrático de Derecho constitucional
Raúl Canosa Usera, pueden encontrarse trabajos tanto de ámbito europeo como iberoamericano, todos ellos a cargo
de juristas con una trayectoria profesional contrastada.

Límites del Estado

Jurisdicción de la libertad en Europa
e Iberoamérica

Juan Miguel de la Cuétara Martínez
Prólogo: Jesús Banegas Núñez

Raúl Canosa Usera, Francisco Pérez de los Cobos, Antonello
Tarzia, Javier García Roca, Giuseppe Ferrari, María del Carmen Maldonado Sánchez, Juan José González Rivas, Maria Lucía da Conceição Abrantes Amaral, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz
Prólogo: José Carrillo Menéndez
Coordinadores: Raúl Canosa Usera, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz

978-84-290-2109-7 
1ª edición (2019) 240 pág. 17x24cm Rústica 420 g
Papel: 25 € - Digital: 20 €

e

PDF

Este ensayo trata de la expansión del aparato del Estado en las
democracias occidentales. Da cuenta del modo en que está siendo
dividido y ocupado por redes oportunistas. Pone el dedo en la llaga de
la dependencia y apesebramiento de los ciudadanos que lo permiten.
Este pequeño aunque sustancioso libro explica cómo hemos llegado
hasta aquí, por qué es necesario rectificar y cómo hay que actuar.

La independencia y el gobierno de los
jueces
Un debate constitucional

Pablo María Lucas Murillo De La Cueva
978-84-290-2091-5 
1ª edición (2018) 168 pág. 17x24cm Rústica 300 g
Papel: 20 € - Digital: 16 €

e

PDF

¿Cuánto de cierto hay en eso de la politización de la justicia en España? El autor defiende en esta obra la independencia de los jueces
españoles. No obstante, matiza, la cuestión no es su independencia,
sino la imagen del Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros
son designados por las Cortes desde 1985.

La reconstrucción de la autonomía
local
Juan Francisco Sánchez González
978-84-290-1845-5 
1ª edición (2015) 250 pág. 17x24cm Rústica 420 g
Papel: 22 € - Digital: 17,91 €

e

PDF

Trabajo que se centra en las limitaciones actuales del sistema de protección de la autonomía local y concluye, a la luz de la evolución de
la normativa local y de la jurisprudencia, con la necesidad de su reformulación y reconstrucción. Para ello, el autor hace hincapié en el principio de suficiencia financiera como posibilitador de esta autonomía.

978-84-290-1825-7 
1ª edición (2014) 176 pág. 17x24cm Rústica 300 g
Papel: 20 € - Digital: 16,29 €

e

PDF
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Análisis de juristas europeos y latinoamericanos con distintas ópticas
constitucionales sobre los modelos de protección de los derechos fundamentales frente a los abusos del poder (conclusiones del seminario
internacional “Jurisdicción de la libertad en Europa e Iberoamérica”,
celebrado en Madrid en 2013).

El Estado constitucional español
Alberto Pérez Calvo
978-84-290-1805-9 
2ª edición (2014) 256 pág. 17x24cm Rústica 440 g
Papel: 29 € - Digital: 23,58 €

e

PDF

Este libro estudia la organización política por excelencia desde el siglo
XV, el Estado, ofreciendo las herramientas necesarias para contextualizar el Estado español de hoy, de derecho, democrático, social, con
una monarquía parlamentaria y, no obstante, inmerso en un mundo
globalizado y miembro de la Unión Europea.

La disolución de la soberanía en el
ámbito estatal
El proceso de integración europea
Manuel Fondevila
Prólogo: Javier Ruipérez Alamillo
978-84-290-1767-0 
1ª edición (2014) 496 pág. 17x24cm Rústica 810 g
Papel: 50 € - Digital: 41 €
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Derecho constitucional

Un ensayo sobre lo público y lo privado

978-84-290-1568-3 
1ª edición (2009) 424 pág. 17x24cm Rústica 720 g
Papel: 40 € - Digital: 32,52 €

División de competencias y forma
territorial del Estado

La presente obra —sinopsis de la tesis doctoral del autor— propone
un trámite de admisión del Recurso de amparo que permita al Tribunal Constitucional centrarse en los casos con especial trascendencia
constitucional con un procedimiento ágil y fluido.

Javier Ruipérez Alamillo

e

978-84-290-1715-1 
1ª edición (2012) 168 pág. 17x24cm Rústica 300 g
Papel: 25 € - Digital: 16 €

PDF

Ensayo descriptivo del sistema competencial en los Estados políticamente descentralizados. Trata asimismo el aspecto de quién, cómo
y con qué limites debe ejercer en el Estado federal el principio de
“competencia por la competencia”.

El ciudadano y el poder público

El principio y el derecho al buen gobierno y a la buena
administración
Jaime Rodríguez-Arana Muñoz
Prólogo: Raúl Canosa Usera
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978-84-290-1698-7 
1ª edición (2012) 168 pág. 17x24cm Rústica 300 g
Papel: 25 € - Digital: 16 €

e

PDF

La principal línea argumental de este ensayo habla del ciudadano
como verdadero dueño soberano de los poderes públicos y de una
Administración pública diligente que sirve con objetividad a los intereses generales. Sostiene el derecho fundamental a que los asuntos de
interés general se administren y gestiones con equidad, imparcialidad
y en plazo razonable incluso en tiempos de crisis.

978-84-290-1621-5 
1ª edición (2010) 328 pág. 17x24cm Rústica 600 g
Papel: 34 € - Digital: 23,80 €

e

Protección de los derechos
fundamentales en la Unión Europea y
en los Estados miembros
María Díaz Crego
Prólogo: Pablo Santolaya Machetti
978-84-290-1563-8 
1ª edición (2009) 336 pág. 17x24cm Rústica 600 g
Papel: 34 € - Digital: 28 €

e

PDF

Análisis del debate constitucional europeo sobre la articulación del
sistema de protección de los derechos fundamentales de la Unión
Europea y los sistemas nacionales. El estudio se apoya en jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea y los tribunales de Alemania, Francia, Irlanda, Italia, Polonia, Reino Unido y,
especialmente, España.

Consejo de Estado, función
consultiva y reforma constitucional
Ángel J. Sánchez Navarro
Prólogo: Eduardo García de Enterría
978-84-290-1484-6 
1ª edición (2007) 262 pág. 17x24cm Rústica 480 g
Papel: 35 € - Digital: 28 €

e

PDF

La legitimación en los procesos
constitucionales

Un estudio de la jurisprudencia en España y Costa
Rica
Carolina León Bastos
Prólogo: Germán Gómez Orfanel

PDF

Obra monográfica que contextualiza la institución del Consejo de
Estado español. Desde la etapa preconstitucional hasta su reforma
en la Ley Orgánica 3/2004 (con CD-ROM).

La interpretación de los derechos
fundamentales según los tratados
internacionales sobre derechos
humanos

Derecho constitucional

e

Aunque es jurídicamente legítimo ceder a instancias supranacionales
competencias estatales, la deriva que ha tomado la globalización
supone la quiebra del principio democrático de soberanía. Desde
esa óptica, el autor plantea una visión crítica de la Unión Europea.

Ignacio Torres Muro
Prólogo: Francisco Rubio Llorente
PDF

Estudio importante de la jurisprudencia sobre la interpretación de los
derechos fundamentales en los ordenamientos jurídicos de España
y de Costa Rica. Forma parte del trabajo de investigación para la
tesis doctoral de la autora, presentada en diciembre de 2006, en la
Universidad Complutense de Madrid.
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Análisis comparado de los distintos procesos constitucionales —en
Alemania, Italia, Francia y, en menor medida, Portugal— y más concretamente la titularidad, el alcance, y la forma de la legitimación
para iniciarlos y seguirlos.

El nuevo trámite de admisión del
recurso de amparo constitucional
Mario Hernández Ramos
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El Derecho de consumo se ha convertido en un importante sector de nuestro Ordenamiento. Sus normas se han ido
multiplicando en los últimos tiempos y, por su característica de proceder en gran parte de la Unión Europea, podríamos
decir que están casi en perpetuo cambio o ajuste. La colección de consumo, que se inició en 2011, ya cuenta con un
buen número de títulos, y continúa con su objetivo de aportar estudios críticos que ayuden al mejor conocimiento y
comprensión de la materia.

El acuerdo novatorio sobre la cláusula
suelo del préstamo hipotecario

La nulidad de la cláusula de gastos
en los préstamos hipotecarios

Un análisis desde la Directiva 93/13/CE de cláusulas
abusivas

Manuel Jesús Marín López
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Durante los últimos años, algunas entidades de crédito que habían
concertado préstamos hipotecarios con cláusula suelo han celebrado
con los prestatarios un acuerdo en el que, por una parte, se elimina
la cláusula suelo o se reduce su cuantía, y por otra, el consumidor
renuncia a reclamar al prestamista por los intereses remuneratorios
cobrados hasta la fecha debido a la aplicación de la cláusula suelo del
préstamo inicial. La STS 205/2018, de 11 de abril, de Pleno, establece
que ese acuerdo privado es válido. Señala que el acuerdo es una transacción (y no una novación). Hay sólidos argumentos para entender
que la doctrina sentada en esta sentencia del Tribunal Supremo es
contraria a la Directiva 93/13/CE y a la jurisprudencia del TJUE. En
el libro se exponen las razones que permiten llegar a esa conclusión.

La nulidad de la cláusula suelo por
falta de transparencia
Tania Vázquez Muiña
Prólogo: Carmen Callejo Rodríguez
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¿Cómo se determina la naturaleza jurídica y económica de la conocida cláusula suelo? Esta obra ofrece una configuración del control
de transparencia, que sirve de mecanismo de enjuiciamiento de dicha cláusula, y aborda la problemática originada por la devolución
de las cantidades indebidamente satisfechas y los interrogantes que
suscita la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de
21 de diciembre de 2016.
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Análisis doctrinal y jurisprudencial de la cláusula de gastos de los
contratos de préstamo hipotecarios. Hasta la sentencia del Tribunal
Supremo de 23 de diciembre de 2015, estos gastos se imponían
habitualmente al prestatario. En esta monografía se delimita dicha
cláusula, se evalúa si supera el control de incorporación, de contenido
y de transparencia y, en definitiva, se examina en qué condiciones
resulta abusiva en relación a los gastos notariales, registrales, de
gestoría o al pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
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La reforma de nuestro tradicional sistema preventivo de protección
de los consumidores que realizan anticipos para adquirir una vivienda
futura, establecido en los años sesenta del siglo XX, se ha llevado a
cabo, mediante la disposición final tercera de la Ley 20/2015. Esta
monografía analiza las novedades de esta reforma en el marco del
sistema preventivo tradicional, cuya finalidad tuitiva del consumidor no
ha variado esencialmente, lo que conduce a resultados interpretativos
que, salvo en lo que las nuevas normas no dejan margen, atenúan
en gran medida el intento de debilitar el nivel de protección del consumidor consolidado jurisprudencialmente.

Resolución alternativa de litigios de
consumo a través de ADR y ODR
Directiva 2013/11 y Reglamento (UE) Nº 524/2013

Cristina Fuenteseca Degeneffe, Helena Díez García, Silvia
Díaz Alabart, María Teresa Álvarez Moreno, María Patricia Re-
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Análisis de las cuestiones más importantes que va a suponer la
aplicación de la Directiva 2013/11 y el Reglamento UE 524/2013
por parte del legislador español. La monografía reúne las cuestiones
más trascendentales, como el estudio de los principios que rigen los
sistemas de resolución extrajudicial de conflictos, y su engarce con el
sistema arbitral de consumo, o la implantación de la plataforma de
resolución online de conflictos de consumo a nivel europeo, entre otras.

Medicamentos, productos sanitarios y
protección del consumidor
Elena M. Vicente Domingo, Arturo Molina Miranda, Antonio
Juberías Sánchez, Ana Cristina Andrés Domínguez, Leopoldo
Agraz Pérez-Enríquez
Prólogo: Carlos Rogel Vide
Coordinador: Antonio Juberías Sánchez
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En esta monografía se analiza el régimen jurídico estatal de las asociaciones de consumidores y usuarios. Sobre la base de la normativa
vigente se ha realizado una valoración crítica de aspectos que pueden
mejorar o que aún quedan por resolver.
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Análisis de la vulnerabilidad a la que toda persona en su condición
de consumidor está expuesta por decisiones de organizaciones públicas o privadas. Resulta de particular interés la transversalidad de la
obra, que expone leyes, directivas comunitarias, resoluciones judiciales,
entre otras, tanto de ámbito comunitario como estatal y autonómico.

La protección jurídica del consumidor
en la contratación en general
Normas imperativas y pactos al respecto

Los medicamentos y productos sanitarios como productos de consumo están sujetos a normas de mercado como la publicidad, el precio,
el acceso a ellos por nuevas vías como Internet. Sin embargo, hay
que prestar atención a estos productos pues inciden en la salud y el
bienestar. A través de los distintos capítulos de esta obra, los autores
aportan un nuevo enfoque al estudio del medicamento y del producto sanitario poniéndolo en relación con la protección al consumidor.
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Manual dividido en quince temas en los que se estudian las cuestiones más importantes del Derecho de consumo, materia que si
bien es una parte del Derecho de contratos, se ha convertido en
una materia que puede considerarse una especialidad dentro del
Derecho patrimonial.

María Teresa Álvarez Moreno
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Libro esencial para comprender los cambios que se han producido en
la legislación protectora del consumidor, en cualquier tipo de contrato
celebrado entre un profesional y un consumidor, ya sea de venta de
bienes o de prestación de servicios y con independencia del modo o
lugar en que éste se celebre.

La protección del consumidor en los
créditos hipotecarios
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Monografía imprescindible para conocer la primera Directiva de la
Unión Europea —la Directiva 2014/17/UE— que unifica las legislaciones de los Estados miembros en torno a créditos hipotecarios
concertados para la adquisición de viviendas de uso residencial por
los consumidores.

Las asociaciones de consumidores y
usuarios
María Teresa de Vico Carrancho Herrero
Prólogo: Carlos Rogel Vide
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La protección frente a las cláusulas
abusivas en préstamos y créditos
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¿Actúan jueces, notarios y registradores con los mecanismos legalmente previstos para poner freno a las cláusulas abusivas en préstamos
y créditos? Este libro propone un análisis jurisprudencial de todos los
aspectos relacionados: cláusulas de redondeo al alza en los intereses,
cláusulas suelo, pacto de anatocismo, cláusulas que imponen garantías desproporcionadas o las de vencimiento anticipado.

La protección del consumidor frente a
los daños
Responsabilidad civil del fabricante y del prestador
María Ángeles Parra Lucán
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Este libro explica cuáles son las reglas de responsabilidad extracontractual del Derecho español aplicables a los daños que pueden
sufrir en su integridad psicofísica o en sus bienes quienes usan o
consumen productos o reciben la prestación de servicios defectuosos.
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DERECHO DE DAÑOS
Dirigida por
Domingo Bello Janeiro, catedrático de Derecho civil de la Universidad de A Coruña

Con objeto de abordar el estudio de la responsabilidad civil en todas sus vertientes, la colección de Derecho de daños
que dirige Domingo Bello Janeiro, reúne desde 2007 a prestigiosos estudiosos de la materia pertenecientes a diversas universidades españolas e hispanoamericanas. La colección acoge trabajos sobre materias tan diferentes como la
responsabilidad de la biotecnología, la responsabilidad sanitaria o la responsabilidad de la Administración en el sector
educativo.

Diagnóstico genético
preimplantacional y responsabilidad
médica por falsos negativos
Andrea Macía Morillo
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La regulación del diagnóstico genético preimplantacional en la Ley
14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de reproducción humana
asistida, ofrece a las parejas susceptibles de transmitir un defecto a
su descendencia la posibilidad de evitar este resultado mediante la
selección embrionaria. ¿Qué ocurre, sin embargo, cuando este diagnóstico resulta erróneo?

Responsabilidad civil por vulneración
del derecho al honor en las redes
sociales
Ramón Herrera de las Heras
Prólogo: Domingo Bello Janeiro
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Derecho de daños

¿Vale todo en las redes sociales? Esta monografía realiza un análisis
crítico sobre la responsabilidad civil cuando se produce la vulneración
del derecho al honor. ¿Existen particularidades en este ámbito? La
monografía comienza con un estudio del derecho al honor así como
su protección constitucional, para continuar con el análisis de la responsabilidad civil de los distintos agentes, la valoración del daño y el
sistema de reparaciones.

Seguridad alimentaria y Derecho de
daños
María Eugenia Rodríguez Martínez
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La obra aborda la responsabilidad civil por daños causados por alimentos inseguros desde la perspectiva del triple régimen normati-

vo aplicable —administrativo, penal y civil—, buscando el equilibrio
entre las normas de naturaleza pública (orientadas a la prevención
y castigo) y privada (dirigidas al resarcimiento del daño al consumidor) que la regulan.

La responsabilidad civil de los
dueños, poseedores y usuarios de
animales

Un análisis desde la interpretación jurisprudencial del
artículo 1905 del Código civil
Rafael Colina Garea
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Desde la praxis judicial y tomando la jurisprudencia vertida en aplicación del artículo 1.905 del Código civil, la obra trata de la responsabilidad civil de los dueños, poseedores y usuarios de animales
cuando se produce daño a un tercero.

Régimen jurídico de la
responsabilidad sanitaria
Domingo Bello Janeiro, Carlos Rogel Vide, Jacinto Gil Rodríguez,
José Luis Seoane Spiegelberg, José Antonio Cobacho Gómez,
Miguel Ángel Cadenas Sobreira, José Manuel Romay Beccaría
Prólogo y coordinador: Domingo Bello Janeiro
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Compendio de estudios a cargo de destacadas personalidades de
la judicatura y de la política. Se incluyen trabajos sobre las reclamaciones por negligencia médica en vía civil, el tratamiento de la
responsabilidad civil médica ante los tribunales, la jurisprudencia en
materia de responsabilidad patrimonial sanitaria o la prueba de la
responsabilidad civil médica, entre otros.

Las nuevas tendencias
jurisprudenciales en materia de
responsabilidad civil del empresario
Laura Gázquez Serrano
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Ramón Herrera de las Heras

Recorrido por la jurisprudencia de las Salas del Tribunal Supremo
español y los Tribunales menores en el que se resuelven los problemas que la responsabilidad civil del empresario plantea, desde
la naturaleza de la misma hasta la jurisdicción competente en la
cuantificación de los daños.

Los riesgos del desarrollo en una
visión comparada
Derecho argentino y Derecho español
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La responsabilidad derivada de los
daños producidos por la biotecnología
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Cuestiones actuales de
responsabilidad civil
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En este libro se aborda, de manera integral, la relación del Derecho
civil con la biotecnología, pero, además, se incluye la perspectiva propia del Derecho administrativo, con el riguroso y detenido análisis de
la responsabilidad patrimonial (“rectius”, civil extracontractual) de la
Administración y, por supuesto, toda la legislación comunitaria con
manejo de la mejor doctrina española y europea.

La responsabilidad patrimonial de la
Administración en el ámbito educativo
Beatriz Díaz Madrera

Exposición de la respuesta dada en los ordenamientos jurídicos argentino y español a la cuestión suscitada por la causa de exoneración
de responsabilidad civil constituida por los riesgos del desarrollo, también denominada “excepción por el avance de la ciencia”, delimitando
sus respectivos ámbitos objetivos de aplicación.
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Monografía en la que se expone el régimen vigente de la responsabilidad patrimonial de la Administración en la educación, contextualizándolo históricamente, analizando sus presupuestos y explicando sus
aspectos procedimentales. La autora señala su relevancia advirtiendo
de un importante incremento de las reclamaciones efectuadas por
daños manifestados en centros escolares públicos.
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¿CÓNOCES NUESTRA FORMACIÓN?

Obra que arroja luz sobre algunas de las cuestiones más debatidas
en el campo de la responsabilidad civil: daños derivados del ruido,
reclamaciones judiciales por daños ocasionados en la prestación de
servicios sanitarios, daños causados por los menores de edad o daños
derivados de la biotecnología, entre otros.
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Obra con amplia información jurisprudencial y enfoque práctico sobre
las reclamaciones judiciales que tienen su base en daños sufridos
en la prestación de un servicio sanitario, ya se trate tanto de una
demanda a una Administración competente en materia de asistencia
sanitaria como de una demanda civil o penal a un médico, fuera del
Sistema Nacional de Salud.

Cuestiones actuales de Derecho
de consumo, Curso de Derecho
Agrario y Alimentario, Curso básico de derecho de autor, Régimen jurídico de los agentes de
jugadores... y muchos otros
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Dirigida por
Guillermo Cerdeira Bravo de Mansilla, catedrático de Derecho civil en la Universidad de Sevilla
Miguel L. Lacruz Mantecón, profesor titular de Derecho civil en la Universidad de Zaragoza

Esta colección nace poco después del estallido de la burbuja de las “puntocom”, y se hace eco de la creciente ola de
incertidumbres jurídicas que las nuevas tecnologías plantean en cualquier esfera de la vida. Codirigida por Guillermo
Cerdeira Bravo de Mansilla y Miguel L. Lacruz Mantecón, es una colección eminentemente interdisciplinar, con publicaciones que abordan desde el tratamiento de base de datos hasta los transgénicos, las consecuencias jurídicas de la
aplicación del “blockchain” o el llamado derecho al olvido en internet.

¿Cómo poner en práctica el gobierno
abierto?

Derecho de las nuevas tecnologías
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El Mercado Único Digital es un sector previsto del Mercado Único
Europeo que abarca el marketing digital, el comercio electrónico y
las telecomunicaciones. Este libro es un análisis profundo sobre los
retos jurídicos, fiscales y penales de la construcción de este Mercado
Único Digital en Europa, dentro de los hitos del programa Agenda
Digital para Europa 2020 de la Unión Europea.

Curso de Delegado de Protección de
Datos

Protección de datos, responsabilidad activa y técnicas
de garantía

¿Son garantes los datos abiertos de tener un gobierno abierto? ¿Hasta
qué punto el open data posibilita la transparencia y el buen gobierno?
Más allá de las disquisiciones posibles, la obra plantea respuestas
prácticas a las limitaciones reguladoras del presente y a los escenarios casi palpables del futuro.
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Adaptado a la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (BOE
de 6 de diciembre) de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales. Pieza clave en cualquier curso de Delegado de
Protección de Datos. Apto para aproximarse al nuevo régimen jurídico
europeo en materia de protección datos; y para complementar la formación de profesionales que estén interesados en convertirse en DPD.

Smart contracts
Análisis jurídico
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¿Qué es un “smart contract” y cuál es su verdadero alcance? Tildado
de disruptor en el sector legal en tanto por ejemplo a que puede ser autoejecutable, los smart contracts son “código y nada más
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que código”. Esta obra realiza un análisis sobre su formación y los
elementos que imperativamente lo componen. Incluye asimismo un
ejemplo explicado de código de smart contract en “solidity^0.4.0”.

este libro pone sobre la mesa los principales retos que están surgiendo en materia de privacidad en el ámbito digital, con especial
atención al derecho al olvido.

Contratación electrónica y protección
de los consumidores

El documento jurídico y su
electronificación
José Antonio Vega Vega

Manuela Giobbi, Mauricio Tapia Rodríguez, Yanixet Milagro
Formentín Zayas, Lucia Ruggeri, Antonio Flamini, Reinerio Rodríguez Corría, José Antonio Castillo Parrilla, Juan Francisco
Rodríguez Ayuso, Leonardo Bernardino Pérez Gallardo, Anabel
Puentes Gómez, Ana María Pereda Mirabal, Serafina Larocca,
Lisette Hernández Fernández, Caridad del Carmen Valdés Díaz
Coordinador: Leonardo Bernardino Pérez Gallardo
978-84-290-1966-7 
1ª edición (2017) 336 pág. 17x24cm Rústica 595 g
Papel: 35 € - Digital: 29 €

e
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¿Ha llevado Internet a un nuevo Derecho de la contratación? ¿Nacen
nuevos tipos contractuales? ¿Se generan nuevas disputas doctrinarias?
¿La era digital está sentando jurisprudencia? ¿Cómo garantizar la
legitimidad y autenticidad de la cibercontratación? ¿Qué valor tiene
la firma electrónica? Compilatorio de trabajos que versan sobre la
contratación electrónica y la protección de los consumidores, cuya
autoría corresponde a profesores que proceden de universidades de
Italia, España, Chile y Cuba.

Protección de datos personales e
innovación: ¿(in)compatibles?
Miguel Recio Gayo
978-84-290-1910-0 
1ª edición (2016) 178 pág. 17x24cm Rústica 300 g
Papel: 20 € - Digital: 16,29 €
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“Premio de Investigación Cátedra Google sobre Privacidad, Sociedad
e Innovación” de la Universidad CEU-San Pablo de Madrid en su
segunda edición. Obra que plantea la necesidad de encontrar una
formulación de la protección de datos que permita y posibilite la
innovación. Para el autor la solución se encuentra en un equilibro
entre la aproximación adoptada por Estados Unidos, donde la privacidad se refiere a un derecho de los consumidores, y la adoptada
por la Unión Europea, donde la protección de datos personales es
un derecho fundamental.

Derecho al olvido en internet: el
nuevo paradigma de la privacidad en
la era digital
María Álvarez Caro
Prólogo: José Luis Piñar Mañas
978-84-290-1836-3 
1ª edición (2015) 144 pág. 17x24cm Rústica 260 g
Papel: 19 € - Digital: 15,47 €

e
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“Premio de Investigación de la Cátedra Google sobre Privacidad, Sociedad e Innovación” de la Universidad CEU-San Pablo de Madrid,

978-84-290-1819-6 
1ª edición (2014) 224 pág. 17x24cm Rústica 310 g
Papel: 28 € - Digital: 22,80 €

e

PDF

Partiendo de una original teoría del documento, en esta obra se
analizan y cuestionan las soluciones que nuestro ordenamiento jurídico ofrece a los problemas de seguridad, integridad y autenticación
de los instrumentos creados y transmitidos en formato electrónico.

Casos y cuestiones sobre Derecho
internacional privado, nacionalidad y
extranjería
Materiales para el estudio conforme al Plan Bolonia y
ante las nuevas tecnologías

María Ascensión Martín Huertas, Ana Moreno Sánchez-Moraleda, Fernando Moreno Mozo
Coordinador: Fernando Moreno Mozo
978-84-290-1816-5
1ª edición (2014) 160 pág. 17x24cm Rústica 230 g
Papel: 19 €
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Casos prácticos, ejercicios de autoevaluación, preguntas abiertas y seminarios centrados en el Derecho internacional tanto en su vertiente
privada como pública. Se pretende así que el lector adquiera una
competencia jurídica aplicable en su actividad profesional ya se trate
de un despacho, una notaría, un registro, o un juzgado.

Casos y cuestiones sobre Derecho
civil

Materiales para el estudio conforme al Plan Bolonia y
ante las nuevas tecnologías
Ángela Fernández Arévalo, Manuel Espejo Lerdo de Tejada,
Guillermo Cerdeira Bravo de Mansilla, Ana Serrano Santamaría,
Ana Laura Cabezuelo Arenas, María del Rosario Sánchez Valle,
José Luis Arjona Guajardo-Fajardo, Enrique Ramos Chaparro,
Juan Pablo Murga Fernández, Asunción Marín Velarde, María del Carmen Fernández de Villavicencio Álvarez-Ossorio
Coordinadora: María del Carmen Fernández de Villavicencio Álvarez-Ossorio
978-84-290-1815-8 
1ª edición (2014) 208 pág. 17x24cm Rústica 350 g
Papel: 25 € - Digital: 20,33 €

e

PDF

Casos y cuestiones prácticos sobre los bloques que conforman el
Derecho civil: Parte general y Derecho de la persona, Obligaciones y
contratos, Derechos Reales, Familia y Sucesiones. El libro incluye tests
de autoevaluación que pueden corregirse en la plataforma discentius.
com de formación online.
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Derecho de las nuevas tecnologías

Una visión panorámica

La protección judicial de los derechos
en internet en la jurisprudencia
europea
David Ordóñez Solís

e

978-84-290-1810-3 
1ª edición (2014) 144 pág. 13,50x21cm Rústica 190 g
Papel: 17 € - Digital: 13,82 €

PDF

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha desarrollado un derecho
a la protección de los datos personales resolviendo cuestiones tan
prácticas como cuál es el juez que debe resolver los litigios, cuál es la
responsabilidad de los proveedores de servicios y motores de búsqueda, qué alcance tiene la lucha contra la ciberpiratería o hasta dónde
puede llegar el uso por los competidores de las marcas en internet.

E-learning y Derecho
Pablo Gallego Rodríguez
Prólogo: José Luis Villar Palasí

e

978-84-290-1594-2 
1ª edición (2010) 408 pág. 17x24cm Rústica 710 g
Papel: 41 € - Digital: 33,34 €
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Obra estructurada en cuatro apartados. Introducción, retos y oportunidades que ofrece el aprendizaje electrónico, análisis de las políticas
nacionales y de la Unión Europea relativas al “e-learning” y finalmente
una breve introducción al marco jurídico de la propiedad intelectual
en el ámbito de las nuevas tecnologías.

El contrato de servicio telefónico
Olga Lucía Alfonso Velásquez

e

978-84-290-1590-4 
1ª edición (2010) 328 pág. 17x24cm Rústica 580 g
Papel: 35 € - Digital: 24,50 €

PDF

Análisis desde la perspectiva jurídica de este negocio con una gran
trascendencia social y económica. Sus clases, formas de celebración,
naturaleza, derechos y obligaciones de las partes, medios de defensa
y de solución de conflictos, etc..

Derecho de las nuevas tecnologías

Agricultura transgénica y medio
ambiente
Perspectiva legal

Domingo Bello Janeiro, Ramón Herrera de las Heras, Pablo
Amat Llombart, Rocío López San Luis, María de las Angustias
Martos Calabrús, Ana Alemán Monterreal, María José Cazorla González, Ramón Herrera Campos, María Belén Sáinz-Cantero Caparrós, Fátima Pérez Ferrer, Javier Valls Prieto, Lorenzo
Mellado Ruiz, Francisco Millán Salas, Ana María Pérez Vallejo,
Íñigo Pradera Angulo
Coordinadores: Ramón Herrera Campos, María José Cazorla González
978-84-290-1543-0 
1ª edición (2009) 350 pág. 17x24cm Rústica 600 g
Papel: 33 € - Digital: 26,83 €

e
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Estudio elaborado por investigadores del proyecto “I+D Aspectos legales de la agricultura transgénica”, en el que se aborda las cuestiones
legales que afectan al equilibrio entre el desarrollo de la biotecnología en el sector agrario y las garantías de la biodiversidad vegetal.

Sociedad de la información en
Europa
Luis Miguel González de la Garza
978-84-290-1528-7 
1ª edición (2008) 416 pág. 17x24cm Rústica 700 g
Papel: 40 € - Digital: 34 €

e

PDF

La Unión Europea, sensible al nivel tecnológico que han alcanzado las
comunicaciones electrónicas, participa activamente en su regulación
normativa, una regulación extensa que abarca desde la administración electrónica hasta la accesibilidad, medidas contra las comunicaciones no deseadas, bibliotecas digitales, accesibilidad, los delitos
informáticos, entre otros.

La interconexión de redes de
telecomunicaciones
Olga Lucía Alfonso Velásquez
978-84-290-1451-8 
1ª edición (2006) 319 pág. 17x24cm Rústica 520 g
Papel: 32 € - Digital: 26 €

e

PDF

Monografía que desde la perspectiva del Derecho español —con notas a los ordenamientos iberoamericanos y los acuerdos alcanzados
en el seno de la Organización Mundial del Comercio— aborda la
interconexión como un mecanismo complejo pero fundamental para
la apertura del sector de las telecomunicaciones: derechos y obligaciones, naturaleza, caracteres y elementos del contrato, entre otros.

La firma electrónica

Aspectos de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre
Jesús Ignacio Fernández Domingo
978-84-290-1436-5 
1ª edición (2006) 142 pág. 17x24cm Rústica 230 g
Papel: 13 € - Digital: 10 €

e

PDF

Análisis de los preceptos más importantes y más representativos de
la Ley 59/2003, de 19 de diciembre. La firma electrónica supone
una herramienta esencial para que los particulares protejan debidamente sus transacciones.

Diccionario jurídico de los medios de
comunicación
Renato Alberto Landeira Prado, Víctor R. Cortizo Rodríguez,
Inés Sánchez Valle
978-84-290-1435-8 
1ª edición (2006) 535 pág. 17x24cm Rústica 890 g
Papel: 48 € - Digital: 39 €

e

PDF

Guía para profesionales, empresarios y estudiantes del cuerpo normativo regulador de los medios de comunicación. El volumen incluye
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legislación existente desde 1880 hasta 2005. Herramienta perfecta
para consultas. Ordenado cronológicamente, con un anexo prolijo en
notas e informaciones sobre organizaciones y asociaciones del sector
de las comunicaciones.

PÍDENOS TU
MARCAPÁGINAS

Partes intervinientes, formación y
prueba del contrato electrónico
Sandra Camacho Clavijo
Prólogo: María del Carmen Gete-Alonso y Calera
978-84-290-1425-9 
1ª edición (2005) 527 pág. 17x24cm Rústica 900 g
Papel: 48 € - Digital: 39 €

e

PDF

Posiciones

Trabajo monográfico que logra un perfecto equilibro entre carga doctrinal, teórica y práctica. La autora parte del concepto y ámbito de
contrato electrónico, para adentrarse en las particularidades de las
partes intervinientes, aspectos procedimentales y efectos jurídicos.

Contratos electrónicos y protección
de los consumidores
978-84-290-1422-8 
1ª edición (2005) 495 pág. 17x24cm Rústica 810 g
Papel: 45 € - Digital: 37 €

e

PDF

Estudio que incorpora la óptica del Derecho de consumo en los procesos de contratación electrónica estableciendo desde la naturaleza
propia de la contratación electrónica y los derechos y obligaciones
de un consumidor, hasta tipologías de contratos, instrumentos electrónicos de pago, protección de datos de carácter personal o la tutela
judicial y extrajudicial de los consumidores.

978-84-290-1407-5 
1ª edición (2004) 181 pág. 17x24cm Rústica 310 g
Papel: 18 € - Digital: 15 €

MEDIACIÓN
MOTIVACIONAL
SANTIAGO MADRID
LIRAS

Internet, privacidad y datos
personales
Víctor Gameiro Drummond
Prólogo: Isabel Espín Alba
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e
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Estudio que expone las principales tensiones que se producen entre
privacidad, datos personales e internet. Bajo el paraguas del Derecho comparado el autor incluye en su análisis a Europa, Estados
Unidos y Brasil.
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Derecho de las nuevas tecnologías

José Antonio Vega Vega
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DERECHO DEL TURISMO
Dirigida por
María Nélida Tur Faúndez, catedrática de Derecho civil de la Universidad de las Islas Baleares

España es actualmente uno de los países del mundo que recibe un mayor flujo de turismo vacacional. El sector turístico
da empleo a un porcentaje alto de la población y afecta a otros sectores económicos. Esta colección brinda las herramientas necesarias para la formación en esta materia mediante monografías y manuales que aportan profundidad a los
conocimientos de los operadores del sector.

Privacidad y turismo: perfil del turista,
Big Data y plataformas colaborativas
Cristina Gil Membrado
978-84-290-2148-6
1ª edición (2019) 260 pág. 17x24cm Rústica 515 g
Papel: 25 €
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El tratamiento de la información personal, la publicidad corpotamental, el uso de videovigilancia por motivos de seguridad o la implantación de modelos de negocio disruptivos como Airbnb, son elementos
muy presentes en la industria turística de hoy. La propia elaboración
de perfiles de turistas a partir del tratamiento a gran escala de datos
personales mediante las nuevas técnicas “Big Data” ponen el Reglamento Europeo (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018 a prueba.

Régimen civil, administrativo y fiscal

Manuel García Mayo, María Elena Sánchez Jordán, María de los Ángeles Fernández Scagliusi, José Puente Orench,
Guillermo Cerdeira Bravo de Mansilla, Elena López Barba, Nicolás Alejandro Guillén Navarro, Juan Antonio García García,
Alfonso Luis Cerdeira Bravo de Mansilla, Juan Pablo Murga Fernández, Encarnación Montoya Martín
Coordinador: Manuel García Mayo
Director: Guillermo Cerdeira Bravo de Mansilla
Prólogo: María Nélida Tur Faúndez, Andrés Domínguez Luelmo

Derecho del turismo

e

PDF/EPUB

Estudio de la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 25 de noviembre de 2015 relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados desde la perspectiva
del Derecho internacional privado. Análisis de su “íter” contractual: la
fase previa, con todo lo referente a la información precontractual; la
fase de contratación y ejecución del contrato; y tras la celebración
del contrato, la regulación de la responsabilidad por la ejecución del
viaje combinado y la regulación de la protección del viajero frente a
la insolvencia del empresario.

Manual de Derecho privado del
turismo

Viviendas de uso turístico

978-84-290-2070-0 
1ª edición (2018) 441 pág. 17x24cm Rústica 765 g
Papel: 40 € - Digital: 33 €

978-84-290-2041-0 
1ª edición (2018) 248 pág. 17x24cm Rústica 430 g
Papel: 25 € - Digital: 21 €

e

PDF/EPUB

Hace tiempo que la cesión de viviendas con una finalidad turística
viene provocando un debate social, económico y jurídico, en el que
están implicados los particulares, el sector de la hostelería tradicional, y la propia Administración autonómica y local. Los problemas
que giran en torno a la cesión de viviendas para su uso turístico son
multidisciplinares, y ofrecen conexiones con diversas ramas del Derecho. La presente monografía, realizada toda ella por especialistas
en la materia, profundiza en todos y cada uno de los problemas,
ofreciendo soluciones concretas en función de los intereses en juego.

María Dolores Hernández Díaz-Ambrona, Cristina Fuenteseca Degeneffe, Helena Díez García, José Luis Colino Mediavilla,
Luis Antonio Anguita Villanueva, Amelia Sánchez Gómez, María Teresa Álvarez Moreno, María Patricia Represa Polo, Silvia
Díaz Alabart, Jorge Ortega Doménech, Rafael Herrada Romero
Coordinadora: María Patricia Represa Polo
Directora: Silvia Díaz Alabart
978-84-290-1993-3 
1ª edición (2017) 200 pág. 17x24cm Rústica 535 g
Papel: 30 € - Digital: 25 €

e

PDF

Este manual contiene una exposición de los temas más importantes
del Derecho patrimonial privado con el fin de que alumnos del grado de comercio y turismo, que incorporan en sus planes de estudio
como obligatoria esta asignatura, encuentren en un texto adaptado
a dichos estudios una guía comprensiva y accesible.

¿CÓNOCES NUESTRA FORMACIÓN?

Viajes combinados y servicios de
viaje vinculados
Silvia Feliu Álvarez de Sotomayor
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en discentius.com
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DERECHO DEPORTIVO
Dirigida por
Antonio Millán Garrido, catedrático de Derecho mercantil de la Universidad de Cádiz

La colección de Derecho deportivo integra una serie de obras, en su mayor parte monográficas, que abordan cuestiones generales o temas específicos de Derecho del deporte con un tratamiento completo y riguroso que propicia el
conocimiento y la comprensión de las materias expuestas. La colección, dirigida por el profesor Antonio Millán Garrido
y auspiciada por la Asociación Española de Derecho Deportivo, se inició en enero de 2013 y cuenta con alrededor de
30 títulos, la mayoría de ellos trabajos de referencia en este emergente sector del ordenamiento jurídico.

Régimen jurídico del deporte de
personas con discapacidad

ciación y las prácticas restaurativas, así como también la victimología
en el deporte, entre otros.

978-84-290-2168-4
1ª edición (2019) 272 pág. 15x21cm Rústica 350 g
Papel: 29 €

Visión amplia de las bases conceptuales del deporte de las personas
con discapacidad. La obra analiza su relevancia en el plano inter
nacional, su tratamiento en varias leyes autonómicas, alguna refe
rencia de Derecho comparado, su regulación en el Anteproyecto de
Ley del Deporte y, específicamente, distintas cuestiones planteadas
en este deporte: discriminación adicional por razón de género, segu
ros, mutualismo, su función en la incapacidad permanente, dopaje
y violencia, entre otras.

Resolución de conflictos en el
deporte
Análisis y propuestas
Raúl Calvo Soler, Javier Latorre Martínez, Juan de Dios Crespo Pérez, José Luis Pérez Triviño, Javier Gómez Vallecillo,
José Manuel Ríos Corbacho, Myriam Herrera Moreno, Javier
Rodríguez Ten
Coordinador: José Luis Pérez Triviño
978-84-290-2167-7
1ª edición (2019) 304 pág. 15x21cm Rústica 380 g
Papel: 30 €

Uno de los rasgos que caracteriza a la organización deportiva es su
autonomía normativa, y uno de los ámbitos donde se hace palpable
ese carácter es el que tiene que ver con la resolución de conflictos
que surgen en su esfera de regulación. Análisis de la novedosa taxo
nomía de los conflictos que surgen en el ámbito de las federaciones,
el sistema disciplinario deportivo, el arbitraje, la mediación, la nego

Las cláusulas de moralidad en los
contratos de patrocinio deportivo
Miguel Crespo Celda
Prologuista: José Luis Carretero Lestón
978-84-290-2150-9
1ª edición (2019) 352 pág. 15x21cm Rústica 480 g
Papel: 35 €

La cláusula de moralidad cobra sentido principalmente por la tipolo
gía causal del contrato de patrocinio, en la medida que se produce
una asociación de la imagen del patrocinador con la del deportis
ta patrocinado. Su utilización plantea una problemática relacionada
con la Drittwirkung, o eficacia de los derechos fundamentales en las
relaciones entre particulares. En esta obra se exponen y analizan
numerosos ejemplos de estas cláusulas obtenidas expresamente pa
ra esta investigación.
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Género y deporte: el régimen jurídico
de la mujer deportista
Montserrat Díaz Marí, David Ruano Delgado, Eduardo de la Iglesia Prados, Diana Malo de Molina Zamora, Laura Casassa i Busquets, María José Martínez Patiño, Rafael Alonso Martínez, Raúl
López Martínez, Raúl Acosta Armas, María José López González,
Jordi Zorrilla Mir, Julián Hontangas Carrascosa, Pere Vilà Collmalivern, Clara Gaudó Gállego, Simona Sobotovicova, José Luis
Fernández Fernández, Álvaro Sánchez Hernández
Coordinadores: David Ruano Delgado, Antonio Millán Garrido
978-84-290-2142-4 
1ª edición (2019) 280 pág. 15x21cm Rústica 385 g
Papel: 30 € - Digital: 25 €

e

PDF

La situación de la mujer deportista profesional pone de manifiesto
la desigualdad y la discriminación por motivos de género en la so
ciedad y, de manera más palpable e insostenible aún, en el deporte.
La pervivencia de estructuras y normas más propias de otro siglo
no tienen hoy ninguna justificación. Los estudios jurídicos recogidos
en este libro dan fe de ello.
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Derecho deportivo

Eva Cañizares Rivas, Antonio Millán Garrido, Eduardo de la Iglesia Prados, Carmen Pérez González, Rosario de Vicente Martínez, Jorge Andrés Rojas Urrea, Javier Gómez Vallecillo, Yeray Romero Matute, Julián Hontangas Carrascosa, Mariano Ruiz Ruiz,
Diana Malo de Molina Zamora, Francisco Javier Tirado Suárez,
Eduardo Tous Granda
Coordinador: Antonio Millán Garrido
Prólogo: Gabriel Real Ferrer

El derecho al deporte en la tercera
edad

que la respuesta de los organismos internacionales, enmarcados en
el Movimiento olímpico, no ha sido clara y uniforme.

Juan Francisco Mestre Delgado, Francisco J. Orts Delgado, Julián
Hontangas Carrascosa

e

978-84-290-2133-2 
1ª edición (2019) 256 pág. 15x21cm Rústica 350 g
Papel: 26 € - Digital: 21 €

PDF

Análisis del marco jurídico de los derechos de la tercera edad, aso
ciándolo al deporte, y de la oferta de programas y espacios para el
desarrollo del deporte, abarcándose desde los planteamientos teóri
cos hasta los desempeños prácticos.

El deporte adaptado en el Derecho
español
Javier Gómez Vallecillo

e

978-84-290-2129-5 
1ª edición (2019) 224 pág. 15x21cm Rústica 310 g
Papel: 25 € - Digital: 20 €

46

PDF

Análisis exhaustivo del tratamiento normativo y doctrinal de la prác
tica deportiva de personas con discapacidad, regulada en los ámbi
tos internacional, estatal y autonómico, y que confluyen en el Movi
miento Paralímpico.

978-84-290-2124-0 
1ª edición (2019) 648 pág. 15x21cm Rústica 850 g
Papel: 65 € - Digital: 53 €

e

PDF

La violación de derechos de los deportistas y la
propuesta para la creación de un mecanismo jurídico
de protección

Derecho deportivo

PDF

Minucioso y documentadísimo estudio del innovador título IX de la
Ley 5/2016, de 19 de julio, del deporte de Andalucía. Reúne los tra
bajos presentados en el marco de las jornadas sobre la solución de
litigios deportivos en el ordenamiento jurídico andaluz, celebradas en
Jerez los días 16 y 17 de marzo de 2018.

Los e-Sports como ¿deporte?

Análisis jurídico y técnico-deportivo de su naturaleza y
los requisitos legales exigidos

e

PDF/EPUB

¿Puede un videojuego ser considerado un deporte? En algunos casos
se habla de deportes electrónicos o e-Sports. Este reconocimeinto
como modalidad deportiva, propuesto en diversas ocasiones, com
porta beneficios publicitarios inigualables, lo que ha generado un
debate técnico-deportivo (desde las Ciencias del deporte) y jurídico
que discurre en paralelo y aporta respuestas diferentes. Esta mo
nografía analiza minuciosamente, desde ambos puntos de vista, los
requisitos que debe reunir una actividad para poder ser reconocida
como modalidad deportiva.

Derecho del fútbol

La inmunidad olímpica

978-84-290-2110-3 
1ª edición (2019) 176 pág. 15x21cm Rústica 250 g
Papel: 20 € - Digital: 16 €

e

978-84-290-2076-2 
1ª edición (2018) 296 pág. 15x21cm Rústica 400 g
Papel: 30 € - Digital: 25 €

978-84-290-2052-6 
1ª edición (2018) 152 pág. 15x21cm Rústica 220 g
Papel: 20 € - Digital: 16 €

La presente obra analiza la fiscalidad de los agentes de deportistas
haciendo un estudio de cada uno de los impuestos que inciden en
el ejercicio de esta actividad económica. Aunque el sujeto de estudio
es el profesional indicado, la obra también es perfectamente aplica
ble a otros profesionales de la intermediación, como es el caso de
los agentes de artistas.

Orfeo Suárez González
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Coordinador y prólogo: Antonio Millán Garrido

Javier Rodríguez Ten
Prologo: Alberto Palomar Olmeda

La fiscalidad de los agentes de
deportistas
Feliciano Casanova Guasch
Prólogo: José Luis Carretero Lestón

La solución de litigios deportivos en
el ordenamiento jurídico andaluz
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“Inmunidad olímpica” es el nombre escogido para un instrumento
jurídico de protección de derechos para deportistas, que se desarrolla
en el trabajo, después de demostrar que la violación de esos derechos
ha sido y es una constante en el pasado y presente del deporte, y
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Propuestas de reforma del régimen jurídico aplicable en el fútbol,
implicaciones del uso del “video assistant referee”, tratamiento fis
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cal del contrato del futbolista profesional, mecenazgos y patrocinios
deportivos, el techo de cristal del fútbol femenino, corrupción en el
deporte... son algunas de las cuestiones tratadas en este compendio
de trabajos tan de actualidad.

tración pública hasta la situación de los clubes pertenecientes a la
Liga de Fútbol Profesional y la Asociación de Clubes de Baloncesto,
la profesionalización del rugby y el fraude y el dopaje como lacras
del deporte profesional.

Género y deporte

El interés general como principio
rector de la acción pública en el
deporte local

Francisco J. Orts Delgado, Juan A. Mestre Sancho, Julián Hontangas Carrascosa
Prólogo: Julián Hontangas Carrascosa
PDF/EPUB

Recorrido por la historia de la desigualdad de género en el deporte,
las ideas empleadas para justificarla, las normas que la sostienen y
aquellas otras que la combaten; acudiendo para ello al Pensamiento
feminista, la Sociología, la Antropología y el Derecho.
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Trabajo que profundiza en el concepto de interés general, analizando
la trascendencia y repercusión que, en la práctica, puede alcanzar
como principio rector de las políticas públicas en el ámbito de la
gestión deportiva local.

Asociacionismo deportivo:
diagnóstico y perspectivas
PDF/EPUB

Denuncia a lo largo de treinta y dos sugerentes artículos de la dis
criminación, de Derecho y de hecho, de la mujer en el ámbito del
deporte. Anacronismos como la inexistencia de ligas profesionales fe
meninas, la falta de reconocimiento del derecho laboral deportivo, así
como su deficiente representación en las estructuras institucionales
hacen palpable esta situación.
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Juan A. Mestre Sancho, Julián Hontangas Carrascosa, Francisco J.
Orts Delgado
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Estudio elaborado por expertos jurídicos de la academia iusdepor
tivista y destacados representantes de los operadores deportivos.
Aborda todos los retos que presenta el deporte profesionalizado en
la sociedad española actual, desde el rol del Derecho y la Adminis
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Diagnóstico del modelo tradicional de la organización privada del
deporte, basado en el asociacionismo. El actual modelo de asocia
cionismo deportivo español sufre desde hace años tensiones por la
globalización, por la acentuada dependencia del sector público, por el
auge del deporte profesional, por la tendencia a la práctica deportiva
“libre” y por la aparición de múltiples organizaciones extrafederativas.

Deporte y derechos
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Los deportistas constituyen un grupo social con una serie de derechos
que presentan particularidades. Entre ellas, la limitación que padecen
los deportistas federados para acceder a los tribunales ordinarios en

editorialreus.es

Derecho deportivo
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defensa de sus intereses, su restringido ámbito de libertad de expre
sión, o el cercenamiento de la privacidad en aras de los controles
antidopaje. Éstas y otras cuestiones controvertidas sobre la no siem
pre pacífica relación entre derechos y deporte son las abordadas en
las páginas que componen esta obra.

Comentarios a la nueva Ley del
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Estudio minucioso de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de
Andalucía. Treinta y un capítulos en los que sus veinticinco autores,
todos ellos prestigiosos especialistas en Derecho deportivo, analizan
las múltiples y complejas cuestiones que plantea el nuevo texto legal.
Lo novedoso en el presente código: por primera vez se apunta a que
que el deporte es un derecho del ciudadano.

El derecho a la salud en el deporte
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Prólogo: José Luis Carretero Lestón

e

978-84-290-1933-9 
1ª edición (2016) 304 pág. 15x21,5 cm Rústica 420 g
Papel: 30 € - Digital: 24,43 €

PDF

Estudio que acredita que las actividades físico-deportivas pueden inte
grarse en el ámbito de la sanidad pública como un recurso sanitario.

Derecho deportivo
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Derecho patrimonial privado y
deporte
Eduardo de la Iglesia Prados
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Análisis legislativo referente a las enseñanzas deportivas en España.
Acomete, entre otros, el estudio de las formaciones deportivas del
sistema no reglado, haciendo hincapié en las de régimen especial, y
desglosa las posibilidades formativas en estas enseñanzas.
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Esta obra aborda de forma íntegra y unitaria el estudio de los as
pectos deportivos de naturaleza privada, tanto personales como pa
trimoniales. Junto al trabajo “Derecho privado y deporte. Relaciones
jurídico-personales”, publicado en 2014, llena un vacío existente en
la bibliografía actual de este ámbito.

Los derechos comunes del deportista
profesional
Fulgencio Pagán Martín-Portugués
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Esta monografía se centra en derechos laborales del deportista pro
fesional desde el vacío normativo que deja su regulación específica.
El autor aborda interesantes cuestiones como las modalidades del
contrato, los deberes a los que las partes se someten, la suspensión y
la extinción de la relación laboral, los derechos de imagen, entre otras.

Legislación deportiva
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Exposición exhaustiva y multidisciplinar de la bibliografía nacional,
europea e internacional en materia de dopaje. Sistematizada, anali
zada y comentada por los autores, es un instrumento de gran utilidad
para cualquier investigador o profesional en el marco del estudio del
Derecho y la Ética del deporte.

Antonio Millan Garrido

Las enseñanzas deportivas en
España
Javier J. Feito Blanco
Prólogo: Gabriel Real Ferrer

El dopaje en el Derecho deportivo
actual: análisis y revisión bibliográfica
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Esta novena edición incorpora las modificaciones normativas acon
tecidas entre 2013 y 2015, revisando los textos que la integran con
sus anotaciones y concordancias. Modificaciones relevantes a tener en
cuenta son las contenidas en la Carta Olímpica, norma fundamental
del olimpismo. La ley del deporte también ha resultado afectada en
estos tres años, así como la regulación del otorgamiento de subven
ciones y ayudas por el Consejo Superior de Deportes, contenida en
la Orden ECD/2681/2012 de 12 de diciembre, entre otras.
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Miguel María García Caba, Javier J. Feito Blanco, Sandra Liliana
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Verdugo Guzmán, Eva Cañizares Rivas, Xabier-Albert Canal Gomara, David Ruano Delgado, Alberto Arufe Varela, Javier Rodríguez Ten, José Luis Pérez Triviño, Guillermo Pena Fernández,
Fulgencio Pagán Martín-Portugués, Antonio Orús Sanclemente,
Antonio Millán Garrido, Manuel Matamoros Hernández, Jesús
Martínez Girón, Javier Latorre Martínez, Diego García Diego
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Obra monográfica que recoge cuestiones actuales sobre el Derecho
del fútbol, como el “fair play”, las cuotas de los jugadores, el dopaje,
la mediación, los derechos audiovisuales, los actos de reivindicación
política en los estadios, el fútbol femenino... Selección de las comu
nicaciones más relevantes del “Congreso de la Asociación Española
de Derecho Deportivo”, celebrado en octubre de 2015, en Gijón.

La fiscalidad del patrocinio deportivo
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La presente obra parte de la distinción de los distintos tipos de pa
trocinio: el publicitario o esponsorización, el mecenazgo simple y el
mecenazgo empresarial. Una manera de fomentar estas tipologías
del patrocinio es mediante la concesión de incentivos fiscales, por
lo que la investigación se centra en analizar la normativa tributaria
vigente y los beneficios fiscales para los patrocinadores y mecenas.

Examen sistemático del régimen jurídico de las
federaciones deportivas

Javier Rodríguez Ten, Antonio Millán Garrido, Nicolás Francisco de la Plata Caballero, José Luis Carretero Lestón
Coordinador: Antonio Millán Garrido
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Examen básico a la vez que sistemático del régimen jurídico de
las federaciones deportivas españolas. Los autores son reconocidos
especialistas en Derecho del deporte, han desempeñado cargos y
responsabilidades en diversas federaciones e instituciones deportivas.

Palabra de fútbol y Derecho penal
José Manuel Ríos Corbacho
Prólogo: Antonio Oliver Molina
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Desde una óptica penal, el autor propone una aproximación a los
incidentes que se producen en el fútbol con un conjunto de textos
divulgativos en los que se mezcla relato, anécdota y reflexión con
apuntes históricos, referencias sociológicas y consideraciones jurídicas.

La configuración jurídica del deporte
en el medio natural

Relaciones con el turismo, el desarrollo sostenible y la
ordenación del territorio
Ignacio Jiménez Soto
Prólogo: José Bermejo Vera
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Reivindicación del protagonismo que debe tener la legislación depor
tiva en el medio natural, frente a otros sectores del ordenamiento
jurídico como el ambiental o el turístico. Destacar el análisis profun
do en cuestiones de actualidad, como las actividades de montaña,
la incidencia de los campos de golf, la práctica de los deportes de
invierno, o la regulación de las profesiones del deporte, entre otras.
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El estatuto jurídico del agente de
deportistas
Estudio de su problemática jurídica
Feliciano Casanova Guasch
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Compendio elemental de Derecho
federativo
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El agente de deportistas emerge dentro del negocio del deporte
profesional para adquirir una relevancia y singular protagonismo lle
gando a convertirse en un profesional especializado en la gestión y
dirección de la carrera de los deportistas. En esta obra se incluye el
análisis y comentarios de la normativa FIFA 2014 y del Reglamen
to de intermediarios de la RFEF de 2015. El estudio se completa
con una aportación de sentencias judiciales y laudos arbitrales que
han tratado diferentes cuestiones de especial interés en la materia.

Cuestiones actuales de Derecho del
deporte
José Luis Carretero Lestón, Sandra Liliana Echeverry Velásquez,
Eduardo Gamero Casado, Miguel María García Caba, Ildefonso Manuel Gómez Padilla, Vicente Javaloyes Sanchís, María José
López González, Diana Malo de Molina Zamora, Alberto Palomar Olmeda, José Luis Pérez Triviño, Javier Rodríguez Ten, David Ruano Delgado, Carmen María Sáenz Rodríguez, Silvia Irene
Verdugo Guzmán
Coordinador: Antonio Millán Garrido
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Relaciones jurídico-personales

Cuatro ejes son el hilo conductor de las ponencias que integran esta
obra: la licencia deportiva única, el Tribunal Administrativo del De
porte, la mujer en el ordenamiento deportivo actual y el patrocinio
deportivo. Estas comunicaciones se presentaron en el “X Congreso
de la Asociación Española de Derecho Deportivo” los días 21 y 22
de noviembre de 2014.

Mejora humana y dopaje
Una propuesta crítica

Francisco Javier López Frías
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Visión crítica e interdisplicinar de los argumentos a favor y en con
tra del dopaje, con objeto de eliminar el pánico moral que rodea
su debate para que éste se lleve a cabo de modo abierto y plural.
El autor se muestra crítico con las actuales instituciones a cargo de
la lucha antidopaje.

El contrato de patrocinio deportivo
Sandra Liliana Echeverry Velásquez

e

978-84-290-1834-9 
1ª edición (2015) 352 pág. 15x21,5 cm Rústica 450 g
Papel: Agotado - Digital: 30,14 €

PDF
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Análisis crítico de la situación actual, llevándose a cabo un estudio
del ámbito privado de las relaciones jurídico-personales deportivas.
Cuestiones que se abordan son la incidencia jurídica en el deporte
de la nacionalidad, la tutela judicial efectiva, el arbitraje, los derechos
al honor, intimidad y propia imagen, así como el régimen jurídico de
los entes privados no lucrativos, entre otras.

Violencia, deporte y Derecho penal
José Manuel Ríos Corbacho
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El deporte en general y el fútbol, en particular, están enfermos. Uno de
los síntomas, la violencia. Este trabajo integral sobre la violencia aborda
su entorno sociológico, la clasificación en el sector y la comisión de he
chos violentos en estadios desde el punto de vista del Derecho penal.

Conflictos legales en los deportes
hípicos
Preguntas y respuestas

Estudio interdisciplinario del contrato de patrocinio publicitario, a par
tir de los trazos peculiares que le confiere su concertación en el
contexto del deporte y con base en la jurisprudencia y la doctrina
administrativista que marcan la tendencia actual en este ámbito.

Fernando Acedo Lluch
Prólogo: Manuel Olivencia Ruiz

Dopaje deportivo y Código Mundial
Antidopaje

Este trabajo refleja el profundo conocimiento del autor sobre la ac
tividad ecuestre y la resolución judicial y mediación extrajudicial de
conflictos relacionados con la disciplina. Con una estructura de pre
gunta-respuesta y un índice de materias, el autor se vale de supues
tos prácticos reales para dar solución a los numerosos problemas
cotidianos, como la compraventa de caballo o la responsabilidad civil
del profesor de equitación, entre otros.

Gilberto Pérez del Blanco, Nicolás Francisco de la Plata Caballero, José Rodríguez García, Silvia Irene Verdugo Guzmán,
Miguel Díaz y García Conlledo, Ricardo Morte Ferrer, José Luis
Pérez Triviño
Coordinador: Antonio Millán Garrido
Directora: Rosario de Vicente Martínez
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Monografía que aborda el análisis de las más trascendentes cuestio
nes que plantea tanto la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2013,
de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra
el dopaje en la actividad deportiva, como la aprobación del nuevo
Código Mundial Antidopaje, con vigencia a partir del 1 de enero de
2015 y cuya versión en español se incluye como anexo a esta obra.
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La gestión participada en el deporte
local
Julián Hontangas Carrascosa, Juan A. Mestre Sancho, Francisco J.
Orts Delgado
Prólogo: José Luis Carretero Lestón
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Uno de los efectos de la crisis global ha sido el ajuste presupuestario
de todos los sectores, incluidas las actividades deportivas de base que
impulsan los municipios. Esta obra pretende ofrecer alternativas a la
gestión del deporte municipal a través de la denominada “gestión
participada” y “co-gestión” con entidades no lucrativas que desarrollan
actividades de interés general, y cuyo elemento objetivo es un bien
de dominio público, instalación o espacio deportivo.

PÍDENOS TU
MARCAPÁGINAS

Estudios jurídicos sobre el fútbol
profesional
Javier Rodríguez Ten, José Luis Carretero Lestón, Rafael Comino Ríos, Pedro José Contreras Jurado, Eduardo de la Iglesia Prados, Leopoldo del Puerto Cabrera, Miguel María García Caba,
Vicente Javaloyes Sanchís, Antonio Millán Garrido, Juan Pablo
Murga Fernández, José Manuel Ríos Corbacho
Coordinador: Antonio Millán Garrido

Estudios sobre cuestiones de actualidad y trascendencia en la orde
nación jurídica del fútbol profesional, como su régimen fiscal, el dere
cho disciplinario, el arbitraje, las apuestas deportivas, las licencias, los
agentes de jugadores o las fundaciones, entre otras. Dirigida por el
profesor Antonio Millán Garrido, se trata de una recopilación de las
ponencias más relevantes presentadas en las “II Jornadas sobre Dere
cho del fútbol”, celebradas en Jerez el 22 y 23 de noviembre de 2012.

Régimen jurídico de los agentes
de jugadores en España y la Unión
Europea
Javier Rodríguez Ten
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Estudio de las regulaciones española y comunitaria, abordando la
naturaleza jurídica de la actividad, su posible ilegalidad, los derechos
y obligaciones de las partes, los procedimientos judiciales y extraju
diciales de solución de conflictos y la jurisprudencia existente en la
materia, cubriendo el vacío doctrinal generado por la falta de publi
caciones específicas sobre el particular.
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Esta obra explica, comenta e interpreta la normativa que regula
el régimen jurídico de los jueces y árbitros deportivos de disciplinas
hípicas, porque sin su presencia no sería posible la celebración de
competiciones oficiales. Al ser esencial su actuación, conocer el con
tenido de estas normas interesa a todas las personas que participan
o intervienen en esos eventos deportivos.
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Derecho deportivo

Régimen jurídico de los jueces
deportivos de disciplinas hípicas
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Dirigida por
Silvia Díaz Alabart, catedrática de Derecho civil de la Universidad Complutense de Madrid
Carlos Rogel Vide, catedrático de Derecho civil de la Universidad Complutense de Madrid

Esta colección tiene como finalidad dar cabida en monografías de pequeño formato tanto a proyectos originales
inéditos como a artículos de revista o colaboraciones en obras de autoría plural, convenientemente actualizados y
ampliados. En cualquier caso, el denominador común de todos ellos es el interés de fondo de estos títulos que, desde
2011, superan la treintena. Por la propia naturaleza de esta colección, las materias tratadas son de muy diversa índole.

Aire, viento y parques eólicos

Jurisprudencia del Tribunal Supremo en torno a la interpretación del
artículo 853.2 CC y plantea situaciones como la negativa injustificada
a prestar alimentos al padre, el maltrato de obra (incluyendo aquí el
maltrato psicológico) o la injuria grave de palabra.

Aspectos jurídico-privados
Ana Serrano Santamaría
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Robots y responsabilidad civil
Silvia Díaz Alabart

Parques eólicos: la configuración jurídica del viento y su singular aprovechamiento, los contratos entre empresas eléctricas y propietarios
de las tierras donde se instalan los campos eólicos, la posibilidad de
configurar un derecho real típico o no, el impacto medioambiental
de la energía eólica, la incidencia en el paisaje de los molinos y el
ruido de estos... son algunas de las cuestiones que aquí se tratan.

Trabas al derecho de visita,
responsabilidad y mediación
Carmen Callejo Rodríguez

e

978-84-290-2114-1
1ª edición (2018) 232 pág. 13,50x21cm Rústica 290 g
Papel: 25 € - Digital: 20 €

PDF

Derecho español contemporáneo

Estudio riguroso y con claridad expositiva sobre la problemática del
incumplimiento del régimen de visitas. Se examina a fondo la posibilidad de recurrir al régimen de la responsabilidad civil extracontractual
para exigir la reparación de los daños morales o patrimoniales causados por el progenitor que incumple el régimen de visitas. Análisis
de los puntos de encuentro familiar y la mediación.

La desheredación de hijos y
descendientes

Interpretación actual de las causas del artículo 853 del
Código civil
María Teresa Echevarría de Rada
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¿Qué dice la normativa acerca de la responsabilidad civil de los robots? Con la incorporación de la resolución del Parlamento Europeo
de 16 de febrero de 2017, esta obra analiza la responsabilidad civil
en la robótica. Se aborda por ejemplo la cuestión de si pueden los
robots ser considerados productos defectuosos y por tanto someterse
a la regulación vigente sobre éstos. O también, aspectos no contemplados específicamente en la resolución.

El proceso por aceptación de decreto
o monitorio penal
Jaime Campaner Muñoz, Francisco López Simó
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Monografía en la que los autores analizan de modo crítico y constructivo el denominado “proceso por aceptación de decreto” del fiscal,
que permite la conversión de la propuesta sancionadora realizada
por el Ministerio fiscal en sentencia firme de condena cuando se
cumplen los requisitos objetivos y subjetivos previstos y el encausado
da su conformidad.

El derecho a la herencia en la
Constitución
Carlos Rogel Vide

¿Cuáles son los principales problemas que se plantean para desheredar a los hijos y descendientes en el Código civil? La autora realiza
un análisis riguroso tras el cambio producido a partir de 2014 en la
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Esta obra realiza un análisis del artículo 33 de la Constitución española en nuestro entorno y las conexiones del articulo 33 con las
Declaraciones de Derechos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, para acabar la obra con un análisis minucioso de dicho artículo.

Responsabilidad civil de la persona
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Mediante un repaso minucioso de la normativa vigente, este trabajo
afronta las implicaciones procesales más significativas de la expulsión del extranjero inculpado en el enjuiciamiento criminal, ya sea por
aplicación de la sanción administrativa por infracción de las normas
de extranjería o por la “sustitución” de una pena privativa de libertad o una medida de seguridad impuestas en sentencia penal firme.

Gestación por encargo: tratamiento
judicial y soluciones prácticas
La cuestión jurídica de las madres de alquiler

Muchas personas mayores padecen alguna enfermedad neurodegenerativa que limita sus facultades intelectivas y volitivas, lo que en
la práctica suele traducirse en alteraciones de la personalidad. Este
deterioro progresivo de la capacidad no sólo convierte a gran parte
de nuestro mayores en objeto de agresiones sino también en potenciales creadores de riesgos y daños a terceros. La presente obra
aborda tanto la responsabilidad civil del agente del daño frente al
perjudicado, como potencialmente también la de la persona encargada de su cuidado en caso de haberla.

Antonio José Vela Sánchez

Elementos, organización y
funcionamiento de las asociaciones
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Pocos libros se pueden encontrar en las bibliotecas jurídicas que
aborden de una manera tan integral el estudio del régimen jurídico
de las asociaciones en general, es decir, de la Ley Orgánica 1/2002,
de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación. Hasta ahora.

La desheredación en el Código civil
María Patricia Represa Polo
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Este libro analiza los principales problemas que presenta la desheredación en el Código civil, centrándose en las causas de desheredación
y sus efectos. La interpretación restrictiva de las causas de desheredación que ha realizado la jurisprudencia y la dificultad con la que
se encuentran los herederos para probar dichas causas —acaecidas
en el entorno más reducido de la intimidad familiar— son el punto
de partida de esta monografía.

Extranjero y proceso penal

Controversias sobre la expulsión del territorio nacional
Ricardo Yáñez Velasco
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Esta obra propone soluciones prácticas concretas para la cuestión
del convenio de gestación por sustitución o encargo en España en
cuyo ordenamiento jurídico, en principio, el artículo 10, 1 de la Ley
de técnicas de reproducción humana asistida de 2006 lo prohíbe.
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Estudio que combina el concepto de lucro cesante con la realidad de
su rica expresión y aborda su correcto encaje bien en la categoría de
lucro cesante o en la de daño emergente. Quedan en un segundo plano las diferencias entre el daño contractual y el extracontractual, con
objeto de replantear los criterios comunes de valoración de este daño.

Riesgo empresarial y responsabilidad
civil
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Análisis del régimen jurídico de la responsabilidad civil derivada de
las actividades empresariales cuyo nexo común reside en la generación de “riesgos anormales o especiales”, poniendo el foco en la
construcción jurisprudencial de la denominada “doctrina del riesgo”,
en sus caracteres y especialmente en su dimensión actual.

La frustración del derecho de visita
María Lourdes Martínez de Morentin Llamas
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Derecho español contemporáneo

María Cristina Berenguer Albaladejo
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Trabajo basado en la Sentencia del Tribunal Supremo español de
2009 y en la del Oberster Gerichtshof austríaco de 2011, que establecen la posibilidad de la compensación por los daños morales
causados a uno de los padres cuando se demuestra por parte del otro
padre la dificultad u obstrucción de su derecho de visita al no custodio.

Análisis de los diferentes problemas que plantea la interpretación
y aplicación del artículo 1291.4º del Código civil, por el cual están
sujetos a rescisión los contratos que se refieran a cosas litigiosas,
cuando hubiesen sido celebrados por el demandado sin conocimiento y aprobación de las partes litigantes o de la autoridad judicial
competente. Se trata de un supuesto que presenta peculiaridades
frente a los casos tradicionales de rescisión.

Tauromaquia y propiedad intelectual
Hugo de Patrocinio Polo
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“Tauromaquia y propiedad intelectual”, primer libro del torero y abogado Hugo de Patrocinio Polo, defiende como punto de partida el
derecho de propiedad intelectual de los toreros sobre su faena. Para
defender esta tesis el autor ofrece argumentos jurídicos, reflexiones
originales, análisis de las normas internas y de Derecho comparado,
de la jurisprudencia y la doctrina.

La institución del jurado
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Introducción a su estudio psicosocial
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Matrimonio y Constitución
Presente y posible futuro
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Contratos sobre bienes litigiosos y su
rescisión
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Estudio de las peculiaridades de La Ley Orgánica 11/2007, de 22
de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros
de la Guardia Civil (LODDGC), concretamente las referidas al ejercicio de su derecho de asociación. En su exposición, el autor toma
como obligado contrapunto la Ley Orgánica 9/2012, que dota a las
fuerzas armadas de un modelo no sindical de defensa de intereses
profesionales basado en la participación, más que en la negociación.

La denominación de origen
Su protección jurídica
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Análisis, por una parte, de las diferencias entre denominación de origen e indicación geográfica y, por otra, del derecho de uso exclusivo
de la denominación de origen. Se analiza también la protección jurídica desde el Derecho de marcas, del de competencia desleal, del
de sociedades y desde el Derecho penal, entre otros.

La compraventa y la categoría del
negocio jurídico abstracto
Cristina Fuenteseca Degeneffe

Monografía que recoge el estudio de la Ley 15/2005, por la que se
modificaron el Código civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia
de separación y divorcio, así como la constitucionalidad del matrimonio homosexual, y una posible visión de futuro teniendo como ejemplo
el caso del divorcio notarial cubano.

Carlos Manuel Díez Soto

Francisco Javier Marín Lizarraga
Prólogo: Fernando Valdés Dal-Ré

Francisco Millán Salas

La Psicología en el Derecho procesal se encuentra infrautilizada en la
institución del jurado, tanto en el proceso de selección representativa
de sus miembros legos, como en la elección del mecanismo de deliberación o el nivel de instrucción jurídica a recibir. Este libro subraya
la importancia de incorporarla como herramienta para mejorar la
eficacia de la Administración de justicia.

Guillermo Cerdeira Bravo de Mansilla

Derecho de asociación con fines
profesionales en la Guardia Civil
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Propuesta de unificación jurídica europea en materia de transmisión
de propiedad, en particular entre los dos ordenamientos jurídicos
objeto de análisis que son el alemán y el español.

La condonación de la deuda
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Perspectiva práctica de la figura de la condonación de la deuda, en
la que se presentan problemas reales y las soluciones dadas por
los distintos tribunales. Entre otros se adentra en cuestiones como
la identificación de los supuestos que pueden configurarse como
condonación tácita, los requisitos de las presunciones de condonación o los diversos problemas que se plantean en los supuestos de
solidaridad de deudores.

El error de derecho
Salvador Carrión Olmos
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Estudio que además de analizar las aportaciones doctrinales más
recientes, pone de relieve la necesidad de un nuevo enfoque de la
figura del llamado “error de derecho”, recogida en el artículo 6.1.II
del Código civil surgido de la reforma del Título preliminar de 1974.

La responsabilidad extracontractual
del principal por hechos de sus
auxiliares
Principios y tendencias

Josep Solé Feliú
Prólogo: Ricardo de Ángel Yágüez
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El libro estudia los distintos presupuestos de la responsabilidad, su
tratamiento jurisprudencial y los problemas que conlleva su aplicación al tráfico jurídico actual, caracterizado por la existencia de
grandes organizaciones empresariales, con estructuras internas poco
definidas y, en muchos casos, anónimas, recogidos en el régimen de
responsabilidad del principal por hechos de sus auxiliares previsto
en el artículo 1903.IV del Código civil.
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Esta monografía estudia críticamente la regulación de la donación
contenida en el Proyecto —académico— de marco común de referencia para el Derecho contractual europeo, confrontándola con el
Derecho español, ofreciendo algunas claves para determinar cuándo
hay donación sobre la base de la distinción nítida entre la causa
gratuita objetiva y el ánimo de donar.

El pago en metálico de la legítima de
los descendientes
Carlos Sergio Vattier Fuenzalida

e

978-84-290-1688-8 
1ª edición (2012) 88 pág. 13,50x21cm Rústica 120 g
Papel: 13 € - Digital: 10,57 €

PDF

El pago de la legítima en metálico presenta el interés económico de
ampliar la libertad de testar con la finalidad principal de facilitar la
transmisión hereditaria de la empresa familiar a los descendientes
de su constituyente o fundador. Esta obra analiza las reformas del
Código civil de 1981 y 2003, proponiendo una interpretación restrictiva de la figura.

La responsabilidad precontractual
Pablo Valés Duque
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La figura de la responsabilidad precontractual o “culpa in contrahendo” establece que es responsable quien en la fase precontractual ha
realizado un comportamiento lesivo y contrario a los imperativos de
la buena fe en sentido objetivo. Este estudio recoge un análisis del
artículo 1.245 de la “Propuesta de modernización del Código civil
en materia de Obligaciones y Contratos” de la Comisión General de
Codificación, así como propuestas de regulación en el ámbito europeo tanto del llamado “soft law” como de otro ámbito internacional.
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Recargas hipotecarias e hipotecas
recargables
Helena Díez García
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Análisis de la múltiples posibilidades a través de las cuales cabe
constituir una hipoteca que garantice, además del principal, futuras
ampliaciones o nuevos créditos. Pormenorizado estudio sobre la significación jurídica de la ampliación del capital asegurado como supuesto de acumulación de deudas en ausencia de “animus novandi”.

La impugnación del arbitraje
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Obra que realiza una síntesis de los procedimientos de impugnación
de laudos arbitrales. Este estudio ha tenido en cuenta las recientes
reformas legislativas de la Ley de arbitraje de 2003, así como el Real
Decreto, de 15 de febrero de 2008, y los más importantes retoques
de la Ley 11/2011, de 20 de mayo de 2011.

Honor, intimidad e imagen en el
deporte
Blanca Sánchez-Calero Arribas
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Formulación de cuentas anuales en
las sociedades de capital

En esta obra se analizan los derechos al honor, a la intimidad y a la
propia imagen en el contexto deportivo, trazando sus contornos y estudiando sus relaciones con el derecho a la información y a la libertad
de expresión. Algunas de las cuestiones que se tratan son la cesión
de los derechos de imagen de los deportistas con fines comerciales
o publicitarios, la regulación de las retransmisiones deportivas por la
Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual, o las obligaciones impuestas a los deportistas en las políticas antidopaje adoptadas
por las Federaciones deportivas y la Asociación Mundial Antidopaje.
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La cláusula penal
Silvia Díaz Alabart
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Fuentes del Derecho nobiliario
Vanessa Eugenia Gil Rodríguez de Clara
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Obra que revela las claves esenciales del Derecho nobiliario, una
materia que si bien se articula sobre una legislación que data del
siglo XIII, queda consolidada por la Constitución española de 1978
y sigue vigente hoy. Interpretación jurídica de una realidad histórica
que además de iluminar ayuda a determinar su alcance y vigor.

Adquisición de la nacionalidad por
descendientes de españoles
Derecho español contemporáneo

María José Cazorla González
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Estudio sobre el derecho de opción a la nacionalidad española, establecido en la Ley de Memoria Histórica 52/2007. Se trata de los
nietos de quienes perdieron la ciudadanía española antes de que
sus hijos nacieran, los hijos mayores de edad de quienes optaron a la
nacionalidad, la obtención de la nacionalidad por el cónyuge o pareja
casado con español y los descendientes de mujeres que abandonaron
el país antes de 1936. De igual modo se detallan casos especiales
como el de los descendientes del Sahara o los resultantes de ciertos
supuestos de reproducción asistida.
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Herramienta práctica para conocer qué puede exigirse a los administradores en la obligación de formulación de cuentas anuales y, en
consecuencia, cuál es el alcance de su responsabilidad: si deben un
comportamiento diligente o si deben una elaboración de cuentas
que reflejen con exactitud la imagen fiel de la situación financiera
de la sociedad.

La prueba en el procedimiento
contencioso-administrativo
David Ordóñez Solís

Análisis jurisprudencial de la figura de la cláusula penal apoyado en
la doctrina y, especialmente, en la jurisprudencia del Tribunal Supremo
entre 2001 y 2011. Obra que hace hincapié en la moderabilidad de
la pena ex artículo 1.154 Cc, incluyendo los contratos de deportistas
con entidades deportivas, además de los posibles tipos de cláusula
penal y la cláusula penal moratoria.
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Examen de las cuestiones prácticas de la prueba a partir de sus
presupuestos constitucionales, tanto españoles como europeos, de
su configuración legal, especialmente a raíz de la implantación en
2009 de la nueva oficina judicial, y de su aplicación cotidiana por
los tribunales. El autor, David Ordóñez Solís, es magistrado de lo
contencioso-administrativo.

Renuncia y repudiación de la
herencia en el Código civil
Carlos Rogel Vide
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La presente obra contiene un estudio minucioso de la repudiación de
la herencia como instituto jurídico con perfiles propios y distintos de
los de la renuncia de derechos en sus distintas vertientes, analizando
el poder o facultad de repudiar, la capacidad para hacerlo, el acto de
repudiación como negocio jurídico, las características propias de éste,
la temporaneidad, indivisibilidad, irrevocabilidad e impugnabilidad de
la repudiación y los distintos motivos.

MÁS DE 600 ARTÍCULOS
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DE INVESTIGACIÓN EN
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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
Dirigida por
Joaquín Álvarez Martínez, catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Zaragoza

Colección de monografías donde se da cabida a todas aquellas obras doctrinales y trabajos científicos destinados al
estudio y análisis de las diferentes cuestiones, conceptos y problemas relativos al Derecho financiero y tributario, tanto
desde la vertiente de los ingresos, como de la referente al gasto público.

La fiscalidad de los espacios
naturales protegidos

Igualdad y perspectiva de género en
el Derecho de la Hacienda pública

Ángel Moreno Inocencio
Prólogo: Belén García Carretero

Marcos Iglesias Caridad
Prólogo: Ángela Figueruelo Burrieza
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Papel: 30 € - Digital: 25 €
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Análisis completo de la tributación de las explotaciones económicas enclavadas en los espacios naturales protegidos, incidiendo en
las particularidades a nivel desgravatorio, previstas en los diferentes
tributos estatales y autonómicos. No sólo profundiza en el cuerpo
jurídico español, también incorpora la óptica del Derecho comparado,
con las soluciones legislativas ofrecidas en EEUU, Canadá o Argentina.
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1ª edición (2017) 288 pág. 17x24cm Rústica 535 g
Papel: 30 € - Digital: 25 €

Derecho financiero y tributario
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Estudio crítico y sobresaliente dentro de la doctrina científica especializada en el Derecho financiero y tributario. Como novedad al
enfoque economicista tradicional, esta obra incorpora la perspectiva
de género con la premisa de igualdad entre mujeres y hombres y
aporta una visión multidisciplinar y crítica con reflexiones de Derecho
constitucional, y otras disciplinas jurídicas y extrajurídicas.
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DERECHO HIPOTECARIO
Dirigida por
María Esther Muñiz Espada, catedrática de Derecho civil en la Universidad de Valladolid
María Linacero de la Fuente, catedrática de Derecho civil en la Universidad de Complutense de Madrid

Esta colección tiene como finalidad el estudio y difusión del Derecho hipotecario y el Registro de la propiedad y todo
aquello que lo circunda. La hipoteca es considerada la garantía más completa técnica y económicamente. La eficacia
teórica de esta garantía y su valor de seguridad incontestable debe ser mantenida a pesar de los embates de algunos
ciclos económicos o del impacto de la regla del Derecho en los modos de financiación, pero como la hipoteca sólo
funciona contando con un bien de valoración estable necesita de una política integral y una coherente y adecuada
coordinación de todas las actuaciones que convergen sobre ella: así, el sistema financiero; la vivienda, con sus aspectos
fiscales y tributarios; la innovación o posible desarrollo de los distintos títulos jurídicos que permiten el acceso a la
vivienda, incluso la redefinición del mismo concepto de la función social de la propiedad; el mercado inmobiliario en su
conjunto; y la búsqueda del reequilibrio entre los distintos usos del espacio –urbano-rural-; a lo que se ha de añadir, la
función imprescindible del Registro de la propiedad. Se trata, así, en esta colección del estudio de la hipoteca y de las
cuestiones de política y Derecho inmobiliario.

Patrimonio histórico y registro de la
propiedad
Estefanía Hernández Torres
978-84-290-2040-3 
1ª edición (2018) 448 pág. 17x24cm Rústica 750 g
Papel: 45 € - Digital: 37 €
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Este trabajo analiza las posibles vías de acceso de la información referente a inmuebles culturales protegidos en el Registro de la Propiedad
para así difundir la especial situación de estos bienes y que ésta sea
conocida por los hipotéticos adquirentes, lo que contribuirá, específicamente, a una mayor tutela de sus intereses y, con carácter general, a un refuerzo de la protección de nuestros bienes más valiosos.
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Te esperamos
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DERECHO LABORAL
Dirigida por
Fernando Valdés Dal-Ré, catedrático de Derecho del trabajo y de la seguridad social en la Universidad
Complutense de Madrid

La presente colección nace en 2008, en un marco legislativo sacudido por distintas reformas laborales. Dirigida por
Fernando Valdés Dal-Ré, la colección reúne trabajos monográficos desarrollados por profesionales y profesores de la
disciplina, y se centra principalmente en el ámbito español y comunitario.

Los retos del Derecho del trabajo y de la seguridad
social frente a las nuevas realidades de la movilidad
laboral internacional
Javier Fernández-Costales Muñiz
Prólogo: Susana Rodríguez Escanciano
978-84-290-2102-8
1ª edición (2018) 304 pág. 17x24cm Rústica 530 g
Papel: 30 € - Digital: 25 €

e

PDF

Visión desde todos los ángulos del Derecho del trabajo del fenómeno
de la expatriación de trabajadores en el actual contexto laboral y
de los retos a los cuales este se enfrenta. Se analiza el fenómeno
de la globalización y las migraciones y su influencia en la disciplina
social del Derecho, analizando los aspectos individuales, procesales,
de seguridad social, colectivos y preventivos de los desplazamientos
transnacionales de trabajadores.

Los nuevos perfiles del Estado social
La promoción del empleo de los trabajadores jóvenes
y maduros
Elías González-Posada Martínez, Lourdes López Cumbre, María de los Reyes Martínez Barroso, Beatriz Agra Viforcos, Marco
Mocella, Milagros Alonso Bravo, Marina Revuelta García, Henar
Álvarez Cuesta, Susana Rodríguez Escanciano, Azucena Escudero Prieto, Noemí Serrano Argüello, Juan José Fernández Domínguez, Roberto Fernández Fernández
Coordinadora: Milagros Alonso Bravo
Directora: Azucena Escudero Prieto
978-84-290-2012-0
1ª edición (2018) 408 pág. 17x24cm Rústica 695 g
Papel: 40 € - Digital: 33 €
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A la crisis del trabajo y del empleo se ha sumado con fuerza la
precarización laboral y el envejecimiento imparable de la población.
Esta obra ofrece un análisis del debate actual sobre las acciones
legislativas que tratan de impulsar la empleabilidad de los jóvenes y
de los trabajadores más maduros.

Clasificación profesional y
discriminación por razón de sexo en
la negociación colectiva
Un análisis multi e intersectorial

Carmen Viqueira Pérez, Pilar Rivas Vallejo, Aida Beltrán Adell,
Francisco Alemán Páez, Amparo Garrigues Giménez
Directora: Amparo Garrigues Giménez
978-84-290-1970-4
1ª edición (2017) 352 pág. 17x24cm Rústica 600 g
Papel: 36 € - Digital: 29 €
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La magnitud y contumacia del diferencial retributivo entre mujeres
y hombres exige comprobar y valorar el grado de cumplimiento del
mandato expreso establecido por el artículo 22.3 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores. Esta obra viene a satisfacer
esa necesidad. Con el análisis de cerca de 350 convenios colectivos
(negociación colectiva sectorial —niveles estatal y autonómico—) se
concreta la identificación, localización y propuesta de corrección de
los criterios y sistemas de clasificación profesional discriminatorios.
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Modelo social europeo y protección
de los derechos sociales
fundamentales
María Pons Carmena
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La actual crisis económica ha afectado de forma sustancial a los
derechos sociales fundamentales de los trabajadores, especialmente
a los de naturaleza colectiva. Monografía sobre el prolongado y complejo proceso de reconocimiento de estos derechos sociales colectivos
en el ámbito europeo, así como sobre los mecanismos previstos para
su protección y tutela.

Políticas activas de empleo durante la
crisis económica (2010-2015)
Juan Carlos García Quiñones
978-84-290-1861-5
1ª edición (2015) 656 pág. 17x24cm Rústica 1.150 g
Papel: 60 € - Digital: 48,79 €
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Derecho laboral

Globalización, migraciones y
expatriación de trabajadores

Examen de la intensa actividad legislativa en Derecho laboral —y
en materia de empleo particularmente— que en los últimos cinco
años ha sacudido España, debido en parte a la escalada en las cifras de desempleo. Desde la Ley 35/2010 hasta la última, la Ley
25/2015, de 28 de julio.

Diálogo social europeo, negociación
colectiva y medidas gender-fair
Experiencias comparadas y análisis de resultados
Amparo Garrigues Giménez
978-84-290-1764-9
1ª edición (2014) 144 pág. 17x24cm Rústica 260 g
Papel: 18 € - Digital: 15 €
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Un análisis en profundidad tanto de los contenidos en materia de
igualdad de género en la negociación colectiva en una muestra amplia
y heterogénea de países de la Unión Europea, como de las buenas
prácticas en “mainstreaming” de género desarrolladas por los agentes
sociales en el mismo ámbito.

El trabajo al servicio del hogar familiar
Análisis de su nueva regulación
Margarita Miñarro Yanini
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Estudio actualizado sobre la nueva regulación de la relación laboral
de carácter especial del servicio del hogar familiar y del correlativo
sistema especial para empleados de hogar. La Ley 27/2011, de 1
de agosto, sobre actualización y modernización del sistema de seguridad social, estableció un novedoso marco regulador de la seguridad
social de los empleados de hogar, que ya ha sido modificado por
el RD-Ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de la gestión y
protección social en el sistema especial para empleados de hogar y
otras medidas de carácter económico y social.

Competencia judicial y ley aplicable
en el ámbito de los contratos de
trabajo internacionales

La conversión del Convenio de Bruselas y del Convenio de Roma en reglamentos comunitarios
María José Serrano García

Derecho laboral
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La reforma del mercado de trabajo de
2010
Milagros Alonso Bravo, Azucena Escudero Prieto, Jesús Lahera Forteza, Antonio José Piñeyroa de la Fuente, María José Serrano García, Alberto Valdés Alonso, Fernando Valdés Dal-Ré,
José María Blanco Martín, Miguel Ángel Cuenca Alarcón, María del Carmen Cueva Puente, Juan Carlos García Quiñones,
Pedro Gete Castrillo, Elías González-Posada Martínez, Beatriz
Gutiérrez-Solar Calvo, Mónica Llano Sánchez, María Luisa Molero Marañón, Laura Otero Norza, Carmen L. Pascual Allén,
Koldo Santiago Redondo, Noemí Serrano Argüello, Gemma
Sobrino González, Jorge Torrents Margalef
Coordinador: Alberto Valdés Alonso
Directores: Fernando Valdés Dal-Ré, Elías González-Posada Martínez
978-84-290-1655-0
1ª edición (2011) 756 pág. 17x24cm Rústica 1.200 g
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La globalización ha traído un incremento de la actividad internacional de las empresas y de los desplazamientos internacionales de los
trabajadores, así como el nacimiento de nuevas formas de trabajo,
como el ciberempleo o teletrabajo. Esta monografía expone la aplicación práctica de los reglamentos CE 44/2001 y CE 593/2008,
relativos a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil el primero; y a las
obligaciones contractuales, el segundo. Dentro del Derecho español,
centra la atención en los artículos 25 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, 10.6 del Código civil y 1.4 del Estatuto de los Trabajadores.
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Obra colectiva en la que prestigiosos autores exponen las claves de la
reforma laboral de 2010. Las causas del despido por razones empresariales, el régimen general de contratación temporal o la medidas de
protección por desempleo son algunas de las cuestiones que se tratan.

Igualdad de género y relaciones
laborales: entre la ley y la negociación
colectiva
Fernando Valdés Dal-Ré
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Si la transversalidad constituye una de las señas de identidad de la
Ley Orgánica 3/2007 sobre igualdad efectiva entre mujeres y hombres
(LOI), los aspectos laborales en ella regulados ocupan una posición de
centralidad. El grueso de la obra analiza el marco jurídico de la negociación colectiva y el principio de igualdad, definiendo los espacios
reguladores que la LOI confía a la autonomía colectiva, detectando las
funciones y las disfunciones de la ordenación jurídica e identificando los
efectos en la estructura del sistema español de negociación colectiva.

El precontrato de trabajo
Lourdes Mella Méndez
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A diferencia de lo que sucede con la vigencia y extinción del contrato
de trabajo, el nacimiento del mismo no suscita gran interés para la
doctrina. Esta obra intenta suplir ese desinterés analizando uno de
los puntos centrales en la formación de la voluntad contractual de
las partes, en concreto, lo que se conoce como promesa de contrato
o precontrato de trabajo.
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Una contribución al estudio del impacto de la
enfermedad mental en la relación de trabajo
Alberto Valdés Alonso
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El trastorno maníaco depresivo, vulgarmente conocido como trastorno
bipolar, es en la actualidad una de las enfermedades mentales más
problemáticas en relación con el trabajo. El presente estudio realiza
una aproximación a este trastorno desde la óptica de su incidencia
en las relaciones de trabajo, así como de su valoración a efectos de
las prestaciones del sistema de la seguridad social y asistencia social.

Azucena Escudero Prieto
Prólogo: Elías González-Posada Martínez
978-84-290-1565-2
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Papel: 48 € - Digital: 39 €

e

La autora examina con carácter crítico y reconstructivo el complejo artículo 24 de la Ley 31/1995 y el RD 171/2004. A partir del
análisis de la descentralización y la cooperación como fenómenos
generales, profundiza con posterioridad en los distintos conceptos
que configuran la ordenación de la prevención de riesgos laborales
en la descentralización productiva, la delimitación de las obligaciones
preventivas para los sujetos concurrentes y el examen del específico
deber de coordinación.
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Estrategias empresariales y extinción
colectiva de los contratos de trabajo
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Cuando se aborda el principio de igualdad en relación con la denominada consideración conjunta de las contingencias se está enlazando
de hecho tanto con la Ley 196/1963, de 28 de diciembre, de bases
de la seguridad social —punto de partida de la vigente regulación
del sistema español de seguridad social— como con la propia Constitución española de 1978, en cuanto base fundamental, entre otras
cosas, de nuestro ordenamiento jurídico.
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Trabajo monográfico que argumenta que la extinción del contrato
de trabajo a iniciativa del empresario y por motivos económicos,
técnicos, organizativos o de producción, constituye un instrumento
empresarial de organización del trabajo. Para el autor es necesario
reconducir todas las extinciones contractuales que materializan un
proyecto empresarial de gestión planificada de empleo a través del
principio de causalidad.
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Normas laborales y contratos
colectivos
Jesús Lahera Forteza
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La consideración conjunta de las
contingencias y el principio de
igualdad en el sistema español de
seguridad social
Antonio José Piñeyroa de la Fuente
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Obra monográfica que analiza los despidos relacionados con las
necesidades de la empresa, y en concreto la modalidad de despido
regulada en el artículo 52.c ET. Se trata de una de las más importantes manifestaciones de la tendencia flexibilizadora que caracteriza
la normativa laboral desde finales del siglo XX. Uno de los aspectos
principales del estudio es el complejo supuesto de hecho de esta
modalidad de despido objetivo, poniendo especial énfasis en el estudio del elemento causal.

Milagros Alonso Bravo
Prólogo: Elías González-Posada Martínez

Prevención de riesgos laborales y
descentralización productiva
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Este libro parte de la distinción entre el poder normativo laboral, que
genera normas laborales, y la autonomía colectiva privada, de la que
emanan contratos colectivos. Esta diferenciación presenta, desde un
inicio, el fundamento principal de la obra, que es la adscripción de los
convenios y acuerdos colectivos a la categoría jurídica de las fuentes
de obligaciones, sobre la base de consistentes argumentos jurídicos
constitucionales, legales, europeos e internacionales, desarrollados a
lo largo del estudio.

El despido objetivo por necesidades
de la empresa
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Despido y protección social del
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DERECHO MERCANTIL
Dirigida por
José Antonio Vega Vega, catedrático de Derecho mercantil en la Universidad de Extremadura

La presente colección nace en el año 2009 bajo la estrecha supervisión de un Consejo asesor integrado por juristas
expertos en las distintas materias que conforman esta especialidad. En su ideario, el objetivo principal es dar cabida a
obras monográficas que analicen con una visión crítica las distintas regulaciones que afectan al mercado y a la contratación, a las sociedades, a la banca, el mercado financiero y al mundo de la empresa en general en su vertiente jurídica.
Los sectores abordados en esta colección son por tanto de distinta naturaleza y las publicaciones se refieren a temas
de gran actualidad.

Economía colaborativa y plataformas
digitales
Pablo Jarne Muñoz
Prólogo: Ángel Luis Monge Gil
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La economía colaborativa ha venido para quedarse. Lo que se ha
llamado “uberización” de la economía no es más que un modelo
económico en que plataformas en línea crean mercados abiertos
donde los particulares ofrecen o intercambian servicios marcados
por la nota de la desintermediación, lo que a menudo colisiona con
los intereses de los operadores tradicionales.

Aspectos mercantiles, administrativos, laborales y
fiscales
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Recorrido de la figura del contrato de obra por empresa a través de
las distintas leyes en las que está recogido en nuestro ordenamiento
jurídico. Dicha figura plantea una grave problemática laboral, civil y
mercantil. De ahí que su regulación específica en el próximo anteproyecto de Código mercantil sea más que necesaria.

Derecho mercantil electrónico

Percibida como una figura frecuente del emprendimiento, junto con
las categorías de emprendedor de responsabilidad limitada o el autónomo económicamente dependiente, esta obra sobre el régimen
jurídico del autónomo incorpora las reformas operadas en virtud de
la publicación de la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de reformas urgentes del trabajo autónomo, y el Real Decreto-Ley 20/2017, de 29
de diciembre, de prórroga de medidas tributarias y sociales.

Aprovisionamiento y stock en los
contratos de distribución integrada
Pablo Jarne Muñoz
Prólogo: Ángel Luis Monge Gil
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El contrato de obra por empresa
Antonio Tapia Hermida
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Algunos de los problemas más graves que a día de hoy sufre el
mundo de la distribución comercial se asocian al aprovisionamiento
del distribuidor y más concretamente a los excesos que se producen
en esta relación de aprovisionamiento. En este libro se identifican las
causas que se encuentran detrás de los excesos en la generación
de un “stock” más o menos importante de productos a lo largo del
periodo de ejecución del contrato, y se proporcionan pautas para
solucionar o mitigar los problemas que el “stock” presenta en las
redes de distribución.

Régimen jurídico de los autónomos
José Antonio Vega Vega, Virginia Vega Clemente, Felix Alberto Vega Borrego, Virgilio Téllez Valle, César Martínez Sánchez,
Domingo Jesús Jiménez-Valladolid de L’Hotellerie-Fallois, Marcial
Herrero Jiménez
Prólogo y director: José Antonio Vega Vega

Derecho mercantil
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El comercio electrónico representa una vía más para facilitar el acceso
a los bienes y servicios, que ha dado lugar tanto al nacimiento
de instituciones electrónicas como a la proliferación de documentos
electrónicos. La presente obra afronta el estudio y sistematización de
las instituciones electrónicas de Derecho mercantil que afloran en el
mercado como respuesta a la necesidad de un nuevo tráfico jurídico
en una sociedad tecnocomunicacional.
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Sociedades anónimas deportivas
Régimen jurídico actual

Isabel Ramos Herranz
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Esta monografía aborda desde el punto de vista del Derecho mercantil el régimen jurídico de los clubes deportivos que han de adoptar tal forma jurídica, analizando tanto el Derecho español como el
Derecho de otros ordenamientos jurídicos (Reino Unido, Francia, Italia,
Argentina, Uruguay, Chile y Perú). La obra se adapta a las últimas
reformas, entre las que se encuentran las modificaciones de la Ley de
sociedades de capital, alcanzando también a la debatida reforma del
Derecho deportivo para afrontar el problema del endeudamiento (sobreendeudamiento) y el control de la gestión de los clubes deportivos.

Apertura de grandes superficies
comerciales y libertades comunitarias
Eduardo Estrada Alonso, Raúl Ignacio Rodríguez Magdaleno, Ignacio Fernández Chacón
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Estudio jurídico sobre las instituciones y elementos que intervienen
en el acceso a la condición de socio en la sociedad cooperativa de
trabajo asociado. El autor no se limita a exponer el marco normativo,
sino que aporta reflexiones sutiles y útiles en torno a la interpretación de las normas cooperativas; llegando a realizar propuestas de
mejoras legislativas. Premio Arco Iris del Cooperativismo a la mejor
investigación, otorgado por la Junta de Andalucía.

Conflicto de intereses y comisión
mercantil
Elena Leiñena Mendizábal
Prólogo: Antoni Font i Ribas
978-84-290-1555-3 
1ª edición (2009) 320 pág. 17x24cm Rústica 580 g
Papel: 30 € - Digital: 24,39 €
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Este libro actualiza el estudio de una cuestión que afecta a una
institución mercantil de origen medieval que ha sido y es uno de los
instrumentos jurídicos básicos del actuar por cuenta ajena en el tráfico: la comisión mercantil. La mencionada institución configura una
de las regulaciones más perfectas del Código de comercio y prevé la
resolución de uno de los habituales conflictos de intereses de la gestión de negocios ajena, en concreto, la autoentrada del intermediario.
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Como vía para avanzar en la resolución de algunos de los conflictos
más acuciantes relativos a la apertura de las grandes superficies, se
propone un examen de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea y a las normas contenidas en la Directiva “Bolkestein”.
El libro recoge las diferentes licencias que median en la apertura de
las grandes superficies comerciales y examina la libertad de empresa y el ordenamiento administrativo nacional comparándolo con
las libertades propias del Derecho de la Unión Europea relativas al
establecimiento y la prestación de servicios.

Libros sobre #animales

El contrato de permuta comercial
Barter

José Antonio Vega Vega
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Papel: 45 € - Digital: 37 €
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La permuta comercial —o Barter— parte del denominado comercio de compensación, que se presenta como una antigua institución
con renovados esquemas para dar cobertura a un comercio bilateral
caracterizado por el intercambio recíproco de cosas, derechos o servicios sin apenas intervención de valores monetarios.

El acceso a la condición de socio en
la sociedad cooperativa de trabajo
asociado
Pedro Javier Lassaletta García
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COMERCIO DE FLORA Y FAUNA
Aplicación en España de la
Convención CITES
Pedro Brufao Curiel
ISBN: 978-84-290-2161-5. PVP: 18€.
FAUNA EXÓTICA INVASORA
José Miguel Beltrán Castellanos
ISBN: 978-84-290-2120-2. PVP: 20€.
EL TRANSPORTE INTRACOMUNITARIO
DE ANIMALES DE COMPAÑÍA:
María Luisa Roca Fernández-Castanys
ISBN: 978-84-290-2071-7. PVP: 18€.
PERSONAS ANIMALES Y DERECHO
Carlos Rogel Vide
ISBN: 978-84-290-2023-6. PVP: 16€.
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DERECHO PENAL
Dirigida por
Rosario de Vicente Martínez, catedrática de Derecho penal de la Universidad de Castilla-La Mancha

Las monografías reunidas en esta colección ofrecen una visión rigurosa y elaborada del Derecho penal, tanto de su
parte general como especial. La colección de Derecho penal se compone de estudios e investigaciones realizadas con
un enfoque no sólo doctrinal, sino también jurisprudencial, aunando de esta manera teoría y práctica.

Lineamientos de la violencia en el
Derecho penal del deporte

Triple de la mayor y condenas eternas
A propósito del Acuerdo del Tribunal Supremo de 27
de junio de 2018

José Manuel Ríos Corbacho
Prólogo: Lorenzo Morillas Cueva

María del Puerto Solar Calvo
Prólogo: Pedro Lacal Cuenca

978-84-290-2141-7
1ª edición (2019) 352 pág. 17x24cm Rústica 595 g
Papel: 35 €
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La violencia en los espectáculos deportivos y en particular las bandas
violentas en el fútbol (hooligans, barras bravas, tifosi italianos, ultras
en España o los grupos radicales rusos) son una constante en los
últimos tiempos. Esta obra disecciona los hechos violentos exógenos
y endógenos en el deporte desde un punto de vista de la sociología
y del Derecho penal.

Siniestralidad vial, delitos
imprudentes y fuga
Rosario de Vicente Martínez
978-84-290-2132-5 
1ª edición (2019) 148 pág. 17x24cm Rústica 255 g
Papel: 18 € - Digital: 15 €

e

PDF

Malversación y blanqueo en la
contratación pública de abogados
defensores

Derecho penal
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Una vez se produce la condena en sede judicial y el ingreso en un
centro penitenciario, queda mucho por hacer para modificar la situación de la persona interna. En esta obra se recogen las bases
del trabajo de juristas en instituciones penitenciarias a propósito del
acuerdo del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2018.

La ocupación de inmuebles en el
Código penal español

Análisis exhaustivo de la Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, que
modifica la Ley Orgánica 10/1995, que afecta al Código Penal en
materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o
ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente.

Jordi Casas Hervilla
Prólogo: Rafael Rebollo Vargas

978-84-290-2011-0 
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José Miguel Jiménez París
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Análisis pormenorizado del fenómeno de la ocupación de bienes
inmuebles con un objetivo: una distinción entre okupas, ocupas, e
inmobiliarias ocupas. Concluye con varias propuestas de reforma del
ordenamiento jurídico.

La responsabilidad penal de los
funcionarios por delitos ambientales
Cristóbal Javier Cantero Cerquella
Prólogo: Agustín Jorge Barreiro, Manuel Cancio Meliá
PDF

En el estudio de la corrupción pública nadie ha abordado hasta la
fecha la corrección legal del abono, con cargo al erario público, de las
minutas de los abogados defensores en relación a los procedimientos penales dirigidos contra funcionarios y autoridades públicas por
delitos relacionados con la corrupción. Este libro aborda la cuestión
de un modo exhaustivo.
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Estudio original y profundo de los artículos 320, 322 y 329 del Código penal referidos a la responsabilidad penal de los funcionarios
públicos en materias tan sensibles para la sociedad como la ordenación del territorio, el patrimonio histórico, el medio ambiente y los
recursos naturales.
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Los delitos de terrorismo: estructura
típica e injusto
Manuel Cancio Meliá
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1ª edición (2010) 328 pág. 17x24cm Rústica 580 g
Papel: 35 € - Digital: 24,50 €
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PÍDENOS TU
MARCAPÁGINAS
Pídelo en editorialreus.es

Esta monografía analiza los delitos de terrorismo en el Derecho
penal español, atendiendo tanto a su contexto teórico como a su
aplicación jurisprudencial. El objetivo principal es mostrar aquellos
ámbitos del Derecho penal antiterrorista que sobrepasan los límites
intrasistemáticos y constitucionales.

Punibilidad y delito
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En esta obra la autora rechaza que la punibilidad sea un elemento
mismo del delito. La punibilidad es una categoría que está más allá
de éste y que, por ello mismo, es ajena a la estructura del delito.
Obra presentada como tesis para la obtención del grado de Doctor
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, con la
calificación de sobresaliente “cum laude”.

Derecho penal de la empresa e
imputación objetiva
Bernardo José Feijoo Sánchez
978-84-290-1479-2 
1ª edición (2007) 288 pág. 17x24cm Rústica 480 g
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El blanqueo de capitales, la corrupción urbanística, la administración
fraudulenta de sociedades, la falsificación de cuentas y documentos
societarios, los delitos contra el medio ambiente y contra los consumidores, entre otros, afectan gravemente a la sociedad y provocan
una gran desconfianza en el consumidor hacia determinados sectores económicos. Este libro describe diversos supuestos de relevancia
penal para las empresas, así como los criterios para imputar hechos
delictivos a personas concretas.
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INTERNET DE LAS COSAS

Erika Mendes de Carvalho

La discriminación hacia la mujer por
razón de género en el Código penal
978-84-290-1455-6 
1ª edición (2006) 439 pág. 17x24cm Rústica 700 g
Papel: 42 € - Digital: 34 €

e

PDF

La Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género ha incorporado al ordenamiento jurídico español un
conjunto de medidas para luchar en positivo contra la discriminación
por razón de género. El alcance de esta reforma es amplio y afecta a distintos órdenes: procesal, laboral, educativo, sanitario, penal y
de la publicidad.
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Derecho penal

María Acale Sánchez

colección

DERECHO PROCESAL
La colección nace en 2009 bajo la dirección del catedrático de Derecho procesal Valentín Cortés Domínguez. Se
trata de una colección fundamentalmente de trabajos monográficos, abierta a todo el mundo jurídico y operadores
relacionados.

La reforma del sistema interno de la
extensión y límites de la jurisdicción
española en el orden civil

Si uno de los pilares de la ciencia del Derecho procesal es la Jurisdicción, el análisis de la llamada “jurisdicción voluntaria” plantea de
manera ineludible la necesidad de acotar y diferenciar debidamente
el campo de lo jurisdiccional, frente al cual adquiere verdadera naturaleza. Este libro constituye un análisis procesalista de la nueva Ley
15/2015, de 3 de julio, de jurisdicción voluntaria.

Piedad González Granda

La prueba pericial civil

Ley 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
y Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación jurídica
internacional en materia civil, entre otras
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Trabajo que, desde la óptica del Derecho procesal, recoge aspectos
fundamentales de las modificaciones de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de 6/1985 de 1 de julio y la Ley 29/2015, de 30 de julio de
Cooperación jurídica internacional en materia civil. Se aborda por tanto la reforma de la extensión y límites de jurisdicción en el orden civil
con cambios importantes como un enunciado más claro de los efectos
derivados de los criterios de exclusividad, la concreción de una serie
de límites a las posibilidades de sumisión a los Tribunales españoles
y la incorporación de diversas instituciones procesales, entre otros.

El fiador personal en la ejecución
hipotecaria
Cristina Carolina Pascual Brotóns
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Eva Isabel Sanjurjo Ríos
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La experiencia ha mostrado como insuficiente la regulación de la
Ley de Enjuiciamiento Civil sobre el procedimiento probatorio de la
prueba pericial ya que plantea problemas prácticos en su aplicación.
Esta obra es el resultado del estudio y análisis de dos aspectos de
la prueba pericial civil: procedimiento y valoración.

Reflexiones para la reforma concursal

PDF/EPUB

Las reformas procesales de julio de 2015 aumentan paulatinamente la protección de los deudores hipotecarios, pero olvidan casi por
completo al avalista que afianzó con todo su patrimonio a quien
concertó un préstamo garantizado con hipoteca. ¿Pueden ejecutarse
las dos formas de garantía en un mismo procedimiento? La presente
monografía aborda cuestiones como la legitimación del fiador en el
procedimiento de ejecución hipotecaria, excepciones oponibles o subrogación del fiador en la posición del acreedor, entre otras.

Derecho procesal

Procedimiento y valoración

Valentín Cortés Domínguez, Juan Damián Moreno, Bernardo José Feijoo Sánchez, Pilar Gómez Fernández-Aguado, Juan
Ferré, Pablo González-Carreró Fojón, Prosper Lamothe Fernández, José Manuel Otero Lastres, Antonio Partal Ureña, María del Pilar Pérez Álvarez, Francisco Prada Gayoso, Javier Carlos
Sánchez García
Prólogo y coordinadoras: María Jesús Ariza Colmenarejo, Candela Galán González
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¿Quo vadis, jurisdicción voluntaria?

Esta obra constituye un referente en el ámbito de las empresas en
crisis, porque se aborda la consideración de la función jurisdiccional
respecto de la insolvencia, teniendo como marco normativo la reforma
efectuada por el Real Decreto-Ley 3/2009.

Piedad González Granda

El procedimiento probatorio en el
ámbito del juicio verbal

La reestructuración parcial de la materia en la Ley
15/2015, de 2 de julio, de jurisdicción voluntaria
978-84-290-1858-5 
1ª edición (2015) 256 pág. 17x24cm Rústica 400 g
Papel: 34 € - Digital: 27,69 €
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Adaptado a la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de
reforma de la legislación procesal para la implantación
de la nueva oficina judicial
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Eva Isabel Sanjurjo Ríos
Prólogo: Piedad González Granda
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Obra que aborda el juicio verbal como uno de los procedimientos
declarativos previstos en la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)
para la resolución de las contiendas judiciales a los que aquella norma
se remite en su artículo 250. El juicio verbal plantea problemas prácticos en el campo probatorio, fruto de la celeridad y concentración procesal con que la LEC ha impregnado a esta tipología procedimental.

La imposición de costas en la primera
instancia civil
Legalidad y discrecionalidad judicial
Pedro Álvarez Sánchez de Movellán
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1ª edición (2009) 256 pág. 17x24cm Rústica 420 g
Papel: 29 € - Digital: 20,30 €

e

PDF/EPUB

Son muy numerosas las cuestiones que se plantean en torno a las
costas del proceso. La presente obra no pretende llevar a cabo un
estudio exhaustivo de todas las facetas de las costas del proceso.
Se ciñe a la imposición de las costas en la primera instancia del
proceso civil analizándose desde la perspectiva de la problemática
convivencia entre el principio de legalidad y la necesaria discrecionalidad de los tribunales.

Régimen jurídico de protección de la
discapacidad por enfermedad mental
Piedad González Granda
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1ª edición (2009) 256 pág. 17x24cm Rústica 440 g
Papel: 28 € - Digital: 22,77 €
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Análisis sistematizado del régimen jurídico de protección de la discapacidad por enfermedad mental, un colectivo especialmente vulnerable y en muchos casos en situación de grave desatención. Recorrido
crítico por el marco legislativo español —con referencias al marco
supranacional— caracterizado por una complejidad originada en el
reparto de competencias entre Estado, Comunidades Autónomas y
corporaciones locales. La autora sostiene la necesidad de superar
esta complejidad a través de la coordinación sociosanitaria estatal
y autonómica.

bases que convierten al Derecho procesal en garantía fundamental
para el ejercicio de los derechos. Desestima la idea de que su labor
deba quedar reducida a la enseñanza práctica, y apoya su argumentación en todo momento en cuestiones de actualidad.

La asistencia judicial al arbitraje
Ley 60/2003 de 23 de diciembre
José Luis González-Montes Sánchez
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En esta obra se analizan los diferentes supuestos en que el arbitraje
debe apoyarse en un órgano enclavado en la jurisdicción ordinaria
para realizar gestiones procesales con repercusiones en un procedimiento arbitral instado por las partes y, en ese caso, las consecuencias
que pueden derivarse de ese acceso a la jurisdicción.

Protección de los consumidores e
inversores, arbitraje y proceso
Andrea A. Meroi, José Pedro Silva Prado, Maite Aguirrezabal Grünstein, Gilberto Pérez del Blanco, María Isabel González Cano, María José Gómez Yubero, Pedro Álvarez Sánchez de Movellán, Julia Téllez Roca, Pilar Cámara Águila, Piedad
González Granda
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Mirada crítica de las recientes reformas legislativas que regulan la
protección del consumidor, tanto en lo que se refiere a medidas preventivas de protección, como en actuaciones posteriores a la producción del daño. Selección de trabajos de autores del ámbito universitario y del ámbito jurídico de España, Argentina y Chile.

MÁS DE 600 ARTÍCULOS
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El derecho y su garantía jurisdiccional
Juan Damián Moreno
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El autor, catedrático de Derecho procesal de la Universidad Autónoma
de Madrid, plantea en este compendio de escritos y reflexiones las
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Derecho procesal

Estudios y comentarios de Derecho procesal
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DERECHO INTERNACIONAL
Y RELACIONES INTERNACIONALES
Dirigida por
Alejandro del Valle Gálvez, catedrático de Derecho internacional público y Relaciones internacionales de la Universidad de Cádiz
Salomé Adroher Biosca, profesora propia ordinaria ICAI-ICADE (UPC) en Madrid

La presente colección nace con la inequívoca vocación de analizar desde el punto de vista de las normas internacionales, todas aquellas cuestiones que de forma directa afectan a España y a los acuerdos suscritos por ésta en el ámbito
público y privado del Derecho internacional y de las Relaciones internacionales.

Avatares del proceso de adhesión
de la Unión Europea al Convenio
Europeo de Derechos Humanos
José Manuel Cortés Martín
Prólogo: José Alejandro del Valle Gálvez
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Francesc Xavier Pons Rafols analiza los principios y normas del Derecho internacional que pueden resultar pertinentes en las pretensiones independentistas catalanas. Intenta clarificar, en términos jurídicos, qué significado tiene la expresión derecho a decidir y trata
de identificar qué es lo que puede ampararse y con qué alcance en
el Derecho internacional.
PDF

En 2018 aún no se ha producido una adhesión efectiva de la Unión
Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos. ¿Por qué? Esta
monografía realiza un recorrido por aquellos obstáculos con que se
está encontrando el proyecto. Esta carencia se sustancia, entre otras
razones, en el Dictamen nº 2/13 del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, en el que rechazó la compatibilidad del Proyecto a través
de una exagerada defensa del principio de autonomía.

Derecho internacional y relaciones internacionales

Las fronteras internacionales de
España en África: Melilla
Miguel Ángel Acosta Sánchez
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Esta monografía analiza desde un punto de vista “iusinternacionalista” la compleja y singular realidad fronteriza de esta ciudad autónoma, al ser Melilla junto con Ceuta la única frontera terrestre europea
con África. Por tierra cuenta con un doble vallado construido en su
territorio. Por mar su puerto comparte la bocana con el puerto de
Beni Enzar. Y en cuanto a la navegación aérea, ésta se realiza por
el llamado “Corredor de Melilla”. Todo esto sin el reconocimiento de
Marruecos sobre la soberanía española de sus ciudades.

Cataluña: derecho a decidir y
Derecho internacional
Francesc Xavier Pons Rafols
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La Unión Europea y la cuestión del
Sáhara Occidental
La posición del Parlamento Europeo
Juan Domingo Torrejón Rodríguez
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El conflicto del Sáhara Occidental es uno de los últimos procesos de
descolonización que permanece aún abierto; y un conflicto de especial importancia para la Unión Europea, debido, entre otros factores,
a la implicación directa de varios de sus Estados miembros, como
España. Esta obra ilustra un caso de diplomacia parlamentaria y ha
sido galardonada con el “VIII Premio Andaluz de Investigación sobre
Integración Europea” de la Red de información Europea de Andalucía.

Poder y seguridad energética en las
Relaciones internacionales
Antonio José Sánchez Ortega
Prólogo: Diego J. Liñán Nogueras
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Este trabajo plantea que las cuestiones derivadas del abastecimiento energético han tenido un destacado protagonismo en las Relaciones internacionales en los últimos cien años y de hecho se han
convertido en canales que permiten el ejercicio de poder de unas
naciones sobre otras.

Derecho internacional de los
ecosistemas marinos
José Luis Meseguer Sánchez
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Estudio multidisciplinar de los nuevos principios del “soft-law” para
la conservación y ordenación multiespecífica, unitaria e integral de
los recursos del medio marino: principios de la pesca sostenible y
responsable, de precaución, de biodiversidad marina y del enfoque
del ecosistema marino.
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Estudio que compara desde un punto de vista material, el Derecho
comunitario europeo con el derivado de la Organización Mundial del
Comercio. El autor describe comparativamente los pasos necesarios
para evaluar y gestionar los riesgos de los productos biotecnológicos
e impedir, al mismo tiempo, el surgimiento de barreras no justificadas
al comercio internacional.

Democracia y derechos humanos
en la acción exterior de la Unión
Europea

IV Premio andaluz de investigación sobre integración
europea
María del Carmen Muñoz Rodríguez
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UN CLÁSICO ENTRE LOS CLÁSICOS
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Análisis de los principales problemas que afectan a la acción exterior
de la Unión Europea para promocionar el respeto a los principios
democráticos y a los derechos humanos, a través de su manifestación más original —la denominada cláusula democrática—, respecto
de la cual, la Unión Europea acumula ya una experiencia de veinte
años, y a la que le espera aún un largo recorrido, a la vista de las
aportaciones de la reforma de Lisboa, en particular, el compromiso
renovado con los principios democráticos y los derechos humanos y
la reformulación jurídico-institucional de su acción exterior.
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El régimen de movilidad en las Directivas de la Unión
Europea en materia de inmigración
Sara Iglesias Sánchez
Prólogo: Gil Carlos Rodríguez Iglesias
978-84-290-1598-0 
1ª edición (2010) 438 pág. 17x24cm Rústica 600 g
Papel: 45 € - Digital: 36,59 €
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La obra aborda las vicisitudes del proceso migratorio entre Estados
miembros, proporcionando una útil guía tanto para los actores jurídicos como para los propios beneficiarios de los derechos de movilidad.
La autora aúna los aspectos prácticos y teóricos de una compleja
cuestión, aportando soluciones a los potenciales problemas que las
particularidades de dicha regulación plantean.

Organismos genéticamente
modificados y riesgos sanitarios y
medioambientales

ISBN: 978-84-290-1345-0
PVP: 110 €
TRATADO EN TRES VOLÚMENES
QUE REÚNE UNAPERFECTA
EXPOSICIÓN SOBRE EL
DERECHO PENAL VIGENTE
El primer tomo dibuja sus orígenes
contextualizándolo en la Edad Media.
El segundo volumen se centra en las
fuentes del Derecho penal español.
El tercero se centra en las formas
del delito y la pena.

Derecho de la Unión Europea y de la Organización
Mundial del Comercio
Justo Corti Varela
Prólogo: Gil Carlos Rodríguez Iglesias
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Derecho internacional y relaciones internacionales

La libre circulación de los extranjeros
en la Unión Europea

colección

DOS MUNDOS DEL DERECHO CIVIL
Dirigida por
Marcelo J. López Mesa, catedrático de Derecho civil
Carlos Rogel Vide, catedrático de Derecho civil en la Universidad Complutense de Madrid

Leasing

Derecho del comercio internacional

Estructura jurídica - Leasing operativo, financiero y
retroleasing. Cumplimiento y ejecución
Carlos A. Molina Sandoval, Cristina de Amunátegui Rodríguez
Prólogo: Marcelo J. López Mesa
978-84-290-1464-8
1ª edición (2007) 336 pág. 15,6x22,5 cm Rústica 480 g
Papel: 38 €

70

Esta obra analiza pormenorizadamente la estructura jurídica del
“leasing”, y avanza en temas como el “leasing” operativo y financiero, los aspectos concursales, contables e impositivos de esta figura.
Acaba con unos trabajos sobre las implicancias penales del contrato
de “leasing” y su tratamiento tributario.

Derecho de marcas
Diego Chijane Dapkevicius
978-84-290-1446-4
1ª edición (2007) 542 pág. 15,6x22,5 cm Rústica 800 g
Papel: 48 €

Mercosur-Unión Europea

Iacyr de Aguilar Vieira, Adrián Leiza Zunino, Daniel Amín Ferraz, Silvia Barona Vilar, Juan Dobson, Rosario Espinosa Calabuig,
Carlos Esplugues Mota, Enrique Fernández Masiá, Cecilia Fresnedo de Aguirre, Daniel Hargaín, Gabriel Mihali, José Antonio
Moreno Rodríguez, María Blanca Noodt Taquela, Guillermo Palao Moreno, Beatriz Pallarés, Miguel Alberto Piedecasas, Amalia
Uriondo de Martinoli
Coordinadores: Daniel Hargaín, Carlos Esplugues Mota
978-84-290-1412-9
1ª edición (2005) 774 pág. 15,6x22,5 cm Rústica 1.000 g
Papel: 50 €

¿Qué define la nueva realidad del Derecho del comercio internacional?
Ha habido un incremento en la actividad comercial internacional, se
han alterado los sujetos tradicionalmente participantes en dicha actividad económica generándose nuevos marcos normativos y también
se han consolidado procesos de integración regional de naturaleza y
alcance diverso como MERCOSUR, UE, CAN, TLCAN… El presente
libro reúne los trabajos de autores procedentes del ámbito universitario iberoamericano.

Una marca desarrolla diversas funciones: publicitaria, de reputación,
comunicativa, económica... Esta obra propone un estudio detallado de
sus funciones, su régimen general de nulidades, los distintos casos de
nulidades absolutas y relativas de registro, los riesgos de confusión y
los fundamentos y características que ha de reunir la representación
gráfica de la marca.

La doctrina de los actos propios
Doctrina y jurisprudencia

#vivienda

El acuerdo novatorio sobre la cláusula
suelo del préstamo hipotecario
Manuel Jesús Marín López 978-84-290-2149-3 | 22€
Vivienda familiar y crisis de pareja: régimen jurídico
Manuel García Mayo 978-84-290-2147-9 | 50€

Marcelo J. López Mesa, Carlos Rogel Vide

Dos mundos del Derecho civil

libros sobre

978-84-290-1424-2
1ª edición (2005) 237 pág. 17x24cm Rústica 350 g
Papel: 25 €

En un mundo tan comunicado como el actual, donde se tiene noticia simultánea de los cambios legislativos, jurisprudenciales y hasta
doctrinarios, lo que se requiere mayormente no es información, sino
análisis reflexivo sobre esta información. Precisamente esta obra ha
sido concebida como un análisis del tema de la doctrina de los actos
propios, enriqueciendo el estudio con un abordaje comparativo de
jurisprudencias y doctrinas diversas.

Anticipos del consumidor para adquirir
una vivienda futura
José Luis Colino Mediavilla 978-84-290-2017-5 | 22€
Viviendas de uso turístico:
Régimen civil, administrativo y fiscal
Director: Guillermo Cerdeira 978-84-290-2070-0 | 40€
La nulidad de la cláusula suelo por falta de
transparencia
Tania Vázquez Muiña 978-84-290-2066-3 | 40€
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FAMILIA Y DERECHO
Dirigida por
María Ángeles Parra Lucán, catedrática de Derecho civil en la Universidad de Zaragoza

El Derecho de familia es una de las especialidades del ordenamiento jurídico donde mejor se aprecia la evolución de
la sociedad civil y los cambios normativos. Los estudios reunidos en la presente colección, dirigida por M.ª Ángeles
Parra Lucán, magistrada de la Sala Primera del Tribunal Supremo y catedrática de Derecho civil, reflejan esta realidad
cambiante en el ámbito interno e internacional y muestran la complejidad de los conflictos familiares en un mundo
cada vez más globalizado.

Los matrimonios de complacencia
como instrumentos de política
migratoria
978-84-290-2049-6 
1ª edición (2018) 248 pág. 13,50x21cm Rústica 300 g
Papel: 25 € - Digital: 20 €
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Aurelio Barrio Gallardo
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Los matrimonios de complacencia o conveniencia se han convertido
para el autor en un instrumento de política migratoria. Partiendo de
ejemplos reales como el caso de Vicky Subirana, este trabajo realiza
un recorrido por la evolución de esta figura, que afecta a diversos
sectores del ordenamiento jurídico español.

Pactos amistosos en caso de ruptura
de la pareja
Marina Castells i Marquès
Prólogo: Susana Navas Navarro
978-84-290-2016-8 
1ª edición (2018) 288 pág. 17x24cm Rústica 500 g
Papel: 30 € - Digital: 25 €
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Examen del régimen jurídico del pacto amistoso de separación desde una perspectiva interdisciplinar y comparativa con otros negocios
jurídicos de la misma naturaleza. Tiene como punto de partida la
regulación contenida en el Libro II del Código civil de Cataluña y el
Código civil español, si bien la aproximación es transversal y dedica
especial atención a tres ordenamientos jurídicos pertenecientes al
sistema legal del “Common Law”: Australia, Estados Unidos de América e Inglaterra y Gales.

978-84-290-2013-7 
1ª edición (2018) 400 pág. 17x24cm Rústica 675 g
Papel: 40 € - Digital: 33 €
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En el escenario actual, donde el divorcio se encuentra liberalizado y
la cohesión familiar ya no se sustenta en criterios autoritarios, sino
en lazos de reciprocidad, más como un producto socio-cultural que
como una realidad natural, cabe plantearse por qué no es posible
personalizar el matrimonio en virtud de acuerdos que den cabida
a las preferencias subjetivas y particulares de cada unión conyugal.
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Protección jurídica de las personas
con discapacidad
María José García Alguacil
978-84-290-1946-9 
1ª edición (2017) 256 pág. 17x24cm Rústica 420 g
Papel: 26 € - Digital: 21 €
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Monografía que aborda el sistema de protección jurídica de las personas con discapacidad en España. Con la premisa de que queda
todavía bastante camino por recorrer desde lo que hoy se entiende
como procedimiento de modificación de la capacidad de obrar a lo
que probablemente llegue a ser el procedimiento de determinación
de apoyos, la autora plantea mecanismos y consideraciones para
repensar este sistema de protección.

Disolución y liquidación de los
regímenes matrimoniales

Sociedad de gananciales y regímenes forales de
comunidad

Estudio crítico de la pensión
compensatoria
María Dolores Hernández Díaz-Ambrona

978-84-290-1949-0 
1ª edición (2016) 232 pág. 17x24cm Rústica 420 g
Papel: 25 € - Digital: 20,36 €
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Recorrido minucioso por el régimen de pensiones compensatorias
dentro del Derecho de familia; no sólo las referidas en el artículo
97 del Código civil, sino también las reflejadas en la jurisprudencia.

978-84-290-1927-8 
1ª edición (2016) 171 pág. 17x24cm Rústica 300 g
Papel: 20 € - Digital: 16,29 €
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El libro analiza los regímenes matrimoniales de comunidad regulados
en Código civil y en las legislaciones forales, prestando especial atención a los problemas prácticos que con mayor frecuencia se plantean
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Familia y Derecho

Luis Martínez Vázquez de Castro

Autonomía privada y matrimonio

en su disolución y liquidación, con abundante cita de jurisprudencia y
de doctrina de la Dirección general de los registros y del notariado.

Las parejas de hecho y su marco
legal
María Eugenia Serrano Chamorro
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1ª edición (2014) 348 pág. 17x24cm Rústica 600 g
Papel: 38 € - Digital: 30,90 €
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La vivienda familiar
978-84-290-1738-0 
1ª edición (2013) 288 pág. 17x24cm Rústica 490 g
Papel: 30 € - Digital: 24,43 €

72

e

PDF/EPUB

Esta monografía proporciona al operador jurídico, al jurista o al estudiante, una guía ágil y práctica de la regulación de la vivienda familiar,
tanto a la luz del Derecho común como de los distintos regímenes
territoriales, teniendo presente la jurisprudencia.

La pretutela de personas con
discapacidad por entidades privadas
Inmaculada Llorente San Segundo
978-84-290-1732-8 
1ª edición (2013) 352 pág. 17x24cm Rústica 600 g
Papel: 36 € - Digital: 29,27 €
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El término pretutela alude al conjunto de actividades que se inician
cuando se demanda la intervención de una entidad para el ejercicio de un régimen de guarda. El presente estudio analiza el papel
de las entidades tutelares privadas en las diferentes situaciones de
discapacidad, incidiendo en los factores que pueden determinar su
futuro en un marco de creciente especialización y profesionalización
del ejercicio de funciones protectoras.

La violencia sobre la mujer en su
relación de pareja con un hombre
Familia y Derecho
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El 30 de diciembre de 2007 entró en vigor la Ley 54/2007, sobre
adopción internacional, con el objetivo declarado de facilitar los instrumentos normativos necesarios para que el proceso adoptivo tuviera
lugar con las máximas garantías y el respeto a los intereses de los
adoptandos, reuniendo todos los aspectos de Derecho internacional
privado relativos al tema en un solo “paquete” normativo. Esta obra
pretende responder a una necesidad social creciente en nuestro
país, al ser porcentualmente el primero del mundo en número de
adopciones internacionales.

La reserva vidual
Araceli Donado Vara
Prólogo: Carlos Lasarte Álvarez
978-84-290-1562-1 
1ª edición (2009) 600 pág. 17x24cm Rústica 1.000 g
Papel: 54 € - Digital: 44 €
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Esta obra tiene el mérito de ser pionera en la materia, ofreciendo
una visión completa y estructurada de la figura de la reserva vidual,
una institución clásica y de gran arraigo en el Derecho sucesorio español. Análisis técnico profundo y crítica exhaustiva a la vez de las
consecuencias y problemas que plantea la aplicación de la figura
en nuestros días.

Los regímenes matrimoniales en
Europa y su armonización
Esther Gómez Campelo
978-84-290-1491-4 
1ª edición (2008) 240 pág. 17x24cm Rústica 400 g
Papel: 28 € - Digital: 22,77 €
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Tras estudiar la profunda multiculturalidad de las sociedades en las
que los modelos familiares se propagan por los Estados europeos,
el presente estudio plantea como propuesta de “lege ferenda” la
redacción de un futuro Reglamento europeo sobre los regímenes
matrimoniales que permita adoptar normas a nivel comunitario en
este complejo ámbito.

Análisis doctrinal y jurisprudencial

María Angeles Rueda Martín
Prólogo: Miguel Ángel Boldova Pasamar

La Ley 54/2007 de adopción
internacional
Un texto para el debate

Las parejas de hecho se han reconocido como una modalidad de familia. El problema se suscita cuando se produce la ruptura, principalmente si no hay acuerdos firmados. ¿Es posible hablar de regulación
jurídica de estas parejas cuando en realidad no desean formalizar su
relación? ¿Pueden los convivientes reclamar los derechos reconocidos
al matrimonio si voluntariamente no lo han querido celebrar? Este
libro ofrece soluciones a varios interrogantes, difíciles de responder.

Cristina Gil Membrado

Esta monografía tiene por objeto analizar la regulación penal de la
violencia de género o, con mayor precisión, de la violencia sobre la
mujer en su relación de pareja con un hombre. El estudio tiene en
cuenta la interpretación de la regulación penal contenida en la Ley
Orgánica 1/2004 por parte de la jurisprudencia ordinaria.
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FILOSOFÍA DEL DERECHO
Y SOCIOLOGÍA JURÍDICA
Dirigida por
Milagros Otero Parga, catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela

El Derecho es una realidad viva y cambiante que se manifiesta de distintas maneras. La Filosofía del Derecho analiza el
ser interno del Derecho entendido como conceptos, valores, interpretación e historia del pensamiento. La Sociología
por su parte ofrece una visión de la realidad jurídica que la aleja de la abstracción para incardinarla dentro del estudio
de la estructura y funcionamiento de la sociedad. No es posible entender cabalmente el Derecho en su conjunto
prescindiendo de algunas de estas ciencias.

Menéndez Pelayo en el pensamiento
jurídico contemporáneo
José Alberto Vallejo del Campo
Comentario: Víctor-Rafael Rivas Carreras
Prologo: José Peña González
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1ª edición (2019) 268 pág. 17x24cm Rústica 470 g
Papel: 28 € - Digital: 22 €

PDF

Menéndez Pelayo fue jurista de formación. Este trabajo reúne las
principales contribuciones del padre de la historiografía española a la
idea del Derecho y de la Justicia, expuestas a lo largo de toda su obra.

La actualidad de un tópico jurídico clásico

Filosofía del Derecho y sociología jurídica
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Estudio exhaustivo sobre la actualidad del tópico “ius cogens” desde
una visión iusfilosófica clásica. Intenta dar respuesta a los interrogantes: ¿Cuáles son las normas de “ius cogens”? ¿Cuál es su justificación?
Para ello emplea como fuentes cerca de dos centenares de obras
especializadas y generales en varios idiomas, más de un centenar de
sentencias, opiniones consultivas y votos separados de la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Administración pública y menores de
edad

El sistema de protección a la luz de los informes de los
defensores del pueblo
Beatriz González Moreno
978-84-290-2077-9 
1ª edición (2018) 386 pág. 17x24cm Rústica 700 g
Papel: 40 € - Digital: 33 €

Argumentación jurídica y ética de la
virtud
Tasia Aránguez Sánchez
Prólogo: Manuel Salguero Salguero
978-84-290-2021-2 
1ª edición (2018) 208 pág. 17x24cm Rústica 370 g
Papel: 22 € - Digital: 18 €

Ius cogens

Joaquín Rodrigo Argés

El objeto de este trabajo es analizar las fortalezas y debilidades del
sistema de protección a la infancia y la adolescencia en España, a
la luz de los informes de los defensores del pueblo, que no sólo dan
cuenta de su actividad a los diferentes órganos legislativos que los
comisionan, sino que hacen partícipe a toda la sociedad de la calidad del compromiso de velar por los derechos de los niños que viven
situaciones de riesgo o desamparo.
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La “retórica de la virtud” enfatiza la importancia que tienen, en el
trabajo de la judicatura y la abogacía, elementos como el compromiso moral, el amor por la sabiduría, la preocupación por la comunidad y la promoción de la justicia mediante el diálogo. “Retórica de
la virtud” es el término con el que la autora denomina a una teoría
clásica, desarrollada por Cicerón y Quintiliano, que promueve la adquisición por parte de la abogacía de una amplia cultura y de un
firme compromiso moral.

Los defensores del pueblo en España
Fernando Luis de Andrés Alonso
Prólogo: Milagros Otero Parga
978-84-290-1960-5 
1ª edición (2017) 480 pág. 17x24cm Rústica 820 g
Papel: 50 € - Digital: 41 €
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Obra monográfica sobre la figura del defensor del pueblo en España.
En ella se recogen los elementos que la configuran y articulan: desde
su estatuto jurídico, su autoorganización y medios hasta sus funciones respecto de las administraciones, la investigación y resolución de
quejas o la relación de los defensores del pueblo autonómicos y el
estatal. El estudio es de relevancia para los operadores jurídicos en
general, y en particular para los especialistas en Derecho público.
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FORO DE DEBATE JURÍDICO
Dirigida por
Carlos Rogel Vide, catedrático de Derecho civil en la Universidad Complutense de Madrid

El Foro de Debate Jurídico es resultado de la necesidad de que se establezcan cauces útiles para la comunicación entre
las instituciones públicas y los círculos profesionales, judiciales y universitarios para formular análisis y pronósticos, y
trasladar ideas sobre las reformas que el Derecho en España precisa de modo continuo, y no sólo en el momento
actual de crisis en el que dicha necesidad se ha hecho más perentoria.
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La plurinacionalidad en Derecho
internacional privado español

La seguridad del tráfico de bienes en
Roma

Salomé Adroher Biosca
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Análisis de los tres tipos de plurinacionalidad en Derecho español: la
convencional, la legal y la fáctica. Se estudia en particular el nuevo
supuesto de binacionalidad en casos de adopción internacional, derivado de las reformas legales de 2015.

La seguridad del tráfico de bienes es la base sobre la que se asienta
todo ordenamiento jurídico, y el Derecho romano es una prueba de
ello. El principio general imperante en Roma era la total protección
del derecho del propietario (y, por extensión, del poseedor de buena
fe), pero siempre en ausencia de perjuicio de terceros. La vigencia
de este principio se constata por medio del análisis de los modos
de adquirir la propiedad existentes en Roma.

¿Son necesarias las defensorías de
derechos humanos en la España
actual?
Milagros Otero Parga
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Apoyo a los mayores en el ejercicio
de su capacidad

Reflexiones a la vista del Anteproyecto de reforma de
la legislación civil en materia de discapacidad

Foro de debate jurídico

Cristina de Amunátegui Rodríguez
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La edad avanzada, en sí misma, no es ninguna causa de discapacidad,
si bien las cifras en 2018 nos dicen que de las personas en España
con discapacidad un 20% son mayores. La autora se pregunta si el
Anteproyecto de reforma de la legislación civil en materia de discapacidad es suficiente para la protección efectiva de los mayores.
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Responsabilidad civil de los padres
por los hechos dañosos de sus hijos
En torno al artículo 1903 del Código civil
Carlos Rogel Vide

Las defensorías del pueblo de España cumplen una función esencial de protección de los derechos en los Estados de Derecho, que
ningún otro poder podría suplir. La autora, Valedora do Pobo de Galicia, nos cuenta no sólo las vicisitudes de esta institución, también
sus logros y fracasos.
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En el presente estudio se analiza la responsabilidad civil que pudiera
corresponder a los padres por los hechos dañosos cometidos por los
hijos sometidos a su patria potestad, a la luz de los artículos 1.902
y 1.903 del Código civil.

El plagio como infracción de los
derechos de autor
José Antonio Vega Vega
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¿Cuándo se puede hablar de plagio? José Antonio Vega Vega analiza
y define los perfiles del plagio, con aportaciones doctrinales y jurisprudenciales, para poder determinar con precisión las posibles conductas plagiarias y los remedios procesales arbitrados para combatir
estas acciones ilícitas.
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Alcohol, drogas y delitos contra la
seguridad vial
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Estudio minucioso, completo y riguroso de los tres delitos contra la
seguridad vial en los que está implicado el alcohol o las drogas: el
clásico delito de conducción bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas; el delito de conducción etílica; y el delito de negativa a someterse a las
pruebas de alcoholemia.

En torno a la discrecionalidad valorativa
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Problemas y posibles soluciones
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La financiación de las comunidades
autónomas
Reflexiones para su revisión
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El ámbito tridimensional de la
propiedad inmueble
Carlos Rogel Vide
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Esta obra se ocupa de los problemas que puede plantear actualmente el testamento ológrafo, un modo de testar que por su sencillez se
utiliza bastante a menudo, y en particular de los que pueden surgir
en el caso de que el testador sea una persona anciana dependiente.

Enrique Giménez-Reyna Rodríguez

978-84-290-1972-8 
1ª edición (2017) 144 pág. 13,50x21cm Rústica 200 g
Papel: 18 € - Digital: 15 €

Este ensayo acredita que la propiedad inmueble tiene un ámbito
tridimensional, abarcando además de la superficie terrestre, el vuelo y el subsuelo que están encima y debajo de dicha superficie. Se
analizan unos supuestos de utilización indiscriminada y gratuita del
vuelo por drones, grúas, o el abuso del derecho del propietario del
subsuelo o del vuelo, entre otros.

El testamento ológrafo de las
personas mayores dependientes

978-84-290-2053-3 
1ª edición (2018) 64 pág. 13,50x21cm Rústica 105 g
Papel: 10 € - Digital: 8 €

Moisés Barrio Andrés
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¿Hay un sólo modelo de atribución legal de discrecionalidad? Este
libro se adentra en la materia y ahonda en torno a los límites de
la discrecionalidad, a la intensidad del control de la discrecionalidad
valorativa, así como al debatido concepto de discrecionalidad técnica,
entre otras cuestiones.

Silvia Díaz Alabart

Adaptado a la reforma del Código penal 2015

Este libro aborda la problemática de los “ciberdelitos” que conforman una nueva generación de infracciones penales en el ámbito
de Internet, mediante un estudio práctico de las características de
esta forma de delincuencia, la descripción detallada de cada uno
de tales delitos, y, sobre todo, de su tipificación penal, con especial
atención a los últimos cambios introducidos en el Código Penal por
la reforma de 2015.

La atribución legal de
discrecionalidad
Antonio Mozo Seoane

Ciberdelitos: amenazas criminales del
ciberespacio

PDF

La financiación de las comunidades autónomas es un asunto de
enorme trascendencia, en cuanto que afecta a todos en un doble
plano: el de las autoridades responsables de la prestación de la mayor
parte de los servicios públicos y el de los ciudadanos que aportan

Libros sobre
#capacitación
Apoyo a los mayores en el ejercicio
de su capacidad Cristina de Amunátegui Rodríguez
978-84-290-2125-7 | digital
Responsabilidad civil de la persona mayor con
discapacidad y de sus guardadores por los daños
causados a terceros. Mª Cristina Berenguer Albaladejo
978-84-290-1945-2 | 18 €
Capacidad, incapacidad e incapacitación
Aurelia Mª Romero Coloma
978-84-290-1746-5 | 32€
Familia y discapacidad
Directora: Silvia Díaz Alabart
978-84-290-1595-9 | 35€
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Rosario de Vicente Martínez

su contribución para hacerla posible. La presente obra se escribe en
un momento en que parece probable que se acometa la revisión del
sistema de financiación autonómica.

colección

INSOLVENCIA Y MERCADO DE CRÉDITO
Dirigida por
Matilde Cuena Casas, catedrática de Derecho civil en la Universidad Complutense de Madrid

La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, ha sido objeto de sucesivas reformas de gran calado, que continuarán en el
futuro. La colección, adaptada a estos constantes cambios, da cabida al tratamiento de aquellas instituciones que son
objeto de polémica en el ámbito profesional y judicial.

Las fintech de préstamos o
crowdlending

y antiacreedora, con el consecuente perjuicio para el crecimiento y
competitividad de la economía.

La contratación a través de plataformas intermediarias
en línea
Matilde Cuena Casas
Prólogo: Sergio Cámara Lapuente

Fernando Azofra Vegas
Prólogo: Alberto Núñez-Lagos Burguera

978-84-290-2156-1
1ª edición (2019) 382 pág. 17x24cm Rústica 655 g
Papel: 38 €
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El “crowdlending” es una forma de “crowdfunding” o micromecenazgo
enmarcado en el fenómeno “fintech”s. Este libro explora el modelo
de las plataformas digitales de financiación de préstamos, si estos
mediadores financieros cuentan con las garantías suficientes o, simplemente, se pretende generar un mercado de crédito paralelo que
permita esquivar los requerimientos regulatorios diseñados para la
banca tradicional.

El Derecho concursal en España

Insolvencia y mercado de crédito

978-84-290-2092-2 
1ª edición (2018) 184 pág. 17x24cm Rústica 320 g
Papel: 22 € - Digital: 18 €

e
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Estudios sobre el Derecho concursal en España que analiza con
profundidad y rigor el aspecto económico de las instituciones concursales. El autor defiende que la actual Ley Concursal española
adolece de una serie de deficiencias estructurales que provocan que
la legislación concursal española sea, inexplicablemente, antideudora
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La presente monografía aborda el estudio del instituto preconcursal
de la homologación judicial de acuerdos de refinanciación contemplado en la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal, tras las
importantes reformas de los años 2014 y 2015.

El nuevo régimen de los acuerdos
extrajudiciales de pagos
Luis Gómez Amigo
Prólogo: Carmen Senés Motilla

Problemas estructurales y propuesta de reforma
Aurelio Gurrea Martínez

La homologación judicial de acuerdos
de refinanciación

978-84-290-1939-1 
1ª edición (2016) 144 pág. 17x24cm Rústica 275 g
Papel: 20 € - Digital: 16,29 €

e
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Monografía que aborda el estudio de los acuerdos extrajudiciales de
pagos, instituto preconcursal previsto para remediar las situaciones
de insolvencia de los deudores de pequeña y mediana dimensión
económica. De eminente vocación práctica, realiza un examen riguroso de la regulación legal de este instituto preconcursal, con especial
hincapié en las reformas introducidas en 2015 a la Ley Concursal
de septiembre de 2013.
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JURÍDICA GENERAL
Dirigida por
Carlos Rogel Vide, catedrático de Derecho civil de la Universidad Complutense de Madrid
Cristina de Amunátegui Rodríguez, catedrática de Derecho civil de la Universidad Complutense de Madrid

En 2004 se inicia esta extensa colección con el objetivo de que tengan cabida tanto trabajos de profesionales y juristas consagrados como obras que, abordando temas de actualidad, reúnan unos parámetros de calidad y originalidad.
La colección está estructurada en las siguientes subcolecciones: monografías, cursos, jornadas, estudios, congresos y
códigos.

La propiedad en el marco del
Convenio Europeo de Derechos
Humanos

El precio de la compraventa y su
determinación

Angelo Riccio
Prólogo: Encarnación Montoya Martín, Manuel Espejo Lerdo de Tejada
Traductora: María de los Ángeles Fernández Scagliusi

e
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Exhaustivo recorrido jurisprudencial, analizando la propiedad privada de manera integral, es decir, abordando también otras figuras de
Derecho público sumamente relacionadas con ella, tales como la
expropiación, el comiso penal y la imposición tributaria.

Últimas tendencias
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Estudio minucioso de la aceptación como declaración de voluntad
contractual y contrafigura de la oferta. Se divide en: aceptación, necesaria coincidencia entre oferta y aceptación, discrepancias sustanciales y accesorias, supuestos especiales de aceptación, contraoferta
y oferta irrevocable.
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Esta obra estudia por un lado el origen de los títulos nobiliarios
y su íntima conexión con la Corona, fijando la atención en la Ley
33/2006, su posible inconstitucionalidad y su recta interpretación; y
por otro lado, se centra en la sucesión en los títulos nobiliarios y la
retroactividad de las leyes, analizando el artículo 2 y la Disposición
transitoria única de la dicha Ley 33/2006.

Las liberalidades de uso
Carlos Rogel Vide

Aceptación y contraoferta
978-84-290-1772-4 
1ª edición (2014) 112 pág. 13,50x21cm Rústica 150 g
Papel: 16 € - Digital: 13,01 €
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Entender el precio de la compraventa y su determinación requiere el
estudio de sus orígenes. Esta monografía realiza un recorrido por el
intercambio de cosas, el sobreprecio y las premonedas, hablándose,
después, de la moneda, del papel moneda, de los signos monetarios
e, incluso, de los documentos mercantiles, en sede de pago de las
deudas de dinero.

Ernesto Díaz-Bastién López, Carlos Rogel Vide

Estudio sistemático y crítico de las normas que estructuran la perfección
contractual. Se trata de un análisis comparativo de la normativa
común de compraventa europea (CESL) con los Derechos español e
italiano de contratos, su posible compatibilidad e incorporación y su
repercusión en las nuevas tendencias modernizadoras que se están
produciendo en ambos países.

Carlos Rogel Vide
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En torno a la sucesión en los títulos
nobiliarios

La perfección del contrato
Ignacio de Cuevillas Matozzi
Rocco Favale
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Papel: 18 € - Digital: 12,60 €
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Este libro tiene por objeto el estudio de las liberalidades de uso como categoría con perfiles propios y distintos de las donaciones y de
las restantes liberalidades. Se estudia la liberalidad como categoría,
sus orígenes y las clases posibles de liberalidades, entre las que se
hacen figurar a las que tienen su origen y razón de ser en un uso,
que unos quieren social y otro jurídico.
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Carlos Rogel Vide

La posesión de los bienes
hereditarios

e

Justo José Gómez Díez
978-84-290-1591-1 
1ª edición (2010) 264 pág. 13,50x21cm Rústica 300 g
Papel: 30 € - Digital: 24,39 €

Sáenz Rodríguez, Mario Seoane Linares, Javier Tebas Medrano,
Rosario de Vicente Martínez
Coordinador: Antonio Millán Garrido
PDF

Partiendo de la hipótesis de una lectura alternativa del párrafo primero del artículo 440 del Código civil, la obra plantea un examen
de la interferencia posesoria de un tercero como posible causa de
interrupción de la usucapión a la muerte del poseedor y reconsidera
el significado del artículo 1.934 del Código civil como beneficio independiente de la llamada posesión civilísima del heredero.
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De los derechos de la nieve al
Derecho de la nieve

e

José Miguel Martínez-Carrasco Pignatelli
978-84-290-2154-7
6ª edición (2019) 202 pág. 17x24cm Rústica 400 g
Papel: 22 €

Sexta edición de un texto claro, directo y sencillo, que va al grano en
cada materia, sin perderse en referencias a disquisiciones jurisprudenciales o doctrinales. El manual de “Derecho financiero y tributario
I” se vertebra en nueve lecciones estructuradas en tres grandes bloques: poder financiero y la actividad financiera-pública, Derecho presupuestario público y ordenación y aplicación del sistema tributario.

Carlos Francisco Molina del Pozo
PDF

La obra recoge tres estudios sobre Derecho de la nieve: “Legislación, jurisprudencia y doctrina sobre el derecho del esquí (especial
referencia a la responsabilidad por accidentes de esquí)”, “Seguro
contra los accidentes durante la práctica del esquí” y “Contrato de
‘skipass’ europeo”.

CONGRESOS
La reforma del régimen jurídico del
deporte profesional
Jurídica general

Esta obra reúne las contribuciones al “IV Congreso Nacional de la
Asociación Española de Derecho Deportivo”, celebrado en Huesca en
mayo de 2010. En dicho congreso se trató desde el propio modelo de
organización de las competiciones profesionales hasta las apuestas
deportivas, pasando por materias singulares como la forma o estructura de las entidades intervinientes en la competición profesional.

Derecho de la Unión Europea

Tres estudios relacionados con la práctica del esquí
978-84-290-1510-2 
1ª edición (2008) 168 pág. 13,50x21cm Rústica 220 g
Papel: 15 € - Digital: 12,20 €

PDF

Derecho financiero y tributario I

El contrato de compraventa como justo título no puede perseguir otra
finalidad que transmitir la propiedad por estar diseñado especialmente para ello, conforme a sus antecedentes históricos y normativos.
Esta obra expone sin embargo supuestos y situaciones en las que
puede admitirse la suspensión del efecto traslativo.

Ignacio Arroyo Martínez

e

CURSOS

Transmisión de la propiedad y
contrato de compraventa
Luis Javier Gutiérrez Jerez

978-84-290-1634-5 
1ª edición (2010) 712 pág. 17x24cm Rústica 1.100 g
Papel: 60 € - Digital: 49 €

Gerardo Luis Acosta Pérez, Pedro J. Barras García, Ramón Barba Sánchez, Xabier-Albert Canal Gomara, Miguel Cardenal Carro, José Luis Carretero Lestón, Rafael Comino Ríos, María José
Carvalho, Juan de Dios Crespo Pérez, Valerio Forti, Miguel María
García Caba, Emilio A. García Silvero, Manuel Guedea Martín,
Javier Latorre Martínez, Loïc Lerouge, Sabino M. López García,
Antonio Millán Garrido, Ricardo Morte Ferrer, Alberto Palomar Olmeda, José F. Palomino Manchego, Esther Queraltó Tolsau, Gabriel Real Ferrer, Javier Rodríguez Ten, Carmen María

978-84-290-2113-4 
3ª edición (2019) 458 pág. 17x24cm Rústica 850 g
Papel: agotado

La denominada actualmente Unión Europea aporta al panorama
histórico un método revolucionario de proceso unificador, frente a
otros procesos que han tenido lugar a lo largo de la historia, como
los imperialistas, los nacionalistas o los federalistas. La presente obra
analiza la Unión Europea desde una óptica histórica, pero también
económica y jurídica.

Derecho privado romano
Xesús Pérez López, María Amparo Núñez Martí, María Elena
Sánchez Collado, Adela López Pedreira, Santiago Castán Pérez-Gómez
978-84-290-2073-1
1ª edición (2018) 400 pág. 17x24cm Rústica 755 g
Papel: 30 €

Manual de Derecho Privado Romano en el que, junto con un tratamiento exclusivamente romanístico de las materias estudiadas y
un carácter fundamentalmente didáctico, se han incluido comentarios con oportunas referencias al Derecho moderno. Los autores de
este manual son profesores universitarios con más de 25 años de
experiencia.

#TodoEnDerechoDesde1852

Derecho de la familia

978-84-290-1916-2
2ª edición (2016) 368 pág. 17x24cm Rústica 600 g
Papel: 39 €

Isabel Espín Alba, Carlos Rogel Vide
978-84-290-2046-5
2ª edición (2018) 120 pág. 17x24cm Rústica 225 g
Papel: 18 €

Libro de texto adaptado a las modernas directrices por las que se
rige la universidad española. La familia es una institución que aparece constantemente en la cultura occidental, significando dentro de
la misma, un “prius”que el Derecho sólo puede reconocer y regular
en sus líneas esenciales.

El Derecho de cosas es el conjunto de normas e instituciones que se
ocupan de la atribución, utilización y disfrute, por la persona, de los
bienes económicos, de la estática patrimonial en suma, integrando,
junto con el Derecho de obligaciones, el Derecho civil patrimonial.
La presente obra realiza un recorrido exhaustivo por sus principales
aspectos teóricos y prácticos.

Derecho matrimonial económico
Jesús Ignacio Fernández Domingo

Derecho de la persona

978-84-290-1665-9
1ª edición (2011) 152 pág. 17x24cm Rústica 320 g
Papel: 24 €

Isabel Espín Alba, Carlos Rogel Vide
978-84-290-2045-8
2ª edición (2018) 232 pág. 17x24cm Rústica 410 g
Papel: 25 €

La Ley de Registro civil de 2011 supone la creación de un Registro
civil, único para toda España, informatizado y accesible electrónicamente. Este manual sobre Derecho de la persona incorpora las últimas novedades de una Ley (LRC de 2011) que, si bien previó una
“vacatio legis” de tres años desde su publicación en el BOE (con
una entrada en vigor esperada para 2014), ha sido pospuesta en
distintas ocasiones, fijándose, finalmente y como fecha de entrada
completa en vigor, el 30 de junio de 2018.

Análisis pormenorizado de la figura del matrimonio desde el Derecho, conteniendo sus efectos, sus distintos regímenes, capitulaciones,
separaciones de bienes, o participación, entre otros.

Derecho de sucesiones
Jesús Ignacio Fernández Domingo
978-84-290-1627-7
1ª edición (2010) 256 pág. 17x24cm Rústica 410 g
Papel: 27 €

Ceñido al ámbito del Código civil español, este manual ofrece un recorrido por las posiciones doctrinales más controvertidas de la materia
sucesoria; entre otras, la sucesión testada, testamentos abierto y cerrado, testamentos ológrafo y especiales, delación hereditaria, formas de
transmisión hereditaria, legados, reservas hereditarias o albaceazgo.

Manual de la jurisdicción
contencioso-administrativa
Antonio Mozo Seoane
978-84-290-1958-2
1ª edición (2017) 251 pág. 17x24cm Rústica 360 g
Papel: 22 €

Dos motivos han conducido al autor a elaborar este manual. Por un
lado el nuevo diseño de los estudios de Derecho derivado del Plan
Bolonia, que potencia el enfoque práctico de la enseñanza de las
disciplinas jurídicas; y por otra la exigencia de una formación específica para el acceso a las profesiones de abogado y procurador, vía
Real Decreto 775/2011, de 3 de junio.

Derecho de obligaciones y contratos
Carlos Rogel Vide
Revisión: Rafael Colina Garea

Historia del Derecho
José Sánchez-Arcilla Bernal
978-84-290-1516-4
1ª edición (2008) 400 pág. 17x24cm Rústica 680 g
Papel: 39 €

La esencia del Derecho es el ser texto; o dicho de otro modo: el Derecho existe como texto; de lo contrario, no existiría. Este completo
manual recorre desde el nacimiento del Derecho como texto, su formación en Roma, o el orden jurídico bajomedieval, hasta la tipología
de constituciones españolas en el proceso codificador.

978-84-290-1929-2
3ª edición (2016) 352 pág. 17x24cm Rústica 820 g
Papel: 30 €

Derecho agrario

Profundo análisis de las figuras de la “obligación” y los “contratos”,
partiendo de los conceptos, circunstancias y garantías, objeto y especies, modificaciones y extinciones, particularidades, entre otros casos
de ambas figuras.

978-84-290-1432-7
1ª edición (2005) 304 pág. 17x24cm Rústica 500 g
Papel: 32 €

Carlos Rogel Vide

Carlos Sergio Vattier Fuenzalida, Isabel Espín Alba

El estudio del Derecho agrario es de singular interés desde el punto
de vista metodológico. Aparte, es una materia muy ligada a la economía y representa, en cada momento histórico, la expresión normativa
de una determinada ideología, que persigue finalidades de política
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agraria bien definidas. En el presente estudio monográfico se explican
los conceptos, principios y aspectos más relevantes de este Derecho.

La liberalización del ferrocarril en
España
Una aproximación a la Ley 39/2003 del sector
ferroviario

José Antonio Magdalena Anda, Pedro Blanco Álvarez, Miguel
Rodríguez Bugarín, Roberto O. Bustido Bolado, Eva María
Menéndez Sebastián, Leopoldo Tolivar Alas, Juan José Vázquez-Portomeñe Seijas
Coordinador: José Antonio Magdalena Anda
978-84-290-1421-1
1ª edición (2005) 200 pág. 17x24cm Rústica 320 g
Papel: 20 €

Este libro versa sobre varios de los objetivos centrales de la estrategia
de movilidad sostenible como es la revitalización del sector ferroviario, para lo que se propone mejorar el atractivo y la competitividad
de los modos de transporte más favorables al medio ambiente. La
creación del marco regulador europeo para los transportes ferroviarios está muy en la línea de los objetivos de reforma definidos en el
Libro Blanco “La política europea de transportes de cara al 2010”.
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Derecho nobiliario
Joaquín José Rams Albesa, Antonio Mozo Seoane, Ernesto
Díaz-Bastién López, Francisco Rivero Hernández, José Sánchez-Arcilla Bernal, Carlos Rogel Vide, Pedro Álvarez de Benito
Coordinador: Carlos Rogel Vide
978-84-290-1411-2
1ª edición (2005) 214 pág. 17x24cm Rústica 380 g
Papel: 20 €

El presente libro trata todo el desarrollo del Derecho nobiliario, partiendo de la evolución de la nobleza hispánica, el Derecho nobiliario
español actual, el capítulo de la sucesión de los títulos nobiliarios, su
cesión, distribución y rehabilitación de títulos nobiliarios, procedimientos y acciones en relación con los títulos nobiliarios, el nombre como
bien de la personalidad y los títulos nobiliarios, y los delitos en torno
a los títulos nobiliarios.

CÓDIGOS

Jurídica general

Código civil concordado con la
legislación de las Comunidades
Autónomas

Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, CastillaLa Mancha, Ceuta y Melilla, Extremadura, La Rioja,
Madrid, Murcia y Valencia
Cristina de Amunátegui Rodríguez, Isabel Espín Alba, Eduardo
Serrano Gómez, Miguel L. Lacruz Mantecón, Jorge Ortega Doménech, María Nélida Tur Faúndez
Coordinador: Carlos Rogel Vide
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Las normas del Código civil español pueden enriquecerse al ser interpretadas en relación con las de las Comunidades Autónomas y ello
es posible e, incluso, conveniente, teniendo presente el artículo 3.1
del Código civil, a decir del cual “las normas se interpretarán según
el sentido propio de las palabras, en relación con el contexto y los
antecedentes históricos y legislativos”. Pues bien, de eso se trata en
la presente obra, de saber y fijar las concordancias existentes entre
los artículos del Código civil y los propios de la legislación civil de las
Comunidades Autónomas y, más concretamente aún, de aquellas que
no contaron, en su momento, con compilaciones propias de Derecho
civil, sabido el volumen destinado a concordar el Código con la legislación de las Comunidades dotadas de las compilaciones dichas
publicado en Editorial Reus.

Código civil concordado con la
legislación de las Comunidades
Autónomas de Galicia, País Vasco,
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Las normas del Código civil español pueden enriquecerse al ser interpretadas en relación con las de las Comunidades Autónomas en
la materia y ello es posible e, incluso, conveniente, teniendo presente
el artículo 3.1 del Código civil, a decir del cual, “las normas se interpretarán según el sentido propio de las palabras, en relación con el
contexto y los antecedentes históricos y legislativos”. Pues bien, de
eso se trata en la presente obra, de saber y fijar las concordancias
existentes entre los artículos del Código civil y los propios de la legislación civil de las Comunidades Autónomas y, más concretamente
aún, de aquellas que no contaron, en su momento, con compilaciones
propias de Derecho civil, sabido el volumen destinado a concordar el
Código con la legislación de las Comunidades dotadas de las compilaciones dichas publicado en Editorial Reus.
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Esta obra reúne diez estudios sobre las opciones y límites de la
libertad religiosa, como el tema de vestimentas y atuendos de significado religioso, la objeción de conciencia, los partidos políticos que
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Estudios sobre el Proyecto de Código
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Selección de trabajos acerca del concepto de contrato europeo, los
elementos esenciales (singularmente la no inclusión de la causa, cuya
presencia es habitual en los códigos civiles europeos), los tratos preliminares y la denominada responsabilidad precontractual, la compleja
regulación de la representación contractual directa, los efectos del
contrato y de su cumplimiento, el contrato a favor de tercero y por
persona a designar, entre otros.

Estudios de Derecho civil
Carlos Rogel Vide


Obligaciones y contratos
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Papel: 47,50 € - Digital: 39 €

Compilación de trabajos fruto de la trayectoria profesional del autor.
En el presente volumen de Estudios de Derecho civil, se recogen los
artículos pertenecientes al bloque de Obligaciones y Contratos, entre
los que se incluyen los referidos a la concurrencia y prelación de créditos en el Código civil, y en la legislación concursal, declaraciones de voluntad contractuales y valor jurídico del silencio, los gastos de la compraventa, culpa y responsabilidad civil extracontractual, entre otros.

Persona y familia
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Compilación de trabajos fruto de la trayectoria profesional del autor.
En el presente volumen de Estudios de Derecho civil, se recogen los
artículos pertenecientes al bloque de Persona y Familia. Entre ellos
están el origen y actualidad de los derechos de la personalidad, el
derecho al honor, renuncia y repudiación de la herencia, buenos y
malos tratos los deberes de los cónyuges en la esfera personal, matrimonio y obras de espíritu, el cuidado de los hijos separados y el
derecho de visita, de la tutela en general, entre otros.
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Los robots y el Derecho
Antonio Mozo Seoane, Silvia Díaz Alabart, Carlos Rogel Vide,
Miguel L. Lacruz Mantecón
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¿Cuál es la relación entre robots y personas? Partiendo de la Resolución del Parlamento Europeo sobre robótica del 16 de febrero
de 2017, los autores proponen un recorrido por cuestiones como la
creatividad por parte de robots o androides, la consideración de estos como personas, la inteligencia artificial, el control y fallos de los
robots y su responsabilidad civil.
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El porcentaje de personas con limitaciones en su capacidad funcional aumenta conforme consideramos grupos de población de mayor
edad, por lo que la dependencia se considera un problema estrecha
y básicamente vinculado al envejecimiento demográfico, así como
también a las situaciones de discapacidad. En este volumen se abordan las claves para la comprensión de un tema tan complejo y, en
ocasiones, polémico como el de la dependencia, creando un espacio
de comunicación interdisciplinar y aportando una visión integradora
de los distintos aspectos sanitarios, sociales y jurídicos implicados.

Matrimonio homosexual y adopción
Perspectiva nacional e internacional
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Este volumen reúne las contribuciones que se presentaron en la
“Jornada sobre matrimonio homosexual y adopción”, que tuvo lugar
en la Universitat Autònoma de Barcelona en diciembre de 2005. Se
recogen tres anexos: el primero, con las normas jurídicas fundamen-
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propugnan el integrismo religioso, la construcción de templos y sus
relaciones con el urbanismo o los símbolos religiosos en actos institucionales y espacios públicos.

tales que se tuvieron en cuenta por los ponentes; el segundo, las
resoluciones de la Dirección general de registros y del notariado de
las que se dio cuenta; y el tercero, incluye normativa extranjera que
también admite, en sus respectivos sistemas, el matrimonio entre
personas del mismo sexo.

La sustitución ejemplar como medida
de protección de la persona

MONOGRAFÍAS

Monografía que aborda uno de los retos del Derecho de sucesiones
en los ordenamientos de nuestro entorno: garantizar o mejorar la situación de las personas que sufren alguna discapacidad.

La compensación del trabajo
doméstico en el régimen de
separación de bienes
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Para el autor, el régimen de compensación del trabajo doméstico
precisa ser reconsiderado, proponiendo reducir este derecho a la
mera restitución para motivar que ambos se esfuercen por procurarse para sí mismos los recursos económicos que necesiten para
hacer frente a sus propios gastos en caso de extinguirse el régimen
de separación de bienes.

Vivienda familiar y crisis de pareja:
régimen jurídico
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Esta obra se adentra en el estudio de las principales cuestiones que
plantea la modificación de los alimentos a los hijos señalados tanto
en proceso matrimonial, como en convenio regulador acordado ante
notario o ante letrado de la Administración de justicia. Esta materia presenta una problemática específica y diferente de la que es
propia de la fijación inicial de la prestación alimenticia, razón por la
que exige un estudio particular y minucioso para dar respuesta a
los muchos interrogantes que presenta.
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¿A quién se atribuye el derecho de uso de la vivienda familiar en
una ruptura de pareja? ¿En qué medida es tenida en consideración
la existencia de hijos menores, mayores e incapacitados? ¿Qué sucede en el caso de familias homoparentales? Esta obra desgrana el
artículo 96 del Código civil español.

El nombre es inescindible e inherente a la personalidad humana, de
la que forma parte. Esta monografía ofrece un recorrido por la autonomía voluntaria en materia del nombre, en la que se integran desde
nombres elegidos por los particulares (tales como los seudónimos) a
situaciones que escapan a la misma, como sucede con el ciberespacio.

La partición efectuada por el
causante

Menores y crisis de pareja: la
atribución del uso de la vivienda
familiar

Régimen del Código civil y aragonés, con breve
referencia a otros Derechos forales
María Elena Bellod Fernández de Palencia
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La modificación de los alimentos a los
hijos

Adrián Arrébola Blanco
Prólogo: Cristina de Amunátegui Rodríguez

82

Cristina de Amunátegui Rodríguez

978-84-290-2088-5
1ª edición (2018) 248 pág. 17x24cm Rústica 430 g
Papel: 26 € - Digital: 21 €

e

PDF

Tratamiento sistemático y riguroso de la partición testamentaria realizada por el causante, tanto en el Código civil como en el Código
del Derecho foral de Aragón.

Manuel García Mayo, Javier Feás Costilla, Eugenio Pizarro Moreno, Isabel Medina Suárez, María del Carmen Fernández de Villavicencio Álvarez-Ossorio, Chantall Moll de Alba Lacuve, María Dolores Cervilla Garzón, Guillermo Cerdeira Bravo de Mansilla,
Lucía Vázquez-Pastor Jiménez, Juan José Pretel Serrano, Ana Laura Cabezuelo Arenas, Ana Moreno Sánchez-Moraleda, Francisco
Oliva Blázquez, Aurora López Azcona, María Luisa Moreno-Torres Herrera, Carmen Hernández Ibáñez, Carmen Hernández Ibáñez
Director: Guillermo Cerdeira Bravo de Mansilla
Coordinador: Manuel García Mayo
Prólogo: Guillermo Cerdeira Bravo de Mansilla
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Estudio completo y complejo sobre el problema de la atribución de la
vivienda familiar en los casos de crisis de pareja, que no sólo atiende
al Derecho común vigente en España, sino también a su progresivo
desarrollo habido por obra de la más reciente jurisprudencia, ante la
parquedad del artículo 96 del Código civil. Pero también se contienen
en esta obra propuestas de lege ferenda, de inminentes reformas
que el artículo 96 del Código civil tal vez requiera.

Derecho de supresión de datos o
derecho al olvido
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Estudio sobre las herencias vacantes, aquellas en las que el causante
muere sin herederos, ya que los llamados por testamento o ley repudian la herencia, ya porque no tiene parientes que le hereden. Como
aspecto novedoso, el autor trata el asunto no desde el punto de vista
de la Administración que “hereda”, sino desde el punto de vista de
los bienes mismos, que quedan abandonados por muerte del titular.

Préstamo para compra de vivienda y
vinculación de ambos contratos
Miguel Ángel Tenas Alós
Prólogo: María Ángeles Parra Lucán
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Los gastos del pago
Verónica de Priego Fernández
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El pago o cumplimento es fundamentalmente un modo de extinción
de las obligaciones. Esta obra trata el estudio de los gastos que ocasiona el pago de las obligaciones. Se trata de una cuestión que puede
presentar una trascendencia mayor de la que en un principio pudiera
pensarse, pues en ocasiones se produce importantes repercusiones
en el patrimonio de las personas que intervienen en la obligación.
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Análisis del derecho a la supresión de datos o derecho al olvido desde su reconocimiento por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
Gran Sala, en sentencia de 13 de mayo de 2014, hasta su regulación en el Reglamento Europeo 2016/679, del Parlamento Europeo
y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga
la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos).

Miguel L. Lacruz Mantecón

contractual compatible con el ordenamiento jurídico español y analizando los principales supuestos que podrían producirse.
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La vinculación contractual existente entre la compraventa de una
vivienda y el préstamo con garantía hipotecaria solicitado para su
adquisición no se encuentra regulada en España en el momento en
que se edita esta obra. Esta monografía aporta soluciones ante la
situación de imposibilidad de obtención de financiación después de
haber comprado la vivienda proponiendo un sistema de vinculación

El principio de la autonomía de la
voluntad privada en la contratación:
génesis y contenido actual
Olivier Soro Russell
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El propósito de este estudio es presentar de forma breve y sencilla
los aspectos e implicaciones más importantes del principio de la “autonomía de la voluntad” o de la “autonomía privada”, con especial
atención a su repercusión en el ámbito de la contratación privada.
Obra dirigida a estudiantes de Derecho, investigadores del ámbito
jurídico y ciencias sociales, profesionales de la contratación privada y
a cualquier persona con curiosidad por conocer los fundamentos del
Derecho privado y de las relaciones contractuales entre particulares.
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Separaciones y divorcios ante notario
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Guillermo Cerdeira Bravo de Mansilla, Ángel Acedo Penco, María del Carmen Vela Fernández, Leonardo Bernardino Pérez Gallardo, José María Gómez-Riesco Tabernero de Paz
Prólogo: Carlos Pérez Ramos, Isidoro Lora-Tamayo
978-84-290-1905-6 
1ª edición (2016) 273 pág. 17x24cm Rústica 480 g
Papel: Agotado - Digital: 22,80 €

e

PDF

La Ley de jurisdicción voluntaria introduce una reforma que ha dado
lugar a debate ante la posibilidad de que las separaciones y divorcios puedan tramitarse ante notario. Esta obra aborda el ámbito
de aplicación, su tramitación, la eficacia ejecutiva de la escritura de
separación, repercusiones fiscales, entre otras muchas cuestiones. Se
aportan diversos formularios de escrituras de separación o de divorcio,
según las circunstancias de cada caso.

Convivencia de padres e hijos
mayores de edad
Miguel L. Lacruz Mantecón
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Se han escrito miles de páginas sobre las obligaciones de los padres
respecto a los hijos menores. Este libro se centra sin embargo en
las obligaciones de los hijos para con sus padres, un tema que prácticamente ha pasado desapercibido, hasta ahora. En esta obra se
trata el difícil asunto —al no haber tratamiento específico en nuestro
Código civil— de la convivencia paterno-filial adulta. Con referencias
al Derecho francés, el estudio contiene asimismo una abundante
selección de sentencias.

El contrato de sociedad civil:
delimitación y régimen jurídico
Eduardo Serrano Gómez
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Ética pública y participación
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cuentas públicas
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Daños medioambientales y derecho
al silencio
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La presente obra analiza críticamente la llamada nuda propiedad,
poniendo de relieve cómo la misma es una categoría inexistente en
nuestro Código civil. La nuda propiedad es una figura del Derecho
que describe la posición del propietario de una cosa usufructuada por
otro. Nuda, entiéndase bien, en el sentido de sencilla, pura y simple,
que no en el de “indefensa” o “desamparada”.
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A partir de la distinción entre lo que constituye la “tolerancia” sin
más —deber de soportar ciertas inmisiones, en aras a unas buenas
relaciones de vecindad—, y la “mera tolerancia”, en la que no se
encuentra ninguna situación que deba soportarse, “sino que ha sido
expresamente querida, consentida por los particulares interesados”, el
presente libro intenta romper con la inercia que parece supeditar las
relaciones de vecindad —entendidas tanto en el sentido de contigüidad como en el de “buena vecindad”— a las servidumbres, respecto
de las que el autor vuelve advertir sobre su naturaleza de gravamen.

La reforma de los arrendamientos
urbanos efectuada por la Ley 4/2013

Luis Vacas trata en esta obra sobre el control de las cuentas públicas,
con particular incidencia en la ética a la hora de gestionar recursos
económico-financieros del sector público. Destaca la selección de jurisprudencia sobre la responsabilidad derivada de la gestión de las
cuentas públicas, con especial mención de la responsabilidad contable derivada de los delitos contra la Hacienda pública y la militar.
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Jesús Ignacio Fernández Domingo

Esta monografía plantea soluciones a cuestiones tan importantes
como las relativas a la delimitación de la sociedad civil —en contraposición a la mercantil—, los elementos esenciales del contrato,
sus efectos —diferenciando entre los que se producen internamente
y aquellos que tienen lugar en las relaciones con terceros— o los
supuestos de ineficacia. Todo ello, mediante una rigurosa labor de
análisis que confiere de sentido unitario a esta categoría contractual.

Luis Francisco Vacas García-Alós
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Este trabajo examina los diversos instrumentos de protección civil
del medio ambiente, con incidencia en el ruido. En los últimos años
además, se está construyendo a través del derecho a la intimidad,
un denominado “derecho al silencio”. Dicho derecho ya ha sido acogido en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, prestando
particular atención a las medidas preventivas.
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Análisis sistemático de las principales novedades introducidas por la
Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento
del mercado del alquiler de viviendas. Asimismo la autora lleva a cabo una valoración del impacto social y alcance jurídico de la norma.

Los contratos como fuente de normas
Contratos marco, contratos normativos y contratos de
colaboración
Olivier Soro Russell
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Análisis en profundidad de la teoría y de la práctica jurídica, la noción de contrato normativo como negocio de naturaleza cooperativa
podría constituir el puente hacia una nueva y sugerente manera de
concebir el contrato.
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Estudio pormenorizado de las implicaciones de los medicamentos genéricos. La obra pone de relieve determinados aspectos que pueden
influir en la introducción y disponibilidad de genéricos en el mercado
farmacéutico, así como la necesidad de conjugar su existencia con
la del medicamento innovador.
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Análisis cuidadoso y detallado de las diferentes fases de formación
del contrato seguro, su marco jurídico, sus elementos, así como su
formalización en la póliza. Se examinan detenidamente la solicitud
del tomador del seguro y la proposición del asegurador, conectándolas
con el binomio oferta-aceptación y el íter clásico de la formación del
contrato. Y todo ello con un objetivo muy claro y práctico: determinar
la existencia o no de cobertura del riesgo.

Sociedad de gananciales y vivienda
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El régimen de gananciales es el régimen legal supletorio de primer
grado en los territorios de Derecho civil común y, cuando se liquida la
sociedad de gananciales —lo que, inevitablemente, ha de suceder—,
es preciso determinar el carácter ganancial o privativo tanto de bienes como de deudas: sólo cuando tengan carácter común pueden
ser incluidos en el inventario. El libro aborda el tema desde un punto
de vista eminentemente práctico trasladando en muchas ocasiones
a términos matemáticos las propuestas jurídicas, siendo de lectura
imprescindible para todas aquellas personas interesadas en los problemas que plantea la vivienda conyugal ganancial.
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Formación del contrato de seguro y
cobertura del riesgo
Miguel L. Lacruz Mantecón

en un bar, collar de perlas abandonado por despecho, paquete de
cera con lingotes de oro dentro, hallazgo de unos cheques al portador, valgan por casos—, significativos e ilustrativos de la complejidad dogmática del tema y pensados para defender el concepto de
ocupación, diverso del habitual, que el autor concibió y propuso a la
doctrina en su tesis doctoral de 1980.
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Libro que responde a una concepción muy original, al explicar pedagógicamente un tema clásico y difícil del Derecho civil a partir de
veinte ejemplos concretos —tesoro bajo las tejas, maletín olvidado
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Obra que, partiendo de un análisis historiográfico diferente, ahonda
en lo que han sido esas formas —antecedentes de las costumbres—
que habrán de configurar, más tarde, los ordenamientos jurídicos españoles. Una reflexión inicial sobre la fenomenología del hecho histórico
nos traslada a ese hilo conductor, en el que parece encontrarse el
origen de lo consuetudinario, y que se ha manifestado a lo largo de
las etapas repobladoras del Medievo.

La reproducción asistida y su régimen
jurídico
Francisco Javier Jiménez Muñoz
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1ª edición (2012) 208 pág. 17x24cm Rústica 360 g
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Un exhaustivo estudio del régimen jurídico de las técnicas de reproducción asistida, tanto en nuestro país como a nivel internacional,
abarcando el tratamiento legal de los participantes en estas técnicas, su importante proyección sobre la filiación, la fecundación “post
mortem”, la gestación por sustitución, las técnicas coadyuvantes y la
investigación con gametos y preembriones humanos, con especial
detenimiento en los aspectos polémicos de la Ley de 2006. Obra
actualizada con las últimas novedades en la materia o con proyección sobre ella, como la Ley 20/2011, de 21 de julio.

El contrato de servicios en el nuevo
Derecho contractual europeo
Paloma de Barrón Arniches
978-84-290-1680-2 
1ª edición (2011) 200 pág. 17x24cm Rústica 350 g
Papel: 26 € - Digital: 21,14 €
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El objetivo de la presente monografía es analizar todas y cada una
de las disposiciones sobre el contrato de servicios contenidas en este proyecto académico, y hacerlo desde la perspectiva del Derecho
privado español, esto es, destacando su compatibilidad o no con
las escasas normas de Derecho privado vigentes en esta materia,
y con las resoluciones de los tribunales españoles, todo ello con el
objetivo de facilitar y fomentar la ya abordada tarea de la Comisión general de codificación de reforma y modernización de nuestro
Derecho de contratos.
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Los medicamentos genéricos, entre la
propiedad privada y la salud pública

Personas y derechos de la
personalidad
Juan José Bonilla Sánchez
Prólogo: Luis Humberto Clavería Gosálbez, José María Morales Arroyo
978-84-290-1581-2 
1ª edición (2010) 576 pág. 17x24cm Rústica 980 g
Papel: 54 € - Digital: 28,68 €
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En “Personas y derechos de la personalidad”, el autor se acerca a
los sujetos del derecho y al contenido esencial de los derechos más
subjetivos: el honor, la intimidad y la propia imagen. Con términos
claros se analizan la definición y caracterización de la personalidad
humana; los derechos fundamentales que la salvaguardan; sus facultades, límites y garantías jurisdiccionales; las reglas de titularidad
y las dificultades que plantea su asignación a los individuos y a los
entes con y sin personalidad jurídica.

Los créditos con privilegios generales
Supuestos y régimen jurídico

86

Deporte y Derecho administrativo
sancionador
Javier Rodríguez Ten
Prólogo: Martín Bassols Coma
978-84-290-1514-0 
1ª edición (2008) 504 pág. 17x24cm Rústica 810 g
Papel: 48 € - Digital: 39,03 €

La interpretación del testamento
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Transexualidad y tutela civil de la
persona
978-84-290-1530-0 
1ª edición (2008) 160 pág. 17x24cm Rústica 290 g
Papel: 21 € - Digital: 17,10 €
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Edición actualizada de doctrina y jurisprudencia
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Monografía que describe el proceso de interpretación del testamento,
el criterio, los medios y los elementos interpretativos que deben conducir a descubrir qué pretendía el testador al otorgar su disposición
de última voluntad.

Miguel Navarro Castro
PDF

“El caballo y el Derecho civil” es, ante todo, una obra esencial para
quien conozca o quiera conocer cuanto se refiere al mundo de los
caballos en España, que aquí se contempla desde una perspectiva
plural con aproximaciones históricas, numismáticas, literarias y, por
supuesto, jurídicas.

Isabel Espín Alba
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Los créditos contra la masa en el
concurso de acreedores

El caballo y el Derecho civil
Jesús Ignacio Fernández Domingo

e

Riguroso, detallado y crítico análisis del Derecho disciplinario deportivo,
que incide no sólo sobre su contenido, sino también en las singularidades que existen respecto del Derecho disciplinario general y el
Derecho sancionador común.

Carmen L. García Pérez, Ascensión Leciñena Ibarra, María Luisa
Mestre Rodríguez

Esta monografía tiene como objetivo delimitar cada uno de los supuestos que el artículo 91 de la Ley Concursal recoge como privilegios
generales. En el examen se pretende conjugar el régimen jurídico específico del concurso con el significado que cada crédito privilegiado
tiene en su disciplina. La interpretación de estas otras disposiciones
y el intento de adecuarlas al sentido y espíritu de la Ley Concursal,
es otro de los intentos de este estudio.

Jurídica general

de las personas, en cuanto instrumento para la tutela civil de la
persona transexual, la autora pone de manifiesto cómo el tema de
la transexualidad provoca una auténtica fractura en los principios
que tradicionalmente venían conformando la estructura del Derecho
de la persona y de la familia, construida esencialmente a partir del
binomio hombre y mujer, para al final presentar un breve análisis
exegético de la Ley.
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Después de una aproximación conceptual y terminológica a la Ley
3/2007,de 15 de marzo, reguladora de la mención relativa al sexo

978-84-290-1512-6 
1ª edición (2008) 240 pág. 17x24cm Rústica 420 g
Papel: 30 € - Digital: 25 €
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Detallado examen de cada uno de los créditos contra la masa recogidos en la Ley Concursal y, al mismo tiempo, estudio del régimen
general aplicable a todos ellos. Con una perspectiva que incorpora
los aportes doctrinales y jurisprudenciales, no pierde de vista la trascendencia práctica de los problemas que surgen a propósito de este
tipo de créditos en todo concurso.

La figura del abogado general
en el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas
Rosario León Jiménez
978-84-290-1482-2 
1ª edición (2007) 296 pág. 17x24cm Rústica 480 g
Papel: 32 € - Digital: 26 €
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Exposición, prácticamente única, que aborda de manera clara y precisa todos los detalles de la institución comunitaria del abogado general.
La institución comunitaria tiene su origen en una casualidad histórica
del contencioso-administrativo francés del siglo XIX pero, desde la
entrada en la Unión Europea de Bulgaria y Rumanía el 1 de enero de 2007, es común a cuatrocientos noventa y cinco millones de
personas, pertenecientes a veintisiete Estados.

Comentarios breves a la Ley de
arbitraje

SUCESIONES
Negocios entre cónyuges en fraude
de legitimarios
María Patricia Represa Polo

Domingo Bello Janeiro, Ernesto Díaz-Bastién López, Carlos Rogel Vide, Eduardo Serrano Gómez, Luis M. Juega, Daniel Rueda Silva, Pedro Villalba García, Gabriela Mazorra de Cos, Castor
Villar González, José Antonio Magdalena Anda, Luis Divar Bilbao, Miguel L. Lacruz Mantecón, Daniel Jiménez García, Jesús
Granados Sánchez, Carlos Cárdenas Quirós
Coordinador: Ernesto Díaz-Bastién López
978-84-290-1478-5 
1ª edición (2007) 286 pág. 17x24cm Rústica 500 g
Papel: 32 € - Digital: 26 €

clases de compraventa. Además la autora se sirve de los instrumentos
y métodos propios del trabajo científico.
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Estudio de Ley 60/2003 de 23 de diciembre, con los principales aspectos prácticos de sus disposiciones, a la luz de la experiencia que
cada uno de sus autores tiene en ese campo. Para ello, se realiza
un análisis individual de cada uno de los artículos que componen
la citada Ley, desde sus disposiciones generales hasta el “exequátur
de laudos” extranjeros.

978-84-290-2157-8
1ª edición (2019) 176 pág. 17x24cm Rústica 320 g
Papel: 20 €

¿En el libro se analizan negocios dentro del régimen económico matrimonial (negocios de aportación, confesión de privatividad, liquidación del régimen económico…) y otros negocios muy presentes en
el tráfico jurídico y usados con frecuencia para intentar defraudar a
los legitimarios (contrato de alimentos, seguro de vida).

Descarga el ebook de
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Democracia y derechos humanos en
Europa y en América
Estudio comparado de los sistemas europeo e
iberoamericano de protección de los derechos
humanos
Amaya Úbeda de Torres
978-84-290-1453-2 
1ª edición (2007) 744 pág. 17x24cm Rústica 1.200 g
Papel: 54 € - Digital: 44 €
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Trabajo de investigación jurídica que va más allá de la presentación
ordenada de datos y de la interpretación de las correspondientes
reglas, pues aporta una reflexión profunda sobre las relaciones entre
democracia y derechos humanos en dos sistemas internacionales de
protección de estos derechos tan distintos como son el europeo y
el norteamericano.

Susana Navas Navarro
978-84-290-1399-3 
1ª edición (2004) 381 pág. 17x24cm Rústica 700 g
Papel: 34 € - Digital: 28 €
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La autora analiza la “contravención no esencial de la obligación”,
desde una perspectiva general, en primer lugar, para descender, después, al análisis de tal contravención en el marco de las obligaciones
derivadas de la compraventa, ya civil, ya mercantil, analizando ambas

¡Elige la mejor

herramienta y software
para tu ﬁrma o asesoría!

editorialreus.es

Jurídica general

El incumplimiento no esencial de la
obligación

colección

MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS
Dirigida por
Leticia García Villaluenga, profesora titular de Derecho civil de la Universidad Complutense de Madrid

Claro exponente de la doctrina de obligada referencia, en lengua castellana, en materia de mediación y resolución de
conflictos. Con carácter interdisciplinar, esta colección reúne monografías de expertos procedentes de distintas áreas
como el Derecho, la Psicología, el Trabajo Social y otras ramas de las Ciencias Sociales sobre métodos no adversariales
de gestión, transformación y solución de conflictos en distintos contextos (civil y mercantil, familia, empresa, educación,
penal…). Dirigida por Leticia García Villaluenga, la colección nace en 2007 y ha servido como punto de encuentro y
embrión del primer Anuario de Mediación que se publica en lengua castellana.

Teoría y práctica de la mediación
intercultural

978-84-290-2126-4 
1ª edición (2019) 272 pág. 17x24cm Rústica con solapa 530 g
Papel: 28 € - Digital: 23 €

Diversidad, conflicto y comunidad
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Carlos Giménez Romero
Ilustrador: Guillermo Summers
Prólogo: Leticia García Villaluenga, José Ignacio Bolaños Cartujo,
Fadhila Mammar, Carla Santiago Camacho, José Álamo, José Antonio Rubio
978-84-290-2162-2
1ª edición (2019) 362 pág. 17x24cm Rústica con solapa 620 g
Papel: 38 €

Aspectos de la mediación en el
ámbito europeo

Mediación y resolución de conflictos

978-84-290-2131-8 
1ª edición (2019) 260 pág. 17x24cm Rústica con solapa 375 g
Papel: 28 € - Digital: 23 €
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¿Una lista de mediadores en línea en Europa? Vivimos un momento
crítico en la implantación de la mediación en el ámbito europeo. Este
libro analiza y explora medidas para fomentar procesos participativos de construcción democrática de la justicia alternativa europea.

La mediación familiar en el sistema
jurídico español
De su implantación legislativa a sus retos futuros
Gema Vallejo Pérez
Prólogo: Nuria Belloso Martín
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Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la mediación
no es su falta de regulación, sino la inexistencia de una cultura de
mediación. Este libro aborda la mediación familiar en España desde
sus inicios a sus retos actuales, por ser precisamente, pionera para
la implantación de esta disciplina como método alternativo de resolución de conflictos.

Mediación y tutela judicial efectiva

¿Qué es mediación intercultural y por qué es tan necesaria en el
contexto actual? El autor, antropólogo y mediador, lleva trabajando
en programas de migración y multiculturalidad desde 1993. En estos
ensayos no sólo recoge su experiencia, sino que además cuenta con
la colaboración de Guillermo Summers para ilustrar estos procesos.

Carlo Pilia
Traductor: Manuel García Mayo
Prólogo: Carlos Rogel Vide
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La Justicia del siglo XXI

José Luis Utrera Gutiérrez, Esperanza Torrijos Pérez, María Cristina Martínez Sánchez, Ángel Bonet Navarro, Carlo Pilia, Vanesa
Martí Payá, Sara Nieves Maurel Ibáñez, José Luis Argudo Périz,
Eduardo José Bernués Mateos, María del Pilar Hernández Blasco, Paula Martínez Gallardo, Francisco de Asís González Campo,
Marina Beatriz Rodriguez Baudach, Jose Javier Martínez Calvo,
Antonio Fernández Rojo, Luis Aurelio González Martín, Ángel
Dolado Pérez, Alberto José Lafuente Torralba, Inmaculada Jiménez Martín, María Soledad Alejandre Domenech, Manuel José
Rosales Alamo, Bárbara María Masluk, Roberto Moreno Álvarez,
Anna Vall Rius, Javier Miravalles Mejías, María del Carmen Marín Álvarez, María Ángeles Parra Lucán, Agustín Albesa Cartagena, Teresa Picontó Novales
Director: José Luis Argudo Périz
Coordinadores: María Ángeles Júlvez León, Francisco de
Asís González Campo
Prólogo: Vicente Guillén Izquierdo
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Es necesario que la Administración de justicia dé un impulso definitivo a la mediación como sistema complementario de solución de
conflictos para que forme parte de la tutela judicial efectiva. Esa es
la tesis que sirve de hilo conductor a los estudios aquí reunidos y
que pintan con detalle la situación de la mediación en distintos te-
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rritorios de España, en España de manera global y en otros países
de la Unión Europea.

La resolución de conflictos con
consumidores

Resolución de disputas en línea
(RDL)

María Elena Lauroba, Riikka Koulu, Fabien Gélinas, Pablo Cortés,
Isabel Viola Demestre, Karim Benyekhlef, Aura Esther Vilalta Nicuesa, Immaculada Barral Viñals, Eduardo Vázquez de Castro,
Emmanuelle Amar, Jordi Rivera, Alicia Agüero Ortiz, Abigail
Quesada Páez
Prólogo: Immaculada Barral Viñals
Coordinadora: Immaculada Barral Viñals
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La Ley 7/2017 desarrolla el hasta ahora concepto de “entidad de
resolución de conflictos acreditada”, algo bastante esperado en la
intersección anhelada entre Derecho de consumo y Mediación y
arbitraje. Esta obra analiza esta figura y explora la utilidad de las
“Online Dispute Resolution” (ODRs) y, en particular, la plataforma
europea de resolución de conflictos con consumidores.

Eduardo Vázquez de Castro, Ramón Alzate Sáez de Heredia
Prólogo: Leticia García Villaluenga, José Ignacio Bolaños Cartujo
978-84-290-1758-8 
1ª edición (2013) 288 pág. 17x24cm Rústica con solapa 490 g
Papel: 29 € - Digital: 23,58 €
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Los sistemas de resolución de disputas en línea son variados y todavía
poco conocidos. Dentro de ellos parece que tiene un mayor protagonismo, por el reciente marco normativo, la mediación electrónica.

La mediación familiar en situaciones
asimétricas
Procesos de gestión de conflictos con episodios de
violencia, drogodependencias, enfermedad mental y
desequilibrio de poder

Cristina Merino Ortiz
Prólogo: Ramón Alzate Sáez de Heredia, Mayte Méndez Valdivia

Mediación motivacional
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Hacia una visión integradora de la resolución de
conflictos
Santiago Madrid Liras

Las claves de la mediación electrónica
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¿Otra mediación es posible? Encapsulada en “principios” que la aprisionan, dividida por enfoques que se disputan la supremacía de sus
líneas de intervención en los conflictos y anémica por la escasez de
nuevas propuestas realmente significativas, la Mediación se debate
entre su debacle y la necesidad de un impulso definitivo que supere
su crisis actual. La presente obra pretende participar en dicho impulso,
cuestionando y buscando superar esos límites.

Gestión positiva de conflictos y
mediación en contextos educativos
Premio AMMI 2014 a la mejor publicación sobre
mediación

José Ignacio Bolaños Cartujo, Mari Luz Sánchez García-Arista,
Fernando Díe Badolato, Lucía Gorbeña, Beatriz de León, Raquel
Palomera Martín, Pedro Uruñuela Nájera
Prólogo: Ramón Alzate Sáez de Heredia
Coordinadora: Mari Luz Sánchez García-Arista
978-84-290-1935-3 
2ª edición (2016) 296 pág. 17x24cm Rústica con solapa 490 g
Papel: 30 € - Digital: 24,39 €
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El presente libro recoge experiencias diversas en la formación, diseño e implementación de programas de mediación en instituciones
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Desde la perspectiva más ortodoxa se defiende que la mediación
no es efectiva en situaciones de asimetría, así como la obligatoriedad
indiscutible de la imparcialidad y neutralidad de la persona mediadora. Este libro recoge una nueva perspectiva de “no neutralidad” y
de parcialidad equilibrada.

Mediación en asuntos civiles y
mercantiles
Comentarios a la Ley 5/2012

Justo José Gómez Díez, Ernesto Díaz-Bastién López, Isabel Espín Alba, Eduardo Vázquez de Castro, Esther Gómez Campelo, Marta Blanco Carrasco, Carmen Fernández Canales, Leticia
García Villaluenga, Miguel L. Lacruz Mantecón, Margarita Pérez-Salazar Resano, Carlos Rogel Vide, Eduardo Serrano Gómez, Silvia Tamayo Haya, Eduardo Vázquez de Castro
Coordinadora: Carmen Fernández Canales
Directores: Carlos Rogel Vide, Leticia García Villaluenga
978-84-290-1708-3 
1ª edición (2012) 610 pág. 17x24cm Tapa 1.150 g
Papel: 75 € - Digital: 45 €

e

PDF

Los coautores de esta obra presentan las conclusiones del grupo
de trabajo que formaron para seguir las vicisitudes de las diferentes normativas sobre mediación que ha habido en España. Desde
el malogrado Proyecto de ley estatal de mediación de 2010 hasta
la vigente Ley 5/2012, de 6 de julio, el estudio también recoge referencias a los pronunciamientos hechos al respecto por el Consejo
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Mediación y resolución de conflictos

De la mediación a las ODRs

978-84-290-2042-7 
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Papel: 35 € - Digital: 28 €

educativas y plantea las claves para que dichos programas se desarrollen y permanezcan en el tiempo insertándolos dentro del Plan
de convivencia.

General del Poder Judicial y el Consejo de Estado, así como un estudio comparado, en relación con normas internacionales y con las
distintas legislaciones autonómicas.

psicólogo, terapeuta familiar y mediador desde hace más de treinta
años, nos presenta algunos de los casos de mediación en familia
tratados en su despacho.

Mediación en salud

Mediación organizacional:
desarrollando un modelo de éxito
compartido

Un nuevo paradigma cultural en organizaciones que
cuidan
Gloria Novel Martí
Prólogo: Marinés Suárez
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Papel: 30 € - Digital: 24,39 €
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Este libro es el resultado de una experiencia que consistió en introducir la Mediación en el sistema sanitario en Cataluña. Estructurado
en tres partes, se describe de modo secuenciado el enfoque, el proyecto realizado y los resultados obtenidos, ofreciendo conclusiones
que sirven de reflexión para su puesta al día permanente y, sobre
todo, para el futuro.

Justicia restaurativa, mediación penal
y penitenciaria: un renovado impulso
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Xabier Etxebarría Zarrabeitia, Margarita Martínez Escamilla, José Miguel Sánchez Tomás, Rafael Alcácer Guirao, Julián
Ríos Martín, José Luis Segovia Bernabé, Ramón Sáez Valcárcel,
Concepción Sáez Rodríguez, Francisca Lozana Espina, Luz Lozano Pérez, Miguel Ángel Cobos Gómez de Linares, María Pilar
Sánchez Álvarez, Esther Pascual Rodríguez
Coordinadoras: Margarita Martínez Escamilla, María Pilar Sánchez Álvarez
978-84-290-1681-9 
1ª edición (2011) 400 pág. 17x24cm Rústica con solapa 640 g
Papel: 40 € - Digital: 26 €
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Mediación y resolución de conflictos

Obra colectiva en la que se plantea las posibilidades de llevar al
sistema penal instrumentos restaurativos que estimulen la resolución dialogada de las consecuencias generadas por el delito y de los
conflictos que se hallan en su génesis, prestando especial atención
a la mediación reparadora, y en concreto a su compatibilidad con
los fines y principios del Derecho penal moderno.

Estrategias de mediación en asuntos
familiares
Aleix Ripol-Millet
Prólogo: Leticia García Villaluenga, José Ignacio Bolaños Cartujo
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La mediación familiar ha ido ampliando su campo de acción. Si en
su inicio sirvió para ayudar a las parejas en proceso de ruptura, hoy
constituye una herramienta útil para los diversos grupos familiares
de nuestra actual sociedad. En esta obra, el Doctor Aleix Ripol-Millet,

Gloria Novel Martí
Prólogo: Francina Valls Calvet
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Este manual tiene un eje vertebrador: generar un abordaje positivo
de las diferencias y conflictos que se suceden en la vida de los equipos de trabajo, bajo los principios mediadores que sustentan todo
el desarrollo de la obra. La metodología está basada en un enfoque
sistémico, integrador, ecléctico, inclusivo y al mismo tiempo abierto a
la innovación y a la investigación permanente.

Mediación, arbitraje y resolución
extrajudicial de conflictos en el siglo
XXI
Arbitraje y resolución extrajudicial de conflictos

Domingo Bello Janeiro, Jorge Luis Tomillo Urbina, Ramón Alzate Sáez de Heredia, Agustín Luna Serrano, Carlos J. Maluquer de Motes Bernet, Sonia Martín Santisteban, Vicente Gozalo López, Christoph Strecker, Aurora Hernández Rodríguez,
Julio Álvarez Rubio, Francesco Rizzo, Lorenzo Mezzasoma, Joaquín Cayón de las Cuevas
Coordinadores: Leticia García Villaluenga, Jorge Luis Tomillo Urbina, Eduardo Vázquez de Castro
978-84-290-1624-6 
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La presente publicación es el segundo volumen que tiene como origen las ponencias, comunicaciones, conclusiones, el análisis riguroso
y reflexiones de académicos y profesionales de distintas disciplinas,
presentadas en el “Congreso internacional de resolución alternativa
de disputas civiles y mercantiles”, celebrado en Santander del 17 al
19 de septiembre de 2009.

Mediación, arbitraje y resolución
extrajudicial de conflictos en el siglo
XXI
Mediación

Carlos Rogel Vide, María Antonietta Foddai, Leticia García Villaluenga, Ana María Pérez Vallejo, Nuria Belloso Martín, Rocío
López San Luis, Cristina Merino Ortiz, Begoña Echezarreta Puente, Eduardo Vázquez de Castro, María José Cazorla González,
Silvia Tamayo Haya, Carolina Macho Gómez, Paola Lucarelli,
Gloria Novel Martí, Elena Urso, Paloma del Hoyo Alonso-Martínez, Paula Renés Arellano, Beatriz de León Sánchez, Carmen
Fernández Canales, Carlos de Vicente Amenábar, Ruth Balza Iglesias, José Vicente Mediavilla Cabo
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Coordinadora: Carmen Fernández Canales
Directores: Jorge Luis Tomillo Urbina, Leticia García Villaluenga,
Eduardo Vázquez de Castro
978-84-290-1623-9 
1ª edición (2010) 456 pág. 17x24cm Rústica con solapa 790 g
Papel: Agotado - Digital: 31 €
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La presente publicación es el primer volumen que tiene como origen las ponencias, comunicaciones, conclusiones, el análisis riguroso
y reflexiones de académicos y profesionales de distintas disciplinas,
presentadas en el “Congreso internacional de resolución alternativa
de disputas civiles y mercantiles”, celebrado en Santander del 17 al
19 de septiembre de 2009.

Mediación en conflictos familiares
Una construcción desde el derecho de familia
Leticia García Villaluenga
978-84-290-1457-0 
1ª edición (2007) 558 pág. 17x24cm Rústica con solapa 920 g
Papel: Agotado - Digital: 45 €
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Libros sobre #viajes

Introducción a la gestión no
adversarial de conflictos
Liliana Graciela Quinteros Avellaneda, María Cristina Cavalli Bustos

e

PDF

La obra es el resultado del estudio, enseñanza y práctica de la mediación por parte de sus autoras —dentro y fuera de Argentina— a lo
largo de más de quince años. Se trata de una monografía concebida
con el convencimiento de que las nuevas modalidades de interconexión en un mundo en cambio, violento, globalizado y posmoderno,
imponen reformular nuestra relación con los otros.

Mediación y sistemas alternativos de
resolución de conflictos
Una visión jurídica

Marta Blanco Carrasco

e
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Privacidad y turismo: perﬁl del turista,
Big Data y plataformas colaborativas
Cristina Gil Membrado
ISBN: 978-84-290-2048-6. PVP: 25€.

978-84-290-1564-5 
PDF/EPUB
1ª edición (2009) 400 pág. 17x24cm Rústica con solapa 700 g
Papel: 40 € - Digital: 38,24 €

La liberalización del sector turístico.
¿Hacia un modelo de turismo sostenible?
Alejandro Corral Sastre
ISBN: 978-84-290-2019-9. PVP: 45€.

Análisis comparativo de la mediación frente al resto de sistemas Alternativos de Resolución de conflictos (ADR), con especial atención
a la función del mediador frente a terceros y a las características
especiales del contrato de mediación frente a otros contratos con los
que guarda cierta similitud.

Viviendas de uso turístico:
Régimen civil, administrativo y ﬁscal.
dirigido por Guillermo Cerdeira
ISBN: 978-84-290-2070-0. PVP: 40€.

Hijos alineados y padres alienados
Mediación familiar en rupturas conflictivas
José Ignacio Bolaños Cartujo

e

978-84-290-1504-1 
PDF/EPUB
1ª edición (2008) 263 pág. 17x24cm Rústica con solapa 450 g
Papel: 32 € - Digital: 26,06 €

El autor estudia la aplicación de una mediación transicional en casos
de ruptura conflictiva, describiendo a través de conceptos teóricos y
de numerosos ejemplos un modelo, un método y unas técnicas que
facilitan la intervención con estas familias desde diferentes contextos. Con especial atención a familias cuyos miembros pueden verse implicados en un procedimiento judicial de carácter contencioso.

El transporte intracomunitario de
animales de compañía
María Luisa Roca Fernández-Castanys
ISBN: 978-84-290-2071-7. PVP: 18€.
Viajes combinados y servicios
de viaje vinculados
Silvia Feliu Álvarez de Sotomayor
ISBN: 978-84-290-2041-0. PVP: 25€.
Manual de Derecho Privado del Turismo
dirigido por Silvia Díaz Alabart
ISBN: 978-84-290-1993-3. PVP: 30€.
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Mediación y resolución de conflictos

978-84-290-1592-8 
1ª edición (2010) 216 pág. 17x24cm Rústica con solapa 400 g
Papel: 27 € - Digital: 22 €

colección

PROPIEDAD INDUSTRIAL
Dirigida por
Antonio Castán Pérez-Gómez, profesor de Derecho procesal en la Universidad Pontificia de Comillas

La colección de Propiedad industrial nace con el sólido objetivo de contribuir a la difusión de monografías en materia
de marcas, patentes y diseños. A nadie se le oculta que esta colección nace a “rebufo” de la colección de Propiedad
intelectual que coordina el profesor Carlos Rogel Vide y que en pocos años suma ya alrededor del centenar de títulos.
En el universo de los derechos sobre bienes inmateriales, la propiedad industrial camina de la mano de la propiedad
intelectual en no pocas esferas, pero merece un enfoque y tratamiento independientes.

La protección jurídica y eficacia del
diseño industrial no registrado
Isabel Blanco Esguevillas
978-84-290-2018-2 
1ª edición (2018) 232 pág. 17x24cm Rústica 465 g
Papel: 25 € - Digital: 20 €
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Derecho de marcas y proceso penal
Juan José Caselles Fornés
Prólogo: Eduardo de Urbano Castrillo
PDF

La protección del diseño industrial se rige (aparte de las disposiciones de diseño nacionales específicas) por el Reglamento 6/2002 de
diseño comunitario de la Unión Europea. Esta protección del diseño
industrial sucede a dos niveles: para diseños industriales no registrados y para los registrados. Gran número de dibujos y modelos tienen
una vida comercial muy breve, por lo que requieren protección sin
necesidad de cumplir los lentos trámites de registro. Esta monografía
aborda los espacios vacíos que ha dejado el legislador comunitario.

978-84-290-1987-2 
1ª edición (2017) 346 pág. 17x24cm Rústica 670 g
Papel: 35 € - Digital: 29 €

PDF

La falsificación de marcas se ha convertido en un fenómeno de
dimensión internacional que alcanza en la actualidad una especial
gravedad, afectando no sólo a los titulares de esos derechos sino también a la sociedad en su conjunto. La territorialidad de la ley penal
supone un obstáculo a la persecución de estos delitos, resultando necesario un mayor nivel de cooperación policial y judicial en el ámbito
internacional. Esta obra cubre tanto los aspectos pre-procesales de
la investigación criminal como los del propio proceso penal seguido
en los delitos de usurpación de marcas.

TAMBIÉN NOS DISTRIBUYE CAUCE LIBROS

Propiedad industrial

e

caucelibros.com
Calle San Romualdo, 26 - EdifIcio ASTYGI
1º planta local C4 28037 Madrid España
caucelibros@caucelibros.com +34 91 754 53 36
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PROPIEDAD INTELECTUAL
Dirigida por
Carlos Rogel Vide, catedrático de Derecho civil de la Universidad Complutense de Madrid

Si bien los derechos de propiedad intelectual tienen como objeto la protección de los intereses de los creadores,
existen infinidad de circunstancias que desdibujan sus fronteras. La presente colección, dirigida por el catedrático de
Derecho civil Carlos Rogel Vide, pone el dedo en la llaga y arroja luz al debate sobre la aparición de las nuevas tecnologías y su influencia sobre las creaciones. Nacida en 1999, la colección reúne trabajos monográficos sobre diversas
disciplinas artísticas como el cine, el periodismo o la música, entre otras.

Características, ámbitos y límites

Susana Navas Navarro, Andrés Domínguez Luelmo, Margarita
Castilla Barea, Concepción Sáiz García, José Antonio Vega Vega,
Caridad del Carmen Valdés Díaz, Eduardo Serrano Gómez, Carlos Rogel Vide
Coordinador: Carlos Rogel Vide
978-84-290-2166-0
1ª edición (2019) 294 pág. 17x24cm Rústica 450 g
Papel: 30 €

Los derechos morales de los creadores a menudo se confunden con
los derechos de autor. Una diferencia sustancial la constituye la subsistencia de estos derechos en el caso de obras que hayan caído en
dominio público. Esta obra realiza un pormenorizado recorrido por las
peculiaridades de los derechos morales de los creadores.

Medios de comunicación, contenidos
digitales y derecho de autor
Eduardo Serrano Gómez, Miguel Ortego Ruiz, Jorge Ortega Doménech, Susana Navas Navarro, César Iglesias Rebollo,
María Teresa de Vico Carrancho Herrero
Director: Eduardo Serrano Gómez
978-84-290-2146-2
1ª edición (2019) 224 pág. 17x24cm Rústica 390 g
Papel: 25 €

Obras transmedias, licencias multiterritoriales, contenidos digitales
compartidos mediante prestadores de servicios, mercado único digital y otros conceptos son desgranados en esta monografía que pone
sobre la mesa todas las dudas jurídicas en torno a la idoneidad de
las reglas tradicionales sobre los derechos de autor.

Nuevos desafíos para el derecho de
autor
Robótica, inteligencia artificial, tecnología

Cristina Alonso Suárez, Sandra Camacho Clavijo, Ramón María
Romeu i Cònsul, Santiago Robert Guillén, Carlos Górriz López,
Marina Castells i Marquès, Susana Navas Navarro, Iván Mateo Borge
Directora: Susana Navas Navarro

978-84-290-2123-3 
1ª edición (2019) 360 pág. 17x24cm Rústica 620 g
Papel: 36 € - Digital: 29 €
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PDF

La cuarta revolución industrial o Industria 4.0 pone el foco en conceptos como inteligencia artificial, blockchain, realidad aumentada,
robótica, token o internet de las cosas como elementos transformadores de la sociedad. ¿Qué retos afronta en ese nueva realidad el
derecho de autor?
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Propiedad intelectual y bibliotecas
Una revisión crítica

Chiara Civitelli, María Serrano Fernández, Juan Carlos Fernández Molina, Alberto de Sá e Melo, Carla Lavinia Bragado Herrero de Egaña
Coordinadora: María Serrano Fernández
978-84-290-2098-4 
1ª edición (2018) 120 pág. 17x24cm Rústica 225 g
Papel: 18 € - Digital: 14 €

e

PDF

El desarrollo tecnológico ha multiplicado las facilidades de las bibliotecas y demás instituciones culturales para la difusión y el acceso
a los contenidos de las obras intelectuales. Y también las ha puesto
en una encrucijada. Este libro formula una propuesta de reforma legislativa de los artículos 37 y 197 TRLPI; y propone las líneas de un
modelo de licencia para las revistas electrónicas.

Propiedad intelectual e industrial,
conexiones y puntos de encuentro
Marta Moreno Cruz, Abel Martín Villarejo, Marta Fernández Martínez, José Antonio Vega Vega, Dánice Vázquez D’Alvaré, Caridad del Carmen Valdés Díaz, Eduardo Serrano Gómez,
Elena M. Vicente Domingo, Carlos Rogel Vide
Coordinadora: Caridad del Carmen Valdés Díaz
978-84-290-2094-6 
1ª edición (2018) 280 pág. 17x24cm Rústica 480 g
Papel: 30 € - Digital: 25 €
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Esta obra incluye los trabajos presentados en la VI edición de las
Jornadas sobre temas actuales de la Propiedad Intelectual que se
celebran en Cuba, cada dos años, producto de la fructífera colabora-
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Propiedad intelectual

Derechos morales de los creadores

ción existente entre la Facultad de Derecho de La Universidad de La
Habana y AISGE, entidad de gestión de los derechos de los actores
y otros colectivos de creadores en España.

Reproducción, préstamo y comunicación pública en
bibliotecas, museos, archivos y otras instituciones
culturales

La difusión en internet de contenidos
sujetos al derecho de autor

Carlos Rogel Vide, Alberto de Sá e Melo, Caridad del Carmen
Valdés Díaz, Miguel Ángel Encabo Vera, Chiara Civitelli, Carla Lavinia Bragado Herrero de Egaña, María Serrano Fernández
Coordinadora: María Serrano Fernández

David Mallo Montoto
Prólogo: Luis Antonio Anguita Villanueva

e

978-84-290-2025-0 
1ª edición (2018) 408 pág. 17x24cm Rústica 690 g
Papel: 40 € - Digital: 33 €
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Con un foco claro en las resoluciones del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea y su interpretación de las disposiciones contenidas en
la Directiva 2001/29/CE, esta monografía ofrece un examen de los
diversos textos legislativos nacionales, internacionales y comunitarios
relativos a la propiedad intelectual. Supone un análisis de interés de
la transición llevada a cabo desde el método tradicional de puesta
a disposición de obras hasta el actual sistema digital.

Cuestiones de derecho de autor en la
Unión Europea
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Eduardo Serrano Gómez, Carmen Otero García-Castrillón, María Serrano Fernández, Luis Antonio Anguita Villanueva, Abel
Martín Villarejo
Director: Eduardo Serrano Gómez

e

978-84-290-2000-7 
1ª edición (2017) 176 pág. 17x24cm Rústica 320 g
Papel: 20 € - Digital: 16 €

PDF

Análisis de las iniciativas y propuestas más importantes en torno a
los derechos de autor en la Unión Europea. Dentro de la armonización de los derechos nacionales con las directrices europeas, se trata
cuestiones tan importantes como los límites o la gestión colectiva,
el derecho de préstamo y las plataformas online o el análisis de la
jurisprudencia emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Propiedad intelectual

978-84-290-1974-2 
1ª edición (2017) 337 pág. 17x24cm Rústica 500 g
Papel: 36 € - Digital: 29 €
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Los límites o excepciones a los derechos de autor se han incorporado
de manera diferente en los estados miembros de la Unión Europea,
debido al carácter facultativo de los artículos de la Directiva comunitaria que los regula. El presente estudio comparado de estos límites
incorpora tablas para tener una visión más clara sobre el régimen
jurídico existente en cada uno de los países estudiados. Se incluye una
comparativa con el sistema canadiense y también, latinoamericano.

Derecho público y propiedad
intelectual: su protección en internet
Moisés Barrio Andrés
978-84-290-1952-0 
1ª edición (2017) 144 pág. 17x24cm Rústica 260 g
Papel: 20 € - Digital: 17 €
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¿Cómo se protege la propiedad intelectual en Internet? Esta monografía examina el “pirateo”, es decir, la descarga y otros medios de
difusión (como el streaming) de obras protegidas por los derechos
de autor a través de Internet (sin autorización de los mismos), los
mecanismos protectores clásicos, penales y civiles, y el nuevo mecanismo administrativo que se encomienda a la Comisión de propiedad
intelectual (conocido popularmente como ley “Sinde-Wert”). El autor
realiza un recorrido minucioso de la práctica jurisprudencial más reciente, el Derecho comparado y las últimas reformas operadas en el
Código penal, el texto refundido de la Ley de Propiedad intelectual
y la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Tensiones entre la propiedad
intelectual y la propiedad ordinaria

Alta cocina y derecho de autor
Santiago Robert Guillén
Prólogo: Susana Navas Navarro

978-84-290-1967-4 
1ª edición (2017) 177 pág. 17x24cm Rústica 305 g
Papel: 20 € - Digital: 17 €

PDF/EPUB

¿Es más respetable, tal vez, la autoría de un formato televisivo, programa de ordenador o base de datos, que la de una obra culinaria?
Esta obra aborda un estudio exhaustivo del objeto de protección
por el derecho de autor y analiza si la creatividad culinaria puede
integrarse en su demarcación y si las distintas formas de expresión
de la que denominamos “obra culinaria” cumplen con la exigencia
legal de objetivación o exteriorización y, aquella obra protegible, con
la de originalidad.

Estudio de los límites a los derechos
de autor desde una perspectiva de
derecho comparado

Eduardo Serrano Gómez, Rafael Roselló Manzano, Leonardo Bernardino Pérez Gallardo, Abel Martín Villarejo, Konstantia
Kyprouli, Marta Fernández Martínez, Luis Antonio Anguita Villanueva, Ernesto Vila González, Caridad del Carmen Valdés Díaz,
Ivonne Sleman Valdés
Coordinador: Luis Antonio Anguita Villanueva
978-84-290-1950-6 
1ª edición (2016) 209 pág. 17x24cm Rústica 355 g
Papel: 25 € - Digital: 20 €
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Panorámica completa de la problemática que se plantea entre los
derechos de los creadores y los titulares de los soportes a que dichas obras se incorporan. División que resulta de la diferenciación
entre el “corpus mysticum” y el “corpus mechanicum” en la que toda
creación se exterioriza.
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Artes escénicas y derechos de autor

978-84-290-1923-0 
1ª edición (2016) 352 pág. 17x24cm Rústica 600 g
Papel: 36 € - Digital: 29,32 €
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Hablar de teatro es hablar de una experiencia escénica en cuya
realización participan un gran número de creadores. El teatro es una
obra poliautoral. Y no deja de sorprender que de todos sus creadores,
sólo el escritor del texto sea legalmente considerado autor.

La sucesión post mortem auctoris de
los derechos morales
Marta Madriñán Vázquez
978-84-290-1886-8 
1ª edición (2016) 176 pág. 17x24cm Rústica 320 g
Papel: 18 € - Digital: 14,66 €
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La obra trata de dar solución al destino de ciertas facultades que
componen el denominado derecho moral de autor. La naturaleza jurídica, los caracteres y la duración del mismo, especialmente la discutida
perpetuidad de la paternidad e integridad de la obra, acompañado
todo ello de la confusa normativa existente al respecto, llevan a
plantearse si la legitimación “mortis causa” prevista para el ejercicio
de estos derechos morales responde o no a una verdadera sucesión
hereditaria de los mismos.

Prestadores de servicios de internet y
alojamiento de contenidos ilícitos
Premio de monografías de propiedad intelectual
AISGE/REUS/ASEDA 2015
Miguel Ortego Ruiz
978-84-290-1885-1 
1ª edición(2016) 176 pág. 17x24cm Rústica 320 g
Papel: 18 € - Digital: 14,66 €
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La presente obra —Premio de monografías de propiedad intelectual
AISGE/REUS/ASEDA 2015— analiza minuciosamente las implicaciones jurídicas de la protección de la propiedad intelectual en Internet
y, en particular, la responsabilidad de los prestadores de servicios de
la sociedad de la información —intermediarios— por los contenidos
ilícitos alojados, así como la dimensión internacional —competencia
judicial internacional y ley aplicable— que se suscitan en la explotación de derechos en la Red.

978-84-290-1853-0 
1ª edición (2015) 191 pág. 17x24cm Rústica 280 g
Papel: 22 € - Digital: 17,91 €
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Estudios sobre derechos de
propiedad intelectual
Miguel Ángel Encabo Vera
978-84-290-1852-3 
1ª edición (2015) 141 pág. 17x24cm Rústica 220 g
Papel: 18 € - Digital: 14,66 €
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Compendio de estudios en los que se parte de una visión global a
la hora de acometer en una sola obra instituciones que en un principio pueden parecer dispares, pero que con su lectura y estudio
resultan muy vinculables, complementarias y a tener en cuenta en
una interpretación sistemática de la propiedad intelectual en España.

Estados civiles y derechos de autor
Andrés Domínguez Luelmo, Raquel Esther de Román Pérez,
José María de la Cuesta Sáenz, María Teresa de Vico Carrancho Herrero, Elena M. Vicente Domingo, Iñigo Navarro Mendizábal, Esther Gómez Campelo
Coordinadoras: Elena M. Vicente Domingo, María Teresa de
Vico Carrancho Herrero
978-84-290-1848-6 
1ª edición (2015) 238 pág. 17x24cm Rústica 400 g
Papel: 28 € - Digital: 20,33 €

e

95

PDF

Conclusiones de las jornadas celebradas en la Villa de Covarrubias
(Burgos) en las que se debatió sobre las relaciones existentes entre
el derecho de autor y los estados civiles, y cómo incide en el ejercicio
de los derechos morales y patrimoniales el estado civil de su titular.

Estudios completos de propiedad
intelectual
Carlos Rogel Vide 
Cinco volúmenes 17x24cm Rústica

e

PDF

VOLUMEN I: 978-84-290-1381-8
1ª edición (2003) 534 pág. 900 g - Papel: 46 € - Digital: 38 €

El derecho de compensación
equitativa por copia privada, un
debate abierto en la jurisprudencia
Javier Avilés García

Este estudio se enmarca en la polémica abierta que rodea desde
hace años a la compensación equitativa por copia privada. Propone
un análisis preliminar de dos sentencias del Tribunal Constitucional
—Sentencia del Tribunal Constitucional 196/2009, de 28 septiembre
y Sentencia del Tribunal Constitucional 123/2010, de 29 noviembre—, que determinan con precisión el ámbito de la tutela legal
efectiva de las entidades de gestión colectiva de derechos de autor
y que, indirectamente, conduce a la cuestión de fondo que afecta a
la polémica sobre la naturaleza, contenido y alcance del derecho de
compensación equitativa por copia privada en España.

PDF

Dieciséis estudios del catedrático Carlos Rogel Vide en los que aborda
desde la óptica de la propiedad intelectual temas como internet, la
copia privada, la obra multimedia en soporte material, las nuevas tecnologías, programación televisiva, directores de escena, depósito legal,
obras plásticas y derecho de cita, los derechos de alquiler y préstamo, el derecho de distribución y la enseñanza del derecho de autor.
VOLUMEN II: 978-84-290-1445-7
1ª edición (2006) 208 pág. 370 g - Papel: 21 € - Digital: 17 €
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Propiedad intelectual

Cristina Soler Benito
Prólogo: Susana Navas Navarro

Este volumen reúne una serie de trabajos sobre propiedad intelectual. Por orden citamos: “La unión, especificación y obras del espíritu”;
“Diseños, propiedad intelectual y propiedad industrial”; “En torno a
la propiedad intelectual como propiedad perpetua”; “Las obras audiovisuales en internet”; “El derecho de autor de los directores de
fotografía”; y “La remuneración equitativa y única, a favor de los artistas, del artículo 108.3 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad
intelectual (TRLPI) y la interpretación de las normas”.
VOLUMEN III: 978-84-290-1542-3
1ª edición (2008) 144 pág. 260 g - Papel: 19,50 € - Digital: 16 €

Esta obra reúne una serie de trabajos, inéditos en su mayoría, como:
“Tesis doctorales y propiedad intelectual”; “Los directores de fotografía
y las obras audiovisuales en la nueva Ley del cine”; “Derechos morales
de los actores”; y “Cuestiones y problemas en torno a la propiedad
en el siglo XXI”, entre otros.
VOLUMEN IV: 978-84-290-1736-6
1ª edición. (2013) 152 pág. 280 g - Papel: 22 € - Digital: 17,89 €

Esta obra recoge nueve estudios sobre propiedad intelectual a partir del año 2010, integrados en el VOLUMEN IV de los “Estudios
Completos de propiedad intelectual” del autor. Algunos de ellos: “El
derecho de acceso del autor a su obra”, “La exposición pública de
obras plásticas” o “La autoría plural de la obra cinematográfica”.
VOLUMEN V: 978-84-290-1840-0
1ª edición (2015) 176 pág. 300 g - Papel: 23 € - Digital: 19 €
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Compendio de trabajos relativos al pasado próximo de los derechos
del autor sobre sus obras. Se estudia, así, el libro y la propiedad en
torno a él en el período comprendido entre 1939 y 1975, siendo
relevante aún hoy, en cierta medida y en clave, posible, de Derecho
transitorio, cual es de interés actual el origen decimonónico de la
protección arbitrada a favor de quienes escriben en los diarios, pretendidas obras colectivas.

Obras inéditas, anónimas,
seudónimas, póstumas y huérfanas
Carlos Rogel Vide, Caridad del Carmen Valdés Díaz, Eduardo
Serrano Gómez, Juan Mendoza Díaz, Abel Martín Villarejo, Rafael Roselló Manzano, Mayda Goite Pierre, Leonardo Bernardino
Pérez Gallardo
Coordinador: Eduardo Serrano Gómez

Propiedad intelectual

978-84-290-1817-2 
1ª edición (2014) 208 pág. 17x24cm Rústica 350 g
Papel: 25 € - Digital: 20,33 €
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Estudio pormenorizado de la propiedad intelectual de obras con características especiales: inéditas, anónimas, seudónimas y póstumas. El
libro recoge las ponencias y presentaciones expuestas en el Colegio
de San Gerónimo de La Habana a lo largo de unas Jornadas dirigidas
por los profesores Carlos Rogel y Caridad Valdés.

El derecho de transformación de las
obras del espíritu
Héctor S. Ayllón Santiago
978-84-290-1808-0 
1ª edición (2014) 352 pág. 17x24cm Rústica 600 g
Papel: 39 € - Digital: 31,71 €

e

PDF

Trabajo que analiza de manera exhaustiva todos los pormenores del
derecho de transformación de una obra, haciendo especial hincapié
en las facultades que ostenta su titular, los límites en su ejercicio
y los diferentes supuestos en los que se pueden producir actos de
transformación.

Constitución y propiedad intelectual
Juan José Bonilla Sánchez, Marta Madriñán Vázquez, Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, Carlos Rogel Vide, María Serrano Fernández
Coordinador: Luis Antonio Anguita Villanueva
978-84-290-1768-7 
1ª edición (2014) 144 pág. 17x24cm Rústica 250 g
Papel: 19 € - Digital: 16 €

e

PDF

Monografía que analiza la vertiente constitucional del derecho de autor, poniendo de relieve las conexiones existentes con otros derechos
fundamentales y libertades públicas, con vistas a la mejor defensa
de éste frente a lo que para los autores constituye un continuo y
demoledor ataque.

Propiedad intelectual en el siglo XXI

Nuevos continentes y su incidencia en el Derecho de
autor
María Teresa de Vico Carrancho Herrero, Isabel Espín Alba,
César Iglesias Rebollo, Raquel Esther de Román Pérez, María
Serrano Fernández
978-84-290-1766-3 
1ª edición (2014) 176 pág. 17x24cm Rústica 300 g
Papel: 23 € - Digital: 18,70 €

e
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Los temas tratados en esta monografía guardan en común la preocupación por potenciales ataques a la propiedad intelectual y buscan
analizar en qué medida el hecho de que las creaciones literarias artísticas o científicas se encuentren en nuevos continentes, sean producto de nuevas formas de creación o lleguen al público con mayor
inmediatez, altera o no, el estatuto básico del derecho del autor.

En torno a la reforma de la Ley de
Propiedad intelectual
Carlos Rogel Vide, Eduardo Serrano Gómez, Domingo Bello Janeiro, José Miguel Rodríguez Tapia, Abel Martín Villarejo, Antonio Castán Pérez-Gómez
Coordinador: Luis Antonio Anguita Villanueva
978-84-290-1757-1 
1ª edición (2013) 144 pág. 17x24cm Rústica 220 g
Papel: Agotado - Digital: 14,64 €

e

PDF

Este libro recoge las ponencias de las Jornadas sobre los aspectos
más relevantes de la proyectada reforma de la Ley de Propiedad
intelectual. Los temas tratados y recogidos en esta obra son: la copia
privada de obras ajenas; la ilustración de la enseñanza en el Anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad intelectual; constitución y
supervisión de las entidades de gestión; estructura y funcionamiento
de las entidades de gestión; la Sección Primera de la Comisión de
Propiedad intelectual, mediación y arbitraje, tarifas y control; y el pro-
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Periodismo y derecho de autor
Carlos Rogel Vide, José Miguel Rodríguez Tapia, Isabel Espín Alba, María González Gordón, Eva Inés Obergfell, Domingo
Bello Janeiro, Caridad del Carmen Valdés Díaz, Miguel Ángel
Bouza López, Miguel Ángel Encabo Vera
Coordinador: Miguel Ángel Encabo Vera
978-84-290-1753-3 
1ª edición (2013) 240 pág. 17x24cm Rústica 400 g
Papel: 28 € - Digital: 22,77 €

e

PDF

El periodismo es estudiado, en la presente monografía, a la luz del derecho de autor. Se analizan los artículos de opinión y otros géneros, las
fotografías, las tensiones entre periodistas y propietarios, las nuevas
fronteras de la prensa ante la digitalización, o la libertad de expresión
e información y su relación con los derechos morales de los autores,
entre otras cuestiones; no sólo en España, sino también en Europa.

Bibliografía sobre propiedad
intelectual 2001-2011
César Iglesias Rebollo
978-84-290-1752-6 
1ª edición (2013) 592 pág. 17x24cm Rústica 950 g
Papel: 55 € - Digital: 44,72 €

e

PDF

Esta obra reúne más de 2.700 referencias de publicaciones jurídicas
sobre propiedad intelectual en España entre 2001 y 2011.

El derecho de autor en la
jurisprudencia del Tribunal Supremo
Jorge Ortega Doménech
978-84-290-1750-2 
1ª edición (2013) 240 pág. 17x24cm Rústica 400 g
Papel: Agotado - Digital: 23,58 €

e

PDF

Este libro recoge jurisprudencia referida a la doctrina del Tribunal
Supremo en el siglo XXI, y también en fechas anteriores a 2001.
Se incluyen cuatro sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, que ofrecen una visión de las últimas tendencias en la jurisprudencia comunitaria.

Las obras del espíritu y su
originalidad
Clara Ruipérez de Azcárate
978-84-290-1711-3 
1ª edición (2012) 268 pág. 17x24cm Rústica 480 g
Papel: 28 € - Digital: 22,77 €

e

PDF

La presente obra analiza el concepto de originalidad y su reflejo en
cada tipo de creación del espíritu, ofreciendo una serie de conclusiones y reflexiones que ayudan a esclarecer la determinación del
objeto protegido por el derecho de autor.

Obras originales de autoría plural
Caridad del Carmen Valdés Díaz, Eduardo Serrano Gómez,
Rafael Roselló Manzano, Carlos Rogel Vide, Víctor
Gameiro Drummond, ’, Nancy de la C. Ojeda Rodríguez,
Juan Mendoza Díaz, Ernesto Vila González, Carlos Alberto
Mejías Rodríguez, Mayda Goite Pierre
Coordinador: Rafael Roselló Manzano
Directores: Carlos Rogel Vide, Caridad del Carmen Valdés Díaz
978-84-290-1710-6 
1ª edición (2012) 190 pág. 17x24cm Rústica 340 g
Papel: 23 € - Digital: 18,70 €

e

PDF

La presente obra incluye, entre otros, los siguientes estudios: “Divulgación y modificación de las obras en colaboración”; “Las obras
literarias y teatrales en colaboración”; “La autoría plural de la obra
cinematográfica”; “Obras compuestas y obras independientes publicadas conjuntamente con otras”; e “Ilícitos civiles y penales en materia de coautoría”.

Museos y propiedad intelectual
Andrés Domínguez Luelmo, Elena Vicente Domínguez, Carlos
Rogel Vide, Clara Ruipérez de Azcárate, César Iglesias Rebollo,
Luis Antonio Anguita Villanueva
Coordinadores: César Iglesias Rebollo, Cristina Guilarte Martín-Calero
Directores: Carlos Rogel Vide, Andrés Domínguez Luelmo
978-84-290-1709-0 
1ª edición (2012) 136 pág. 17x24cm Rústica 250 g
Papel: 20 € - Digital: 16,26 €

e
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Obra que reúne los siguientes estudios: “Titularidad de las obras de
arte adquiridas por los museos”; “Exposición pública de obras plásticas”; “Derechos de autor en la venta y el alquiler de la obra plástica;
Inclusión de obras plásticas en otras obras”; “El derecho de autor y
sus límites: una encrucijada para los museos”; “La extraña pareja: la
difícil relación jurídica entre la normativa de propiedad intelectual y
la de patrimonio cultural en los museos”.

Derechos intelectuales y derecho
a la imagen en la jurisprudencia
comparada
Ricardo Antequera Parilli
978-84-290-1695-6 
1ª edición (2012) 576 pág. 17x24cm Rústica 920 g
Papel: Agotado - Digital: 32 €

e

PDF

Crónica comentada y crítica de la jurisprudencia comparada en tres
temas de derechos intelectuales: las obras fotográficas y las meras
fotografías; el plagio en sus distintas modalidades con relación a varios
de los géneros de obras; y el derecho de remuneración por comunicación pública de los intérpretes del audiovisual y su gestión colectiva.

Derechos de la personalidad y
derechos morales de los autores
Rafael Roselló Manzano
Prólogo: Carlos Rogel Vide
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Propiedad intelectual

cedimiento de salvaguarda de derechos en la sociedad de la información ante la sección segunda de la Comisión de Propiedad intelectual.

978-84-290-1673-4 
1ª edición (2011) 120 pág. 17x24cm Rústica 220 g
Papel: 20 € - Digital: 16,26 €

e

PDF

Estudio que indaga sobre las zonas comunes y las diferencias que
se establecen entre las facultades morales que integran el derecho
de autor, y los bienes o derechos de la personalidad, en particular el
honor, la intimidad y la propia imagen.

Ideas, bocetos, proyectos y derechos
de autor
Concepción Sáiz García, Miguel Ángel Encabo Vera, Pablo Fernández Burgueño, Paloma Arribas del Hoyo, Jorge Ortega Doménech, Sara Romero García, Javier Arribas Rodríguez, Javier
Plaza Penadés, Tomás Rosón Olmedo
Coordinador: Jorge Ortega Doménech
Directores: Carlos Rogel Vide, Concepción Sáiz García
978-84-290-1652-9 
1ª edición (2011) 184 pág. 17x24cm Rústica 330 g
Papel: 22 € - Digital: 15,40 €
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Monografía que se centra en el análisis de la propiedad intelectual
de las obras aún no concluidas. En estas páginas se abordan temas
tan distintos como la arquitectura del género musical y sus particularidades a partir del flamenco y el jazz, pasando por el ámbito de
la protección del derecho de autor, con los métodos y tecnologías de
las producciones audiovisuales. Por otro lado, la distancia que existe
entre el primer esbozo de una obra escultórica hasta su conclusión
y el distinto valor que el autor profesa a estos estadios intermedios
—primeros trazos, bocetos, etc.—. También los posibles problemas
que puede suscitar en este último tipo de obras la muerte del autor
cuando todavía no ha fijado su versión definitiva.

978-84-290-1645-1 
1ª edición (2011) 240 pág. 17x24cm Rústica 410 g
Papel: 26 € - Digital: 21,14 €

Héctor S. Ayllón Santiago
978-84-290-1650-5 
1ª edición (2011) 457 pág. 17x24cm Rústica 780 g
Papel: 40 € - Digital: 28 €

e

PDF

El presente trabajo se centra únicamente en el apartado a) del artículo 20.2, que doctrinalmente ha venido denominándose “comunicación pública directa” y que comprende la representación escénica,
la ejecución pública, la disertación y la recitación.

Propiedad intelectual

Cultura popular y propiedad
intelectual
Leonardo Bernardino Pérez Gallardo, Nancy de la C. Ojeda Rodríguez, Carlos Rogel Vide, Caridad del Carmen Valdés Díaz,
Rafael Roselló Manzano, Ernesto Vila González, Juan Mendoza Díaz, Raquel Esther de Román Pérez, Isabel Espín Alba,
Miguel Ángel Encabo Vera, Víctor Gameiro Drummond, Mayda
Goite Pierre
Coordinador: Abel Martín Villarejo
Directores: Carlos Rogel Vide, Caridad del Carmen Valdés Díaz

PDF

Compendio de estudios que reúne a distintos expertos para abordar
las cuestiones más debatidas sobre la cultura popular y la propiedad
intelectual, tanto en Cuba como en España, desde la propia aproximación al concepto de cultura popular hasta el papel del Estado o
las distintas legislaciones existentes.

Cuestiones actuales de la propiedad
intelectual
Premio Aseda de artículos doctrinales 2010

Clara Ruipérez de Azcárate, Eduardo de la Parra Trujillo, Andrés González Lázaro, Analía Graciela Eliades, José Bellido Añón,
Alfonso Peralta Gutiérrez, Gonzalo Manuel Bleda Navarro,
José Manuel Ferro Veiga
Coordinador: Jorge Ortega Doménech
978-84-290-1628-4 
1ª edición (2010) 184 pág. 17x24cm Rústica 320 g
Papel: 22 € - Digital: 17,89 €

e

PDF

La Asociación para el Estudio y la Enseñanza del Derecho de Autor
(ASEDA) viene convocando anualmente el Premio ASEDA de artículos doctrinales, al que han concurrido, en sus distintas ediciones,
numerosos escritores españoles e iberoamericanos. Este libro reúne
los artículos presentados al “VI Premio ASEDA de artículos doctrinales
sobre propiedad intelectual 2010”.

Siete estudios sobre el derecho de
autor y la propiedad intelectual
Joaquín José Rams Albesa

El derecho de comunicación pública
directa

e

978-84-290-1625-3 
1ª edición (2010) 352 pág. 17x24cm Rústica 620 g
Papel: 36 € - Digital: 29,27 €

e

PDF

Los presentes siete estudios sobre derecho de autor y la propiedad
intelectual abarcan temporalmente toda la andadura del profesor
Rams por los vericuetos de tal derecho y la propiedad intelectual,
y forman parte de los seminarios monográficos emprendidos por
ASEDA en los últimos años, cumpliendo sus funciones de estudio
del derecho de autor.

El flamenco y los derechos de autor
Tomás Rosón Olmedo, Isabel Espín Alba, Margarita Castilla Barea, María Paz Sánchez González, Manuel Ignacio Cotorruelo Sánchez, Antonio Murciano González
Coordinadora: Margarita Castilla Barea
978-84-290-1604-8 
1ª edición (2010) 272 pág. 17x24cm Rústica 550 g
Papel: 31 € - Digital: 22 €

e

PDF

Esta monografía se acerca al flamenco desde una perspectiva jurídica:
se analizan cuestiones tales como qué elementos de la obra musical o coreográfica flamenca determinan su consideración como obra
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protegida por la Ley de Propiedad intelectual, qué influencia tiene
la posible consideración del flamenco como parte del folclore, cómo
protegen nuestras leyes los derechos de aquellos que tienen un papel
protagonista en la creación de la obra flamenca (los autores propiamente dichos, los productores, los artistas e intérpretes), entre otros.

Diccionario de propiedad intelectual e
industrial
Alemán/Español – Español/Alemán

978-84-290-1602-4 
1ª edición (2010) 168 pág. 17x24cm Rústica 300 g
Papel: 22,50 € - Digital: 15,75 €

e

Ingeniería y propiedad intelectual
Javier Arribas Rodríguez, María González Gordón, Paloma
Arribas del Hoyo, Luis Antonio Anguita Villanueva, Jorge Ortega Doménech, Raquel Esther de Román Pérez
Coordinadores: María Teresa de Vico Carrancho Herrero, Elena
Vicente Domínguez, Raquel Esther de Román Pérez

e

PDF

Este libro ofrece una visión completa de las obras de ingeniería, cuyos
autores ostentan derechos de propiedad intelectual sobre las mismas,
al igual que los arquitectos sobre los edificios que construyen. En la
obra se exponen temas como la originalidad y funcionalidad, los diseños industriales, los derechos morales y de explotación, entre otros.

El plagio y otros estudios de derecho
de autor
Antonio Castán Pérez-Gómez
978-84-290-1569-0 
1ª edición (2009) 256 pág. 17x24cm Rústica 450 g
Papel: 25 € - Digital: 20,33 €

e

PDF

Este trabajo (Premio ASEDA 2008) trata de plantear interrogantes
sobre el objeto de la propiedad intelectual, qué es protegible, cómo el
arte quiere acercarse al Derecho para obtener el cobijo del monopolio normativo y, finalmente, cómo dichas cuestiones tienen reflejo en
la esfera judicial española y en la de los países de nuestro entorno.

Fotografía y derechos de autor
PDF

El “Diccionario de propiedad intelectual e industrial” recoge los términos de uso más frecuentes en el campo de los derechos de autor,
las patentes y las marcas. Con el objetivo de facilitar su manejo y
consulta, la parte alemana del presente diccionario ha sido exhaustivamente revisada estilística y lexicográficamente por la profesora y
germanista Gisela Rumold.

978-84-290-1576-8 
1ª edición (2009) 248 pág. 17x24cm Rústica 420 g
Papel: 26 € - Digital: 21,14 €
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PDF

María Serrano Fernández, José Miguel Rodríguez Tapia, Eugenio
Pizarro Moreno, Elena M. Vicente Domingo, María Teresa de
Vico Carrancho Herrero, Andrés Domínguez Luelmo, Miguel Ángel Bouza López
Coordinadora: María Serrano Fernández
978-84-290-1527-0 
1ª edición (2008) 248 pág. 17x24cm Rústica 440 g
Papel: 30 € - Digital: 24,39 €

e

PDF

Obra que contiene las ponencias presentadas en las “Jornadas sobre
fotografía y derechos de autor”, celebradas en Sevilla por el área de
Derecho civil del departamento de Derecho privado de la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla, en colaboración con ASEDA. Entre los
temas tratados destacan la autoría de la propia fotografía, el alcance
del consentimiento del retratado o la distinción de obra fotográfica
frente a mera fotografía.
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La Ley del cine y el derecho de autor
Domingo Bello Janeiro, Eduardo Serrano Gómez, Isabel Espín Alba, César Iglesias Rebollo, Vicente Arias Maíz, Cayetana
Mulero San José
Coordinador: César Iglesias Rebollo
978-84-290-1505-8 
1ª edición (2008) 197 pág. 17x24cm Rústica 350 g
Papel: 22 € - Digital: 18 €

e

PDF

Esta obra recoge las ponencias realizadas por los autores en unas
jornadas organizadas por ASEDA en relación con el proyecto de Ley
del cine. Se presenta una completa panorámica sobre la Ley 55/2007,
de 28 de diciembre, del cine, que introduce importantes novedades
en materia de medidas de fomento, así como un nuevo enfoque en
cuanto a la regulación y soporte del sector del audiovisual.

Manual de derecho de autor

Selección de los estudios sobre propiedad intelectual publicados por el
abogado y profesor de universidad Antonio Castán a lo largo de casi
veinticinco años de ejercicio profesional y docente. Su autor ejerce la
abogacía en la especialidad de la propiedad industrial e intelectual
y es profesor universitario de Derecho procesal.

Nuevas fronteras del objeto de la
propiedad intelectual
Puentes, perfumes, senderos y embalajes

Luis Antonio Anguita Villanueva, Héctor S. Ayllón Santiago

Carlos Rogel Vide, Eduardo Serrano Gómez
978-84-290-1500-3 
1ª edición (2008) 207 pág. 17x24cm Rústica 360 g
Papel: 22 € - Digital: 18 €

e

PDF

Monografía que da a conocer los elementos básicos del sistema de
protección de los creadores existente en la actualidad en España.
Para ello, se abordan todas las cuestiones clave en la materia incidiendo en las últimas modificaciones legislativas y en los nuevos retos
que éstas plantean. Siguiendo el esquema de la Ley de Propiedad
intelectual, se analizan asuntos tales como los relativos a los sujetos y
al objeto del derecho de autor, su contenido, su duración o los límites.
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Clara Ruipérez de Azcárate

978-84-290-1529-4 
1ª edición (2008) 160 pág. 17x24cm Rústica 290 g
Papel: 20 € - Digital: 16,26 €

El registro de la propiedad intelectual
Carlos Rogel Vide, Andrés Domínguez Luelmo, Luis Antonio
Anguita Villanueva, Rosa Martínez Posada, María González Gordón, Joaquín José Rams Albesa, Jorge Ortega Doménech, Leonor
Rams Ramos, José María Guijó Vázquez, César Iglesias Rebollo
Coordinador: Eduardo Serrano Gómez

e

978-84-290-1490-7 
1ª edición (2008) 222 pág. 17x24cm Rústica 400 g
Papel: 24 € - Digital: 21,95 €

PDF

Estudio del registro de la propiedad intelectual analizando los orígenes del mismo, las razones de ser de éste y las vicisitudes por
las que ha atravesado a lo largo del tiempo y hasta nuestros días.
La obra reúne las conferencias celebradas dentro de unas jornadas
organizadas por ASEDA en colaboración con el Instituto Madrileño
de Administración Pública (IMAP) y la Consejería de Cultura de la
Comunidad de Madrid en febrero de 2007.

El droit de suite de los artistas
plásticos
Elena M. Vicente Domingo
Prólogo: Carlos Rogel Vide
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978-84-290-1483-9 
1ª edición (2007) 198 pág. 17x24cm Rústica 350 g
Papel: 22 € - Digital: 18 €

PDF

Propiedad intelectual

El “droit de suite” otorga a los artistas plásticos el derecho a percibir
un porcentaje del precio de sus obras cuando son revendidas. Este
libro estudia el entorno del mercado del arte, en el que se mueve
el derecho objeto del mismo, derecho justificado sobre bases nuevas
y minuciosamente analizado, añadiéndose estudios monográficos de
la cuestión en distintos países.

1ª edición (2007) 142 pág. 17x24cm Rústica 250 g
Papel: 16 € - Digital: 13 €

En esta obra se reúnen los trabajos seleccionados para su publicación
de los presentados en el III Premio ASEDA de artículos doctrinales,
resultando premiado el artículo de Raquel de Román Pérez, “Una
visión particular sobre la obra colectiva y la difícil cuestión de los
`derechos morales´ de la persona jurídica”.

Administraciones públicas y
propiedad intelectual
Joaquín José Rams Albesa, Domingo Bello Janeiro, Miguel L. Lacruz Mantecón, Abel Martín Villarejo, Rosa Martínez Posada
Coordinador: Eduardo Serrano Gómez
978-84-290-1469-3 
1ª edición (2007) 184 pág. 17x24cm Rústica 330 g
Papel: 18 € - Digital: 15 €

e

PDF

Trabajo que agrupa los debates mantenidos en el curso “Administraciones públicas y propiedad intelectual” organizado por ASEDA y
AISGE en 2006, en la localidad de Ribadesella. Entre otros se trató
de la función y posición de las Administraciones públicas para la
propiedad intelectual “post mortem auctoris”, el control de tirada,
depósito legal y los signos protectores de los derechos de propiedad
intelectual, la remuneración compensatoria por copia privada y otras
remuneraciones, el registro general de la propiedad intelectual, fomento y control de las entidades de gestión y la comisión mediadora y
arbitral en la propiedad intelectual.

Estudios de derecho de autor y
derechos afines
Ricardo Antequera Parilli

e

Reformas recientes de la propiedad
intelectual

978-84-290-1458-7 
1ª edición (2007) 624 pág. 17x24cm Rústica 1.050 g
Papel: Agotado - Digital: 45 €

Lorenzo Prats Albentosa, Jorge Ortega Doménech, José Antonio Vega Vega, Eduardo Galán Corona, Luis Antonio Anguita Villanueva, Leonardo Bernardino Pérez Gallardo
Coordinador: Carlos Rogel Vide

Recorrido por los principales elementos configuradores tanto del derecho de autor como de otros afines o conexos, desde sus principios
y límites hasta el estatus jurídico de las entidades de gestión, o las
nuevas industrias del entretenimiento y el conocimiento.

978-84-290-1475-4 
1ª edición (2007) 254 pág. 17x24cm Rústica 410 g
Papel: 27 € - Digital: 22 €

Los límites del derecho de autor

e

PDF

PDF

Esta obra es la continuación de la obra “Límites del derecho de
autor”, con ISBN 978-84-290-1454-9, y tiene su origen en las ponencias presentadas por sus autores en las Jornadas sobre las reformas recientes de la propiedad intelectual, organizadas por ASEDA
y patrocinadas por AISGE en el Centro Universitario de Plasencia.

Ricardo Antequera Parilli, Juan Cadarso Palau, Susana Navas Navarro, María Serrano Fernández, Raquel Esther de Román Pérez, Víctor Vázquez López, José de Oliveira Ascensão, Antonio
Castán Pérez-Gómez, José Miguel Rodríguez Tapia, Joaquín José
Rams Albesa, Isabel Espín Alba, Abel Martín Villarejo
Coordinador: Carlos Rogel Vide

Sujetos del derecho de autor

978-84-290-1454-9 
1ª edición (2006) 372 pág. 17x24cm Rústica 680 g
Papel: 38 € - Digital: 30 €

Jorge Ortega Doménech, Francesca Antonella Rodríguez Spinelli, Raquel Esther de Román Pérez, Beatriz Triana López, María Teresa de Vico Carrancho Herrero
Coordinador: César Iglesias Rebollo
978-84-290-1472-3 

e

PDF

e
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Esta obra tiene su origen en un encuentro que organizó ASEDA con
el patrocinio de AISGE, en la sede de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander en agosto de 2005, coincidiendo con la reforma
de la Ley de Propiedad intelectual. La selección de trabajos que se
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recogen exploran los límites del derecho de autor en casos concretos
como la ejecución de obras musicales en el curso de actos oficiales
y religiosos o, también, las parodias de obras divulgadas.

La hipoteca de propiedad intelectual
978-84-290-1439-6 
1ª edición (2006) 512 pág. 17x24cm Rústica 850 g
Papel: 46 € - Digital: 38 €

e

PDF

Según el artículo 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad
intelectual: “Los derechos de explotación de las obras protegidas en
esta Ley podrán ser objeto de hipoteca con arreglo a la legislación
vigente”. Dicho derecho precisa que, para su inscripción en el Registro
de bienes muebles, es necesario coordinar adecuadamente los asientos registrales que se verifican en el mismo con aquellos otros que
tiene por objeto el Registro General de la Propiedad intelectual. En definitiva estamos ante una obra que estudia pormenorizadamente las
distintas leyes que afectan a la hipoteca de la propiedad intelectual.

Arquitectura y derecho de autor
Jorge Ortega Doménech
978-84-290-1431-0 
1ª edición (2005) 528 pág. 17x24cm Rústica 890 g
Papel: 48 € - Digital: 39 €

e

PDF

Exhaustivo y pormenorizado estudio aderezado con abundante doctrina y jurisprudencia, tanto nacional como internacional, sobre el
derecho de autor y la obra arquitectónica. Esta monografía despeja
cuestiones prácticas planteadas en torno a la materia, como por
ejemplo, su valor económico, casos especiales de autoría —obra arquitectónica colectiva—, su reproducción o el derecho de exposición
pública, entre otros.

Créditos y deudas de los autores

978-84-290-1430-3 
1ª edición (2005) 136 pág. 17x24cm Rústica 240 g
Papel: 15 € - Digital: 13 €

e

PDF

Selección de estudios presentados a los premios anuales de ASEDA
que han destacado por su relevancia. La obra reúne los siguientes
trabajos: “Naturaleza jurídica del derecho de autor”; “Derechos fundamentales y propiedad intelectual”; “El acceso a la cultura”; “Las
máquinas de entretener o cómo se hace el derecho de autor”; “Unida
en la diversidad”; “Independencia, compatibilidad y acumulación de
lo intelectual y lo industrial”; y “La teoría trialista del ‘Know How’ y
sus repercusiones en la propiedad intelectual”.

La duración de la propiedad
intelectual y las obras en dominio
público
Carlos Rogel Vide, Luis Felipe Ragel Sánchez, Mariano Yzquierdo Tolsada, Abel Martín Villarejo, Vicente Arias Maíz,
Joaquín José Rams Albesa, César Iglesias Rebollo, Antonio Castán Pérez-Gómez, Eduardo Serrano Gómez, José de Oliveira Ascensão, Caridad del Carmen Valdés Díaz
Coordinador: Carlos Rogel Vide
978-84-290-1417-4 
1ª edición (2005) 336 pág. 17x24cm Rústica 600 g
Papel: 32 € - Digital: 26 €

e

PDF

Se analiza el cómputo de la duración y cómo la misma duración de
la propiedad intelectual varía en función de que estemos en presencia
de obras singulares, colectivas, en colaboración, póstumas, pseudónimas o publicadas por partes, a lo que hay que añadir cómputos y
plazos diversos para los derechos de los intérpretes o ejecutantes,
los productores de fonogramas o de grabaciones audiovisuales, las
entidades de radiodifusión, ciertos editores o, en fin, los titulares de
derechos “sui generis” sobre bases de datos.
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Diccionario de propiedad intelectual

Especial referencia a la Ley 22/2003, de 9 de julio,
concursal
Susana Navas Navarro

e

Español/Inglés – Inglés/Español

César Iglesias Rebollo, María González Gordón
PDF

Estudio de la situación de crédito y de deuda de autor con base en
la Ley 22/2003 de 9 de julio, Concursal. Para ello se distinguen dos
situaciones: por un lado, la situación del autor en cuanto deudor que
no puede atender regularmente sus obligaciones; y, por otro, la situación del autor en cuanto acreedor, titular de un derecho de crédito
frente al deudor declarado insolvente. Recorrido por cada una de las
posibles situaciones de insolvencia y sus diferentes consecuencias.

978-84-290-1410-5 
1ª edición (2005) 294 pág. 17x24cm Rústica 490 g
Papel: 26 € - Digital: 21 €

Hesbert Benavente Chorres, Luis Antonio Anguita Villanueva,
María González Gordón, Raquel Esther de Román Pérez, Miguel L. Lacruz Mantecón
Coordinador: César Iglesias Rebollo

PDF

Este libro pretende ser una herramienta de trabajo para los profesionales, además de una obra de consulta para todo aquel que sienta
interés y curiosidad por la propiedad intelectual.

Remuneración del autor y
comunicación pública
Sara Martín Salamanca

Propiedad intelectual, derechos
fundamentales y propiedad industrial

e

978-84-290-1406-8 
1ª edición (2004) 432 pág. 17x24cm Rústica 740 g
Papel: 42 € - Digital: 35 €

e

PDF

Tesis premiada por la Real Academia de Doctores en el año 2003
que ofrece una investigación profunda acerca de lo referido en el
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Propiedad intelectual

Andrés Domínguez Luelmo

978-84-290-1429-7 
1ª edición (2005) 208 pág. 17x24cm Rústica 310 g
Papel: 21 € - Digital: 17 €

artículo 90 de la Ley de Propiedad intelectual: la remuneración de
los autores. En el momento en que se publicó esta monografía las
cifras de ingresos de la Sociedad General de Autores y Editores se
habían incrementado exponencialmente y la Unión Europea había
dictado ocho directivas que obligaban a la adaptación de los derechos
nacionales pendientes, como la directiva 2001/29.

Interpretación y autoría
Ángel Fernández-Santos, Nazareth Pérez de Castro, Luis Felipe
Ragel Sánchez, Joaquín José Rams Albesa, Abel Martín Villarejo,
Francisco Rivero Hernández, Mario Pardo, Fernando Picón
Coordinador: Carlos Rogel Vide
978-84-290-1405-1 
1ª edición (2004) 174 pág. 17x24cm Rústica 300 g
Papel: 20 € - Digital: 16 €

e

PDF

Compendio de reflexiones y análisis sobre los elementos más controvertidos de la autoría e interpretación, desde su tardía inclusión y
reconocimiento en el Texto Refundido y la Ley de Propiedad intelectual
de 1987 hasta aspectos más de detalle pero no por ello menos importantes como los requisitos para que un intérprete sea considerado
autor de una obra derivada o la autoría del mimo o la pantomima.
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Leyes, actos, sentencias y propiedad
intelectual
José Manuel Otero Lastres, Cándido Conde-Pumpido Ferreiro,
Carlos Fernández-Novoa Rodríguez, Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, Juan Miguel de la Cuétara Martínez, José de Oliveira Ascensão, Juan Cadarso Palau, Agustín Jorge Barreiro
Coordinador: Carlos Rogel Vide
978-84-290-1401-3 
1ª edición (2004) 206 pág. 17x24cm Rústica 380 g
Papel: 21 € - Digital: 18 €

PDF

Joaquín José Rams Albesa, Nazareth Pérez de Castro, Antonio
Castán Pérez-Gómez, José Antonio Vega Vega, Miguel Ángel
Encabo Vera, Luis Felipe Ragel Sánchez, Abel Martín Villarejo,
Mariano Yzquierdo Tolsada, José de Oliveira Ascensão, Rodrigo
Bercovitz Rodríguez-Cano
Coordinador: Carlos Rogel Vide
978-84-290-1390-0 
1ª edición (2003) 272 pág. 17x24cm Rústica 480 g
Papel: 26 € - Digital: 21 €

e

PDF

Monografía a varias voces en la que se abordan los aspectos más
controvertidos sobre derechos morales de los creadores. Entre ellos,
la concordancia de Derecho moral de autor y Derecho de propiedad,
las estafas y las normas penales en blanco, el autoplagio y el plagio
inverso, la indemnización y las medidas cautelares.

Obras musicales, compositores,
intérpretes y nuevas tecnologías
Raquel Esther de Román Pérez
978-84-290-1388-7 
1ª edición (2003) 560 pág. 17x24cm Rústica 970 g
Papel: 49 € - Digital: 40 €

e

PDF

La tesis de fondo que sostiene la obra es que la posición jurídica de
los intérpretes de obras musicales está devaluada en nuestro Derecho y que los escasos preceptos que el Texto Refundido de la Ley de
Propiedad intelectual de 1987 les dedica son confusos e incompletos,
además de estar necesitados de actualización y reforma. Esta obra
recoge en gran medida el contenido de la tesis doctoral de la autora,
defendida en la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos,
el 29 de noviembre de 2002.

Se recogen en esta obra las lecciones profesadas durante las jornadas
que, bajo el título “Leyes, actos, sentencias, y propiedad intelectual”,
inauguró Domingo Bello Janeiro como director de la Escuela Gallega
de Administración Pública (EGAP) el 22 de septiembre de 2003 en
el Salón de actos del Instituto San Pablo de Tui.

El contrato de representación teatral

Obligaciones del autor en el contrato
de edición

El Texto Refundido de la Ley de Propiedad intelectual regula el contrato de representación teatral, y lo hace desde la perspectiva más
inclinada por la concepción tradicional de la obra teatral. Las dos
partes del contrato de representación teatral se necesitan mutua y
recíprocamente, lo que abona la tesis de que estamos en presencia
de un contrato bilateral, claramente inspirado en el de compraventa.
De todo esto y otros detalles trata la presente obra monográfica.

Pedro Álvarez de Benito
978-84-290-1391-7 
1ª edición (2003) 488 pág. 17x24cm Rústica 810 g
Papel: 46 € - Digital: 37 €

Propiedad intelectual

e

En torno a los derechos morales de
los creadores

e

PDF

El punto de partida de esta obra es el artículo 65 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad intelectual de 1987, a partir del cual
se realiza un estudio sistemático de las obligaciones del autor dentro
del ámbito general del derecho de autor, desde la entrega de la obra,
hasta la obligación de garantía o la de corregir.

Luis Felipe Ragel Sánchez
978-84-290-1385-6 
1ª edición (2003) 208 pág. 17x24cm Rústica 330 g
Papel: 21 € - Digital: 17 €

e

PDF

Bibliografía española sobre propiedad
intelectual 1987-2000
César Iglesias Rebollo
978-84-290-1378-8 
1ª edición (2002) 303 pág. 17x24cm Rústica 500 g
Papel: 25,25 € - Digital: 20 €

#TodoEnDerechoDesde1852

e

PDF

Protección de la propiedad intelectual
José Antonio Vega Vega
978-84-290-1376-4
1ª edición (2002) 480 pág. 17x24cm Rústica 800 g
Papel: 42 €

Monografía que ofrece una visión sistemática y unitaria sobre los
principales aspectos de la protección de la propiedad intelectual, una
materia que en el ordenamiento jurídico español está articulada en
varios textos: desde la Constitución hasta el Texto Refundido de la Ley
de Propiedad intelectual, los Código civil y Código penal, sin olvidar la
normativa comunitaria y los tratados internacionales.

978-84-290-1375-7 
1ª edición (2002) 300 pág. 17x24cm Rústica 490 g
Papel: 26 € - Digital: 21 €

e

PDF

El llamado contrato de edición de obras musicales o dramático-musicales es una especialidad del contrato de edición, cuyo objeto son
las composiciones musicales o las obras dramático-musicales, por el
que se conceden además al editor derechos de comunicación pública (artículo 71 del Texto Refundido). El objetivo principal de esta
monografía es escrutar, desde el punto de vista de las obligaciones
del editor musical, el contenido del artículo 71 dedicado a la edición
musical en la Ley de Propiedad intelectual española.

Contrato de merchandising y
propiedad intelectual
Susana Navas Navarro
978-84-290-1371-9 
1ª edición (2001) 302 pág. 17x24cm Rústica 490 g
Papel: 29 € - Digital: 24 €

e

978-84-290-1369-6 
1ª edición (2001) 254 pág. 17x24cm Rústica 400 g
Papel: 26 € - Digital: 21 €

PDF

Esta obra se ha dividido en tres partes: la primera, titulada Capítulo
preliminar, introduce al lector en la figura del “merchandising” en general; la segunda, que es propiamente la denominada Parte I, analiza
una de las hipótesis de “merchandising” más típica en el ámbito de
los derechos de autor, cual es conocido como “character merchandising” y la tercera o Parte II en la que se aporta una visión general
del contrato de “merchandising”, más allá de la posible fenomenología
que en este terreno se pueda presentar.

Creaciones audiovisuales y propiedad
intelectual
Cuestiones puntuales

María Paz García Rubio, Alberto de Sá e Melo, José Antonio Gómez Segade, Miguel Ángel Bouza López, Ignacio Serrano García,

e

PDF

Recopilación de los doce trabajos más destacados de las jornadas sobre cine celebradas en septiembre de 2000 en Santiago de
Compostela. Se trató sobre la relación entre creadores y creaciones
audiovisuales, los derechos que ostentan sobre éstas y su gestión,
problemas de derechos de autor en los videojuegos o “remakes” de
películas, entre otros.

Las obras audiovisuales
Panorámica jurídica

Nazareth Pérez de Castro
978-84-290-1367-2 
1ª edición (2001) 182 pág. 17x24cm Rústica 310 g
Papel: 21 € - Digital: 17 €

Las obligaciones del editor musical
Miguel Ángel Encabo Vera

Nazareth Pérez de Castro, Luis Felipe Ragel Sánchez, Eduardo
Gutiérrez del Solar, Liliana Graciela Fuchs, Antonio Castán Pérez-Gómez, José de Oliveira Ascensão, Abel Martín Villarejo
Coordinador: Carlos Rogel Vide

e

PDF

En esta obra se ofrece una panorámica jurídica sobre cuestiones
relevantes de las obras audiovisuales: desde los sujetos intervinientes
en la obra audiovisual hasta los derechos morales, los derechos de
carácter patrimonial y la cesión de los derechos de explotación de
la obra audiovisual.
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Contratos en torno a la edición
María Serrano Fernández
978-84-290-1366-5 
1ª edición (2001) 446 pág. 17x24cm Rústica 750 g
Papel: 44 € - Digital: 36 €

e

PDF

En el presente trabajo se intenta demostrar que el contrato de edición no constituye la única forma de explotación que tiene el autor
para obtener beneficios económicos de su obra intelectual mediante
la cesión de las facultades patrimoniales. Este libro es además el
complemento ideal a “Las obligaciones del editor en el contrato de
edición literaria”, publicado en esta misma colección con el ISBN
978-84-290-1356-6.

Diccionario de propiedad intelectual e
industrial
Español/Francés – Francés/Español

Ángeles Sirvent Ramos, Josefina Bueno Alonso, María Luisa Muñoz Martín
978-84-290-1365-8 
1ª edición (2000) 222 pág. 17x24cm Rústica 430 g
Papel: 24 € - Digital: 20 €

e

PDF

Herramienta útil para profesionales del Derecho y para aquellos que
precisen de una obra de consulta esclarecedora. Con doble entrada, el
diccionario además contiene un capítulo dedicado a siglas.
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Propiedad intelectual

Guía que se presenta como un instrumento de trabajo útil y eficaz. En
la obra se manejan referencias de más de 190 libros, 60 congresos,
530 artículos, 210 ponencias en congresos y 350 colaboraciones en
monografías de toda la doctrina española sobre propiedad intelectual
publicada desde 1987 hasta el año 2000.

Obra plástica y derechos de autor
Jorge Ortega Doménech

e

978-84-290-1364-1 
1ª edición (2000) 566 pág. 17x24cm Rústica 900 g
Papel: 45 € - Digital: 37 €

PDF

Esta monografía contiene un tratamiento general y completo de la
propiedad intelectual sobre la obra plástica, desde su valor económico, hasta la naturaleza de la obra plástica en el régimen económico
matrimonial, el derecho de exposición pública o la transmisión de los
derechos económicos o de explotación, entre otros.

PÍDENOS TU
MARCAPÁGINAS

Las obligaciones del editor en el
contrato de edición literaria
Miguel L. Lacruz Mantecón
978-84-290-1356-6
1ª edición (2000) 484 pág. 17x24cm Rústica 900 g
Papel: 37 €

Completo y detallado estudio con un importante aporte bibliográfico
sobre la figura del editor, el contrato de la edición, las obligaciones del
editor, la reproducción de la obra, la constancia del nombre del autor
y otras obligaciones a tener en cuenta por ambas partes.
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Nuevas tecnologías y propiedad
intelectual
José Antonio Gómez Segade, Alberto de Sá e Melo, Miguel Ángel Encabo Vera, Carlos Sergio Vattier Fuenzalida, Nazareth Pérez de Castro, Antonio Castán Pérez-Gómez, Abel Martín Villarejo, José Antonio Vega Vega, José de Oliveira Ascensão
Coordinador: Carlos Rogel Vide
978-84-290-1354-2
1ª edición (1999) - 1ª reimpresión (2002) 254 pág. 17x24cm Rústica 400 g
Papel: 26 €

Este libro recoge las ponencias que se realizaron en Jarandilla de la
Vera sobre nuevas tecnologías y propiedad intelectual, curso realizado
a iniciativa del catedrático Carlos Rogel Vide. De la selección de trabajos destacan: “El ejercicio de los derechos de propiedad intelectual
en el ámbito de las nuevas tecnologías” o“Perspectivas actuales en la
protección de los programas de ordenador”, entre otros.

Propiedad intelectual
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ANUARIO

2018

PROPIEDAD
INTELECTUAL
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reus@editorialreus.es

#TodoEnDerechoDesde1852

colección

PROSAS Y VERSOS DE JURISTAS
Dirigida por
Carlos Rogel Vide, catedrático de Derecho civil de la Universidad Complutense de Madrid

Esta colección, a modo de divertimento, trata de presentar la otra cara creativa de conocidos y prestigiosos juristas
que, suscribiendo la obra con su propio nombre, o bien bajo seudónimo, nos muestran otra faceta de sí mismos. Como
dice su director, Carlos Rogel, catedrático de Derecho civil, “es manía frecuente, entre los juristas —entre los civilistas,
señaladamente—, el escribir versos y cuentos y novelas y obras de teatro, en parte para distraerse de la pretendida
aridez del Derecho y en parte también, por querencia literaria sentida”.

Pequeñas narraciones que reflejan la pluralidad y variedad de la
realidad latinoamericana. Relatos a veces crudos y otras oníricos,
basados en interpretaciones, fantástica o real de hechos, noticias,
sucedidos y experiencias del autor… Como fuente de inspiración
encontramos episodios conocidos ya por los cronistas de la conquista y noticias de prensa.

Carlos Cibrán
Prólogo: Carlos Rogel Vide
978-84-290-2056-4
1ª edición (2018) 88 pág. 13,50x21cm Rústica 100 g
Papel: 10 €

Carlos Cibrán, en lo que a ficción respecta, es, fundamentalmente,
poeta, habiendo escrito versos a lo largo y ancho de cuarenta años
cumplidos. Este libro reúne 24 de sus cuentos.

De la tierra llana

Poesía completa

978-84-290-1881-3 
1ª edición (2015) 144 pág. 13,50x21cm Rústica 170 g
Papel: 14 € - Digital: 11,38 €

Carlos Cibrán
Prólogo: Carlos Rogel Vide
978-84-290-1976-6 
1ª edición (2017) 344 pág. 13,50x21cm Rústica 545 g
Papel: 30 € - Digital: 25 €

e

PDF

Carlos Cibrán es el seudónimo de un jurista gallego, afincado en
Madrid y casado desde hace más de cuarenta años con la misma
mujer, que es su musa también, y con cuatro hijos comunes. Ellos han
sido en gran parte fuente de inspiración en su obra.

978-84-290-1940-7 
1ª edición (2016) 272 pág. 13,50x21cm Rústica 320 g
Papel: 25 € - Digital: 20 €

e

PDF

978-84-290-1893-6 
1ª edición (2016) 120 pág. 13,50x21cm Rústica 110 g
Papel: 12 € - Digital: 9,77 €

e

PDF

PDF
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Caleidoscopio
Versos

e

PDF

Quinto título de Cibrán, autor cuyos versos deja al descubierto unas
vivencias que envuelven al lector en una cosecha de colores, texturas
y diferentes hechuras.

Nikolai de Argos
Novela histórica

Javier Arribas Rodríguez
Prólogo: Carlos Rogel Vide
978-84-290-1771-7 
1ª edición (2014) 240 pág. 13,50x21cm Rústica 280 g
Papel: 20 € - Digital: 16,26 €

Narraciones americanas

e

Coplas y cantares de Ricardo Calderón Serrano, escritos entre el
verano de 1937 y el otoño de 1943, en los que el autor se recrea
en los usos y costumbres de la Andalucía de comienzos del siglo
XX, la que él había vivido y quería, y al mismo tiempo necesitaba
mantener en el recuerdo.

978-84-290-1854-7 
1ª edición (2015) 98 pág. 13,50x21cm Rústica 120 g
Papel: 16 € - Digital: 13,03 €

Los trabajos que integran este libro fueron editados por su autor, a
modo de opúsculo, con el propósito de felicitar las fiestas de navidad
a sus amigos y a sus compañeros de profesión entre 2004 y 2010.
Mas allá de cualquier pretensión dogmática prevalece un único fin:
aproximarse al mundo del Derecho y de la propiedad intelectual e
industrial desde el prisma de la poesía.

Jesús Ignacio Fernández Domingo

Ricardo Calderón Serrano

Carlos Cibrán

Propiedad intelectual y también,
POESÍA
Antonio Castán Pérez-Gómez

Coplas y cantares

e

PDF

Javier Arribas nos retrotrae, con nitidez y mediante una erudición
amable, con notable pulso y ritmo narrativo, a la Grecia clásica y, en
concreto, a los Juegos Olímpicos que se celebraban periódicamente
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Prosas y versos de juristas

Cuentos

en ella. Su novela nos presenta la vida de Nikolai de Argos, cuya
meta consiste en ser vencedor del pentatlón, para lo cual inicia una
preparación llena de vicisitudes.

La nariz del manicomio

Sin noticias de Ivanhoe

978-84-290-1683-3 
1ª edición (2012) 144 pág. 13,50x21cm Rústica 270 g
Papel: 20 € - Digital: 12,20 €

El siglo XX en ocho relatos de Wilbour D. Slutter
Wilbour D. Slutter
Prólogo: Valentín Cortés Domínguez

e

978-84-290-1756-4 
1ª edición (2014) 112 pág. 13,50x21cm Rústica 145 g
Papel: 15 € - Digital: 12 €

PDF

Recopilación de relatos de Wilbour D. Slutter a cargo de Emilio G.
Romero. En los ocho relatos se entremezclan lo cinematográfico y lo
surrealista resultando en un compendio de historias curiosas en las
que cabe el automatismo psíquico, el inconsciente o la irracionalidad.

Relatos breves

978-84-290-1749-6 
1ª edición (2013) 112 pág. 13,50x21cm Rústica 170 g
Papel: 15 € - Digital: 12,20 €
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El libro reúne los 22 relatos breves que el catedrático de Derecho
procesal Valentín Cortés Domínguez ha ido escribiendo a lo largo
de una serie de veranos. Sirve de apertura “La voz del doctorando y los recuerdos nebulosos de una “mili”, de marcada inspiración
autobiográfica.

Versos y prosas

978-84-290-1731-1 
1ª edición (2013) 100 pág. 13,50x21cm Rústica 130 g
Papel: 16 € - Digital: 13,01 €

e

PDF

Obra de Carlos Cibrán, dividida en cuatro bloques: Retazos, Geometrías, Marinas o mañana marinera, y Bagajes, aparte de diez
relatos breves.

Prosas y versos de juristas

Novela de togas

Rafael Mir Jordano
Prólogo: Luis Humberto Clavería Gosálbez
978-84-290-1701-4 
1ª edición (2012) 160 pág. 13,50x21cm Rústica 200 g
Papel: 16 € - Digital: 13,01 €

e

Lel Laffitte

Obra compleja, de aparente sencillez, en cuyos versos el lector encuentra de todo, mucho Derecho procesal penal, pero, debajo, una colmena o comedia humana; tras Hitchcock, están Berlanga, Mankiewicz
y Tornatore, está el pulso de una mágica ciudad perdida y suspendida en el tiempo, que late en tabernas y tomos de jurisprudencia.

e

PDF

Versos de peregrina se llaman así porque, a decir de la propia autora,
su profesión universitaria le ayuda a vivir buscando siempre la verdad
y, por eso y por otras circunstancias felices, se siente profundamente
peregrina. Están ordenados todos, divididos en hitos relativos al camino de la vida y a los peregrinos que, como ella, transitan por él.

Derecho civil en versos
Guadalupe Codes Belda, José Luis Codes Anguita
Prólogo: Mariano López Benítez

e

PDF

Obra que aborda la difícil empresa de presentar en rima los conceptos y nociones esenciales del Derecho civil, esas categorías e
instituciones que alguno de nuestros grandes maestros definió como
integrantes de la plaza mayor del ordenamiento jurídico, porque a
ella acuden a diario los juristas de todas las épocas y también de
todas las disciplinas.

Sistema de contingencias I

978-84-290-1646-8 
1ª edición (2011) 96 pág. 13,50x21cm Rústica 200 g
Papel: 12 € - Digital: 9,77 €
PDF

PDF

Versos de peregrina

Francisco Alemán Páez
Prólogo: José Luis Correa Santana

Arma de doble filo

e

La primera parte de la novela, bajo el título precisamente de “La
nariz del manicomio” obtuvo el accésit del XXXIV del Premio CAM
de novela corta Gabriel Sijé de 2009. Ahora aparece corregida y
levemente ampliada. La segunda parte, “No se puede ser feliz en
calcetines”, es inédita.

978-84-290-1660-4 
1ª edición (2011) 144 pág. 13,50x21cm Rústica 170 g
Papel: 15 € - Digital: 12,20 €

Vaivenes

Carlos Cibrán
Prólogo: Francisco de Paula Blasco Gascó

Francisco de Paula Blasco Gascó

978-84-290-1676-5 
1ª edición (2011) 80 pág. 13,50x21cm Rústica 100 g
Papel: 12 € - Digital: 9,76 €

Fantasía de un verano irreal
Valentín Cortés Domínguez

No se puede ser feliz en calcetines

e

PDF

Las páginas de esta obra describen un sistema para la contingencia
de amar, desamar, re-amar y ser amado. Cada parte está escrita
con un estilo literario intencionalmente diferente. Los capítulos se
ensamblan unos con otros para que el lector arme y desarme un
puzle cuyas piezas encajan desde sus claves ocultas.

Vocación del día que comienza
Ignacio González del Rey Rodríguez
Prólogo: Aurelio Desdentado Bonete
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978-84-290-1559-1 
1ª edición (2009) 78 pág. 13,50x21cm Rústica 110 g
Papel: 14 € - Digital: 11,38 €

e
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Libro hermoso y profundo, de aparente sencillez, pero duramente trabajado, sin concesiones a la retórica, de aliento fuerte pero contenido,
de una luminosa y difícil claridad; un libro que habla de lo que importa, de la vida y del tiempo, del amor y la muerte, del mar que nos
abre una mirada sin límite con la promesa de una aventura infinita.

Poemas de otoño
Carlos Cibrán
Prologo: Antonio Castán Pérez-Gómez
978-84-290-1558-4 
1ª edición (2009) 80 pág. 13,50x21cm Rústica 110 g
Papel: 14 € - Digital: 11,38 €

e

Versos sueltos
Carlos Cibrán
978-84-290-1448-8 
1ª edición (2006) 173 pág. 13,50x21cm Rústica 190 g
Papel: 9 € - Digital: 7 €

e
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“Versos sueltos” está estructurado en tres poemarios —uno inédito,
los otros no—: Primeras pruebas, Interiores y paisajes y Encrucijada. Se trata de poemas de amor, poemas de lugares, de viajes, de
reflexión sobre las cosas de la vida —ya grandes, ya pequeñas—,
enfrentadas unas veces con ironía, otras con seriedad.

Interiores y paisajes
PDF

Carlos Cibrán nos regala un poemario de madurez por el que transitan generosamente algunas de sus más recientes peripecias vitales,
agrupadas en tres secciones: Del tiempo y otros particulares, Boleros
del Malecón y Camagüey.

Carlos Cibrán
978-84-290-1404-4
1ª edición (2004) 96 pág. 14x20 cm Rústica 150 g
Papel: 6 €

Unas de las primeras obras de Carlos Cibrán, el cual nos deleita con
sus reflexiones sobre la vida, a través de sus viajes, sus paisajes, y las
personas a las que encuentra.

Don Magín, profesor y mártir
Novela

978-84-290-1532-4 
1ª edición (2008) 256 pág. 13,50x21cm Rústica 300 g
Papel: 27 € - Digital: 22 €
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Libros sobre #familia
PDF

Esta es la historia de una Salamanca de la que el autor se sintió
muy próximo. En ella destaca la figura del profesor don Magín de
Lerma y Santillana, hijo de un matrimonio en el que el bienestar y
la virtud corrían parejas. Pero el dolor sufrido a raíz del accidente de
sus padres, la enfermedad de su prometida y otros acontecimientos tristes le llevan a una crisis espiritual y unos caminos alejados
de su fe religiosa.

Negocios entre cónyuges en fraude de legitimarios
María Patricia Represa Polo
978-84-290-2157-8 | 20 €
Los criterios de atribución del uso de la vivienda
familiar tras la crisis de pareja
Inmaculada García Presas
978-84-290-2165-3 | 24 €

El ruido de las nueces

Responsabilidad civil de los padres por los hechos
dañosos de sus hijos
Carlos Rogel Vide
978-84-290-2090-8 | 16 €

Alfonso Villagómez Rodil
Prólogo: Carlos Rogel Vide

La desheredación de hijos y descendientes
María Teresa Echevarría de Rada
978-84-290-2085-4 | 24 €

Poemas

978-84-290-1496-9 
1ª edición (2008) 74 pág. 13,50x21cm Rústica 100 g
Papel: 9 € - Digital: 7 €

e
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Poemario que nos brinda una visión propia y original del mundo. Los
versos contenidos en estos 44 poemas son de alto contenido simbólico, con palabras que es necesario pronunciar, exteriorizar, quizás
porque tienen destinatarios concretos o porque duelen dentro y no
se quieren tener. En los poemas, son singulares las licencias poéticas
que permiten colgar palabras en flores, respuestas que se suicidan
y lágrimas de madera.
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Familia, conflictos familiares y mediación
Johanna Ponce Albuquerque
978-84-290-1981-0 | 27 €
La modificación de los alimentos a los hijos
Carmen Callejo Rodríguez
978-84-290-2067-0 | 25 €
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Prosas y versos de juristas

Juan Iglesias Santos
Prólogo: Javier Paricio

colección

SCIENTIA IURIDICA
“Scientia Iuridica” es una colección fundamentalmente interdisciplinar. En ella se reúnen trabajos monográficos sobre
diversas disciplinas jurídicas. Desde un ensayo sobre la profesión de la abogacía por parte del jurista italiano Piero
Calamandrei, hasta obras colectivas como “Algunos aspectos de las garantías en la venta de bienes de consumo” o
estudios sobre familia, o capacidad e incapacitación. Se ha querido primar en la selección de estos trabajos los criterios
de calidad, actualidad e interés por encima de la adscripción a un formato determinado.

Inteligencia artificial y responsabilidad
civil
Régimen jurídico de los daños causados por robots
autónomos con inteligencia artificial
978-84-290-2159-2
1ª edición (2019) 80 pág. 17x24cm Rústica 165 g
Papel: 18 €

Cuestiones actuales sobre el régimen jurídico de la responsabilidad
civil derivada de daños ocasionados por robots autónomos con inteligencia artificial.

978-84-290-2099-1 
1ª edición (2018) 264 pág. 17x24cm Rústica 445 g
Papel: 28 € - Digital: 23 €

Las atribuciones sucesorias
determinadas por ley en el Derecho
civil de Cataluña

Examen de las cuestiones más destacables tras la promulgación de
Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4
de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los
consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y su próxima incorporación a nuestro ordenamiento a través de la futura Ley
reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.

Cristina Villó Travé
978-84-290-2108-0 
1ª edición (2019) 130 pág. 17x24cm Rústica 260 g
Papel: 25 € - Digital: 20 €
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La institución de heredero sometida a
condición, a término o a modo
Derecho Común y Foral
María Corona Quesada González
978-84-290-2103-5 
1ª edición (2018) 178 pág. 17x24cm Rústica 320 g
Papel: Agotado - Digital: 16 €

e

e

PDF

PDF

Recorrido por el Derecho sucesorio catalán, en el que, antes de que
el heredero haga suyo el remanente de la herencia, y al margen del
pago de las deudas del causante, el patrimonio hereditario debe
hacer frente a una serie de atribuciones obligatorias de origen legal:
la legítima, la cuarta vidual del cónyuge viudo o conviviente supérstite, y la cuarta falcidia.

Scientia Iuridica

Algunas soluciones legales

Lucía Vázquez-Pastor Jiménez, Estefanía Hernández Torres,
Ana Isabel Berrocal Lanzarot, Esther Arroyo i Amayuelas, Celia
Martínez Escribano, Irene Aznar Sánchez-Parodi, Leonor Aguilar Ruiz, María Serrano Fernández, Davinia Cadenas Osuna, María de los Reyes Sánchez Lería, Carlos Trujillo Cabrera
Coordinadoras: María de los Reyes Sánchez Lería, Lucía Vázquez-Pastor Jiménez

María del Carmen Núñez Zorrilla

108

Los contratos de crédito inmobiliario

PDF

Análisis de la regulación jurídica de los denominados elementos accidentales impuestos a un heredero, por la importancia que pueden tener para que deseos, anhelos y propósitos del testador se
cumplan. Contempla tanto el Derecho estatal como los distintos
Derechos forales.

Determinación del régimen jurídico de
la economía conyugal en los ámbitos
europeo e intraestatal español
Ana Moreno Sánchez-Moraleda, María del Carmen Fernández de Villavicencio Álvarez-Ossorio
978-84-290-2089-2 
1ª edición (2018) 276 pág. 17x24cm Rústica 530 g
Papel: 26 € - Digital: 21 €

e

PDF

Soluciones a los distintos problemas que se plantean en relación con
los efectos económicos del matrimonio cuando los cónyuges tienen
distinta nacionalidad, domicilio o residencia habitual, sobre la base del
Reglamento europeo 2016/1103. Esta obra ayuda al jurista práctico
a resolver las cuestiones principales de Derecho internacional privado
europeo respecto a los regímenes económicos matrimoniales.

Los pactos de mejora en el Derecho
civil de Galicia
Teresa Estévez Abeleira
978-84-290-2022-9 
1ª edición (2018) 232 pág. 17x24cm Rústica 465 g
Papel: 24 € - Digital: 20 €
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e
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Monografía sobre los pactos de mejora gallegos, en cuya conformación tiene especial trascendencia el principio de autonomía de la
voluntad de las partes, porque los intervinientes pueden determinar
su contenido, especificando las facultades y deberes de los mismos,
así como causas de ineficacia diferentes de las legales y, en general,
las cláusulas que deseen incluir. Se trata de una forma de delación
hereditaria por la que cada año que pasa opta un mayor número de
personas, fundamentalmente por sus beneficios fiscales.

e

PDF

Imputación objetiva en los accidentes
de tráfico
978-84-290-2005-2 
1ª edición (2017) 276 pág. 17x24cm Rústica 300 g
Papel: 28 € - Digital: 23 €

e

PDF

La teoría de la imputación objetiva es un instrumento idóneo a la
hora de apreciar responsabilidades en los accidentes de tráfico. En
esta monografía se trata cómo, de hecho, en algunos accidentes se
aprecia tanto en los agentes investigadores como en los jueces una
falta de implicación en esta materia, por no decir en muchos casos
una negligencia de la Administración, responsable en última instancia
de una señalización adecuada.

Los delitos contra el patrimonio en el
Código penal militar
José Antonio Rodríguez Santisteban
Prólogo: Antonio Millán Garrido
978-84-290-1961-2 
1ª edición (2017) 160 pág. 17x24cm Rústica 300 g
Papel: 20 € - Digital: 17 €

e

PDF

Fiducia, leasing y reserva de dominio
Gorka Horacio Galicia Aizpurua

Pocas monografías se han centrado, como ésta, en la la identificación
del testador ológrafo y la relación directa que dicha identificación tiene
con la prueba pericial caligráfica. Con una doble vertiente, jurídica y
pericial, el estudio pretende facilitar el trabajo del jurista que interviene en la adveración y protocolización de un testamento ológrafo a
fin de que conozca sus aspectos prácticos y facilitar la labor del perito en su actuación profesional, tanto en sede notarial como judicial.

Adolfo Costas Gascón

978-84-290-1909-4 
1ª edición (2016) 282 pág. 17x24cm Rústica 300 g
Papel: 30 € - Digital: 24,43 €

e
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La presente obra contiene un detallado estudio dogmático de los
delitos contra el patrimonio militar, un análisis técnico-jurídico de los
tipos previstos en los artículos 81 a 85 del vigente Código penal militar. El autor emplea una metodología sincrética en la que combina
la interpretación histórica con el estricto análisis técnico jurídico para
ofrecer una visión completa de los delitos contemplados, respaldados
con un amplísimo aparato bibliográfico.

978-84-290-1779-3 
1ª edición (2014) 224 pág. 13,50x21cm Rústica 250 g
Papel: 24 € - Digital: 19,51 €
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Dos propósitos vertebran esta obra. El primero, denunciar las incoherencias internas y lo débil de las conclusiones de la teoría de la titularidad fiduciaria. El segundo, demostrar la escasa congruencia que
guarda con ella el arrendamiento financiero o “leasing” y la reserva
de dominio en su versión clásica.
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La protección y seguridad de la
persona en internet
Aspectos sociales y jurídicos

Charo Sádaba Chalezquer, Víctor Domingo Prieto, Francisco Jiménez García, Marcos Gómez Hidalgo, Carmen Pérez Conesa,
Julia Ropero Carrasco
Prólogo y directoras: Eva R. Jordà Capitán, Verónica de Priego Fernández
978-84-290-1776-2 
1ª edición (2014) 208 pág. 17x24cm Rústica 350 g
Papel: 22 € - Digital: 17,89 €

e
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Estudio relativo tanto a la ciberseguridad como al perjuicio que se
deriva para la intimidad de las personas. Se trata la cuestión relativa
a la privacidad, honor e imagen, así como el derecho al olvido digital
y su eventual confrontación con la libertad de información.

Contratos a distancia y contratos
fuera del establecimiento mercantil

Comentario a la Directiva 2011/83. Adaptado a la Ley
3/2014, de modificación del TRLCU
María Dolores Hernández Díaz-Ambrona, Cristina Fuenteseca Degeneffe, María Patricia Represa Polo, Silvia Díaz Alabart,
María Teresa Álvarez Moreno
Coordinadora: María Teresa Álvarez Moreno
Directora: Silvia Díaz Alabart
978-84-290-1774-8 
1ª edición (2014) 584 pág. 17x24cm Rústica 910 g
Papel: 55 € - Digital: 44,72 €
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Scientia Iuridica

Su adveración y protocolización

978-84-290-2014-4 
1ª edición (2018) 360 pág. 17x24cm Rústica 610 g
Papel: 36 € - Digital: 30 €

Carlos Argudo Gutiérrez

Exposición y comentario de la situación de las parejas de hecho en
la legislación mercantil, rama jurídica que se ha ocupado tangencialmente de ellas en las normas societarias y más ampliamente
en la Ley Concursal.

El testamento ológrafo
Carlos Espino Bermell

Parejas de hecho: situación actual
de su regulación en la legislación
mercantil y perspectivas de futuro

El presente trabajo es un comentario artículo por artículo de la Directiva 2011/83, sobre derechos de los consumidores, directiva que
en su mayor parte regula lo referente a los contratos celebrados a
distancia y fuera del establecimiento comercial, dos sectores de la
contratación hoy en pleno auge.

Capacidad, incapacidad e
incapacitación
Aurelia María Romero Coloma

e

978-84-290-1746-5 
1ª edición (2013) 320 pág. 17x24cm Rústica 540 g
Papel: 32 € - Digital: 26,02 €

Algunos aspectos de las garantías en
la venta de bienes de consumo
PDF

Si a la persona mayor de edad se le presume capacidad, en esta
monografía se abordan todas las cuestiones derivadas de la situación
excepcional de incapacidad, desde las causas hasta la presunción
de capacidad y la destrucción de esa presunción, o la prodigalidad,
entre otras.

Incumplimientos de deberes
conyugales y derecho a
indemnización
Aurelia María Romero Coloma

110

e

978-84-290-1707-6 
1ª edición (2012) 190 pág. 17x24cm Rústica 350 g
Papel: 23 € - Digital: 18,70 €

PDF

Libro que recoge desde una óptica de responsabilidad civil la problemática relacionada con los incumplimientos de determinados deberes
conyugales, como por ejemplo el deber de fidelidad, la transgresión
del derecho a la intimidad, el castigo “post mortem” al cónyuge incumplidor con la institución de la desheredación, etc.

La guarda y custodia compartida
Una medida familiar igualitaria
Aurelia María Romero Coloma
978-84-290-1662-8 
1ª edición (2011) 200 pág. 17x24cm Rústica 350 g
Papel: 26 € - Digital: 18,20 €

e

PDF/EPUB
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Recorrido por el marco jurídico y principales elementos configuradores
de la guarda y custodia compartida, una medida de carácter familiar
incorporada tras la Reforma del Código civil en el año 2005 que,
para la autora, abogada especializada en Derecho de familia, viene
a paliar, en muchas ocasiones, los efectos indeseables y perjudiciales
del tradicional régimen de visitas.

Incumplimientos del derecho de
visitas y consecuencias jurídicas en
el marco familiar
Aurelia María Romero Coloma
978-84-290-1626-0 
1ª edición (2010) 176 pág. 17x24cm Rústica 300 g
Papel: 22 € - Digital: 15,40 €

e

La presente monografía abarca las facetas más interesantes en torno
a la problemática que generan los incumplimientos del derecho de
visitas. Estos incumplimientos pueden proceder tanto del progenitor
no custodio como del custodio, originando complejos y delicados problemas e incidencias en las relaciones personales de comunicación y
estancias con los hijos menores de edad.
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Jean-Jacques Lemouland, Helena Díez García, Giovanni Furgiuele, Noemí Lidia Nicolau, María Teresa Álvarez Moreno
Coordinadora: María del Carmen Gómez Laplaza
978-84-290-1603-1 
1ª edición (2010) 240 pág. 17x24cm Rústica 400 g
Papel: 24 € - Digital: 19,51 €

e

PDF

Esta obra recoge las principales aportaciones del “I Congreso internacional de garantías en la venta de bienes de consumo”, en el
que expertos de Europa y Sudamérica analizaron la transformación
del Mercado en el ámbito internacional y la evolución sufrida en los
ordenamientos con la Directiva 1999/44/CE y su correspondiente transposición en la normativa de los Estados miembros de la
Unión Europea.

Familia y discapacidad
Cristina
de
Amunátegui
Rodríguez,
Guillermo
Cerdeira Bravo de Mansilla, Jacques Combret, María Pilar
Ferrer Vanrell, María Esperança Ginebra Molins, Michel Grimaldi,
Carmen Hernández Ibáñez, María Isabel Mondéjar Peña, Marc
Pichard, María Ángeles Zurilla Cariñana
Directora y prólogo: Silvia Díaz Alabart
978-84-290-1595-9 
1ª edición (2010) 272 pág. 17x24cm Rústica 500 g
Papel: 35 € - Digital: 24,50 €

e

PDF

Selección de trabajos de gran calidad elaborados por juristas españoles y franceses en torno al Derecho de familia y la protección de
los discapacitados. Se estudian, entre otros, la figura de guarda, las
uniones de hecho, matrimonio entre personas del mismo sexo o filiación, aportando una visión comparada entre los marcos normativos
a uno y otro lado de los Pirineos.

El estatuto jurídico de los padrastros
Nuevas perspectivas jurídicas
Silvia Tamayo Haya
978-84-290-1548-5 
1ª edición (2009) 216 pág. 14x21cm Rústica 270 g
Papel: 24 € - Digital: 19,51 €

e

PDF

La consecuente reasignación de roles familiares que se deriva de
la reconstitución familiar implica cada vez más frecuentemente la
asunción de responsabilidades parentales por parte de las nuevas
parejas de los progenitores. En esta monografía la autora argumenta la necesidad de acompañar esta realidad de un reconocimiento
legal, más allá de lo que ya recogen algunas disposiciones dispersas
del Código civil.
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Breve introducción a las teorías
criminológicas

Clara Ruipérez de Azcárate

e

978-84-290-1547-8 
1ª edición (2009) 112 pág. 17x24cm Rústica 200 g
Papel: 15 € - Digital: 12,20 €

PDF

Esta obra está dirigida a todos los que quieran acercarse a la ciencia
criminológica, pues aborda desde el nacimiento de la Criminología
hasta las teorías criminológicas, o las escuelas clásica y científica,
entre otros.

El interrogatorio del imputado y la
prueba de confesión
Aurelia María Romero Coloma
978-84-290-1546-1 
1ª edición (2009) 144 pág. 17x24cm Rústica 260 g
Papel: 19 € - Digital: 13,30 €

e

PDF/EPUB

La intimidad privada

e
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La imparcialidad en la función pública
978-84-290-1511-9 
1ª edición (2008) 367 pág. 17x24cm Rústica 610 g
Papel: 40 € - Digital: 32,52 €

Estudio práctico sobre el origen mismo de las marcas y el requisito
esencial que permite la transformación del signo en marca. El análisis
de la jurisprudencia comunitaria de los últimos años y del contexto en
el que el carácter distintivo se integra, permite recorrer y dibujar cada
una de las características que configuran y definen este concepto. La
presente obra obtuvo el “Premio Clarke Hodet & Co”.

Domingo Bello Janeiro
978-84-290-1488-4 
1ª edición (2008) 527 pág. 17x24cm Rústica 890 g
Papel: 48 € - Digital: 33,60 €

e
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Esta monografía realiza un recorrido por la regulación de los contratos, contenida en el Título VII de la Ley 2/2006, de 14 de junio,
de Derecho civil de Galicia. Junto a referencias a los arrendamientos
rústicos, aparcerías y a la compañía familiar gallega, la obra incluye
una completa bibliografía y legislación relacionada.
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La Ciencia política como ciencia de la realidad

Monografía que propone una aproximación a la problemática del
derecho a la intimidad privada —derecho fundamental de la persona— frente a otros derechos y los conflictos que se generan en la
práctica forense. La obra, fruto de la experiencia profesional de la autora como letrada aborda cuestiones como el Derecho a la intimidad
en el marco sanitario, el derecho a la identidad genética frente a la
intimidad de la madre, o las libertades de expresión e información.

Rafael Gil Cremades
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Francisco Ayala (1927-1936)

Problemática jurídica

978-84-290-1518-8 
1ª edición (2008) 200 pág. 17x24cm Rústica 350 g
Papel: 20 € - Digital: 16,26 €

e

Los contratos en la Ley de Derecho
civil de Galicia

Obra monográfica que trata cuestiones tales como la psicología de
la confesión y los métodos existentes para provocar dicha confesión
en una persona detenida e interrogada en relación con un delito, así
como su contradicción con los principios que rigen, en la actualidad,
el marco del sistema procesal penal español.

Aurelia María Romero Coloma

978-84-290-1501-0 
1ª edición (2008) 174 pág. 17x24cm Rústica 210 g
Papel: 15 € - Digital: 12 €
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Que los legisladores que coexisten en nuestro actual Estado compuesto están obligados a garantizar jurídicamente la imparcialidad
de los funcionarios es algo que se desprende con naturalidad de la
lectura conjunta de varios artículos de la Constitución de 1978. La
presente obra mide el grado de cumplimiento de dicho precepto en
relación a los estatutos básicos del empleado público, y a las reformas legales importantes de los estatutos de los fiscales, militares de
carrera y guardias civiles.

Gabriel Guillén Kalle, Joaquín Almoguera Carreres
978-84-290-1480-8
1ª edición (2007) 214 pág. 14x21cm Rústica 270 g
Papel: 18 €

Francisco Ayala es uno de los mejores prosistas del siglo XX. Su obra
como humanista es relativamente conocida. Sin embargo, su obra como joven profesor y catedrático de Derecho político es desconocida
pese a su gran valor, tanto científico como estético. El presente libro
reúne estudios relativos a la totalidad de la obra jurídica desarrollada
por Francisco Ayala hasta el comienzo de la Guerra Civil.

Las aparcerías agrarias

Su evolución hacia una relación laboral
Jesús Palmou Lorenzo
978-84-290-1477-8 
1ª edición (2007) 278 pág. 17x24cm Rústica 450 g
Papel: 32 € - Digital: 26 €
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Examen del contrato de aparcería desde su primera regulación legal
en el Código civil, hasta la vigente Ley de Arrendamientos Rústicos,
haciendo especial hincapié en aquellas modalidades territoriales que
—como la gallega— apenas han experimentado evolución alguna,
en contraste con otras —la canaria—, que constituyen precisamente
las antípodas del supuesto que toma como contraste.
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Scientia Iuridica

Moisés Cayetano Rodríguez

El carácter distintivo de las marcas

El resultado desproporcionado en
Medicina

7ª edición (2006) 76 pág. 13x21cm Rústica 130 g
Papel: 8 €

Problemática jurídica, teoría y práctica
Aurelia María Romero Coloma
978-84-290-1461-7
1ª edición (2007) 152 pág. 17x24cm Rústica 270 g
Papel: 15 €

Esta obra desgrana los aspectos más controvertidos de la responsabilidad civil del profesional sanitario, desde la regla “res ipsa loquitur” y su alcance en el ámbito de la responsabilidad civil médica
hasta la omisión de la Administración pública sanitaria y la culpa
virtual, entre otros.

Eduardo L. Llorens (1886-1943) pasaría por ser el constitucionalista
de la Segunda República española que realiza un esfuerzo constructivo en base a la integración política. Los conceptos como “Estado”,
“Nación”, “Pueblo”, “República”, “Monarquía”, “España”, etc..., son puras ficciones o como él indica, anfobiologías. Su legado político es la
coordinación entre colectividades; de esta forma, el porvenir de la
humanidad depende en gran medida de la congruencia entre la
pluralidad y la cooperación y coordinación en la integración política.

Estructura del Estado y
derrumbamiento del Segundo Reich
La lógica de la sumisión

Demasiados abogados

Carl Schmitt

Piero Calamandrei
978-84-290-1460-0 
1ª edición (2006) 303 pág. 12,50x20,20 cm Rústica 380 g
Papel: 24 € - Digital: 20 €
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“Demasiados Abogados” es una denuncia de la “decadencia intelectual y moral de la abogacía italiana” que, como indica el autor, está en
íntima relación con la proliferación del número de abogados en ejercicio, para lo cual propone una disminución del número de facultades
de Derecho, así como una mayor calidad en la enseñanza del mismo.

Perspectiva del Derecho cubano
actual

978-84-290-1437-2
1ª edición (2006) 140 pág. 13,30x21cm Rústica 200 g
Papel: 13 €

Carl Schmitt (1888-1985) desarrolla en este breve tratado todas
las ideas que elaboró y patentizó en escritos anteriores. Esboza de
forma magistral un delineamiento sobre la problemática del Derecho
constitucional del Segundo Reich, marcando un hito en la historiografía de dicho período.

UN CLÁSICO ENTRE LOS CLÁSICOS

2 tomos

Juan Mendoza Díaz, Teresa Delgado Vergara, Caridad del Carmen Valdés Díaz, Mayda Goite Pierre, Ángela Gómez Pérez,
Marta Fernández Martínez, Nancy de la C. Ojeda Rodríguez,
Martha Prieto Valdés, Johana Odriozola Guitart
Coordinador: Leonardo Bernardino Pérez Gallardo
978-84-290-1442-6
1ª edición (2006) 639 pág. 17x24cm Rústica 1.050 g
Papel: 50 €

Scientia Iuridica

Compilación de las principales tesis de doctorado de los actuales
profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, Cuba. Como denominador común, el momento en que fueron
escritas, un momento contradictorio para el Derecho cubano. De un
lado el enfrentamiento entre un fundamento jurídico obsoleto por su
contenido normativo y otro que no acaba de conformarse; de otro,
cierta posición nihilista con respecto al Derecho; y por último, una
tradición técnico-jurídica de raíces hispanas y romano-francesas que
choca con la influencia de los principios técnicos procedentes de la
antigua Unión Soviética.

Eduardo L. Llorens y Clariana y el
Derecho constitucional en la Segunda
República Española
Gabriel Guillén Kalle, Joaquín Almoguera Carreres
978-84-290-1438-9

EL ALMA DE LA TOGA
Ángel Ossorio y Gallardo
978-84-290-1497-6 | 17 €
El Alma de la toga, escrita tras más de 25 años
de ejercicio profesional, es una obra de gran
interés para quien se inicia en el ejercicio de la
abogacía, pero también para quien ya tiene un
recorrido.
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URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y DERECHO
Dirigida por
Eduardo Serrano Gómez, profesor titular de Derecho civil de la Universidad Complutense de Madrid
Omar Bouazza Ariño, profesor de Derecho administrativo de la Universidad Complutense de Madrid

Las fotos de satélite de la España de hace 30 años tienen poco o nada que ver con las de la España de hoy. Los títulos
reunidos en esta colección, en su mayor parte obras monográficas, abordan precisamente estas transformaciones
planteando un análisis tanto doctrinal como jurisprudencial de las regulaciones sobre la ordenación del territorio, el
uso del suelo y su impacto en los últimos años. Esta colección se inicia en 2004, con la codirección de los profesores
Martín Bassols Coma y Eduardo Serrano Gómez.

Conservar el patrimonio natural
978-84-290-2138-7 
1ª edición (2019) 196 pág. 17x24cm Rústica 355 g
Papel: 22 € - Digital: 18 €

e

El contrato de cesión de solar por
edificación futura
PDF

En este libro se explica cómo el patrimonio natural ha pasado a
ser un componente esencial de las políticas públicas. Forma parte
del modelo del Estado Social y Democrático de Derecho, que en la
actualidad ha de ser también sostenible.

La colaboración público-privada
institucionalizada en el ámbito
urbanístico local
Juan Alemany Garcías
Prólogo: Judith Gifreu Font
978-84-290-2024-3 
1ª edición (2018) 256 pág. 13,50x21cm Rústica 315 g
Papel: 25 € - Digital: 20 €

e

e

978-84-290-1876-9 
1ª edición (2015) 200 pág. 13x21cm Rústica 240 g
Papel: 25 € - Digital: 20,33 €

e

PDF

Trabajo monográfico sobre el contrato de cesión de solar a cambio
de edificación futura. Contrato atípico, muy frecuente en la práctica
inmobiliaria y que despierta un gran interés a cualquier operador
jurídico por su orfandad legal y lo que ésta conlleva.
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La Junta de compensación
PDF

La responsabilidad civil del arquitecto
978-84-290-2001-4 
1ª edición (2017) 448 pág. 17x24cm Rústica 753 g
Papel: 45 € - Digital: 37 €

Manuel Seda Mora

Poder público y propiedad privada en
el urbanismo

Monografía pormenorizada sobre la figura de las sociedades mercantiles de capital mixto (público-privado) en el ámbito urbanístico. La
polémica figura de la colaboración público-privada institucionalizada
en este ámbito no ha tenido en España una aceptación unánime. Esta monografía señala que, después de una grave crisis económica, quizás sea el momento adecuado para plantearse de nuevo esta figura.

Adolfo Morán Díaz

Una configuración alternativa

PDF

Análisis exhaustivo de la responsabilidad civil del arquitecto en el
actual ámbito del Derecho de la edificación en España. Considerado
durante mucho tiempo como “garante supremo” del proceso edificatorio, el arquitecto ocupa de manera inveterada una posición especial
en el ámbito de la edificación, no sólo desde el punto de vista técnico,
sino también desde el punto de vista jurídico.

Juan José Rastrollo Suárez
Prólogo: Martín Bassols Coma
978-84-290-1740-3 
1ª edición (2013) 390 pág. 17x24cm Rústica 690 g
Papel: 40 € - Digital: 32,52 €

e
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Estudio sobre la Junta de compensación, figura clave del Derecho
urbanístico español, desde su configuración inicial con la Ley sobre
Régimen de suelo y ordenación urbana de 1956 hasta nuestros días.

La renovación urbana y su régimen
jurídico
Con especial referencia a la Ley de Economía
Sostenible, Ley 2/2011, de 4 de marzo, y el Real
Decreto-Ley 8/2011, de 8 de julio
Guillem Cervera Pascual
Prólogo: Martín Bassols Coma
978-84-290-1723-6 
1ª edición (2013) 496 pág. 17x24cm Rústica 800 g
Papel: 52 € - Digital: 42,28 €
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Urbanismo, medio ambiente y Derecho

Fernando López Ramón

Partiendo de la hipótesis de la obsolescencia de lo construido, este
estudio se centra en la renovación urbana vinculando su viabilidad al
crecimiento de la ciudad. El régimen jurídico de la renovación urbana,
así, viene a constituirse en un capítulo más del Derecho urbanístico.

Ordenación del territorio y urbanismo
El Derecho urbanístico del siglo XXI, libro homenaje al
profesor Martín Bassols Coma

Jesús del Olmo Alonso, Juan Manuel Alegre Ávila, Santiago Manuel Álvarez Carreño, Francisco J. Arenas Cabello, Omar Bouazza Ariño, María Mercé Darnaculleta Gardella, José Manuel
Díaz Lema, José Esteve Pardo, Susana Galera Rodrigo, Marcos
Gómez Puente, José Carlos Laguna Paz, Iñaqui Lasagabaster Herrarte, Belén Marina Jalvo, Lorenzo Martín-Retortillo Baquer, Juli
Ponce Solé, Vanesa Rodríguez Ayala, Antonio José Sánchez Sáez,
María Asunción Torres López, Estanislao Arana García
Prólogo: Rafael Entrena Cuesta
978-84-290-1507-2 
1ª edición (2008) 638 pág. 17,5x25 cm Tapa dura 1.045 g
Papel: 90 € - Digital: 74 €
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Libro homenaje al profesor Martín Bassols Coma, que dibuja un
panorama completo del Derecho urbanístico, estatal y autonómico de estos momentos, con temas clásicos de la materia y otros
más actuales y controvertidos, como la construcción de templos o
la discapacidad, entre otros. La obra incluye referencias singulares
del Derecho urbanístico autonómico de Andalucía, Asturias, Canarias,
Cataluña, Galicia y Madrid.

Urbanismo y vivienda

Urbanismo, medio ambiente y Derecho

El Derecho urbanístico del siglo XXI, libro homenaje al
profesor Martín Bassols Coma
Dolors Canals i Ametller, José María Boquera Oliver, José María
Bañó León, Mariano Baena del Alcázar, Juan Cruz Alli Aranguren,
Francisco Delgado Piqueras, Eva Desdentado Daroca, Vicente Escuin Palop, Rafael Fernández Bautista, Judith Gifreu Font,
Santiago González-Varas Ibáñez, Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz, Jesús Jordano Fraga, Jesús Leguina Villa,
Martín María Razquin Lizárraga, Fernando López Ramón, Salvador María Martín Valdivia, Alfonso Martínez García-Moncó,
Antonio Martínez Lafuente, José Luis Martínez López-Muñiz,
Ángel Menéndez Rexach, José María Moltó Darner, Tomás Alberto Quintana López, Fernando Sáinz Moreno, Francisco José
Villar Rojas
Prólogo: Rafael Entrena Cuesta
978-84-290-1506-5
1ª edición (2008) 686 pág. 17,5x25 cm Tapa dura 1.060 g
Papel: 90 € - Digital: 74 €

Urbanismo y Estado de las
Autonomías

El Derecho urbanístico del siglo XXI, libro homenaje al
profesor Martín Bassols Coma

Diego Córdoba Castroverde, Pedro Escribano Collado, Almudena Fernández Carballal, Claro J. Fernández-Carnicero,
Dionisio Fernández de Gatta Sánchez, Fernando García Rubio,
Andrés González Sanfiel, Íñigo del Guayo Castiella, Francisco L.
Hernández González, José Antonio López Pellicer, Teresa María Navarro Caballero, Luis Martín Rebollo, Lorenzo Mellado Ruiz, Juan Francisco Mestre Delgado, Carlos Francisco Molina del Pozo, Alfonso Pérez Moreno, Enrique Porto Rey, Ángel
Sánchez Blanco, Joan M. Trayter Jiménez, Juan Luis de la Vallina Velarde, Marcos Vaquer Caballería
Prólogo: Rafael Entrena Cuesta
978-84-290-1508-9
1ª edición (2008) 622 pág. 17,5x25 cm Tapa dura 1.040 g
Papel: 90 € - Digital: 74 €

Planificación turística autonómica
Omar Bouazza Ariño
Prólogo: Martín Bassols Coma
978-84-290-1467-9 
1ª edición (2007) 472 pág. 17x24cm Rústica 820 g
Papel: 46 € - Digital: 37 €
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Esta monografía de Bouazza Ariño —reputado especialista en la
investigación del Derecho administrativo turístico— demuestra que
la anhelada integración del turismo en la planificación territorial y
urbanística sólo ha sido factible en España desde la instauración del
Estado autonómico.

Limitaciones de luces y vistas en el
Código civil español
Carlos Rogel Vide
978-84-290-1452-5 
1ª edición (2006) 189 pág. 13,50x21cm Rústica 200 g
Papel: 18 € - Digital: 15 €
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Estudio de los artículos 580 a 585 del Código civil, de las servidumbres de luces y vistas, además de un recorrido a lo largo de
la historia sobre estos casos de servidumbre, medianería y limitaciones de dominio.

Ruido, inmisiones y edificación
Carlos Cuadrado Pérez
978-84-290-1420-4 
1ª edición (2005) 176 pág. 17x24cm Rústica 260 g
Papel: 19 € - Digital: 15 €

e
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Recorrido por los principales elementos de la protección civil contra
el ruido y las inmisiones, desde los presupuestos, el ámbito y alcance
de los conceptos hasta el marco normativo en el que se enmarcan,
el Régimen de la Ley de Propiedad Horizontal, la Ley de Arrendamientos Urbanos y la de ordenación de la edificación y el aislamiento
acústico de los edificios.
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El agente urbanizador en el Derecho
urbanístico español

Medianería, edificaciones y propiedad
horizontal

Alejandro Javier Criado Sánchez

Cristina Mosquera Ordóñez

978-84-290-1419-8 
1ª edición (2005) 479 pág. 17x24cm Rústica 780 g
Papel: 45 € - Digital: 37 €

e
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Esta monografía de Criado Sánchez, prologada por Martín Bassols
Coma, expone con rigor los distintos modelos de agente urbanizador
y su posición en el proceso de gestión urbanística. Incorpora los aportes de la legislación autonómica a la figura del agente urbanizador.

978-84-290-1408-2 
1ª edición (2004) 374 pág. 17x24cm Rústica 580 g
Papel: 36 € - Digital: 29 €
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Si el derecho de medianería se refiere al que tiene cada vecino con
respecto al uso de un muro medianero, la presente obra presenta un
estudio profundo del mismo. La originalidad del trabajo consiste en la
proyección que hace de la medianería sobre la propiedad horizontal.

Revistas especializadas

Suscripción anual
papel + digital
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OTRAS PUBLICACIONES
Código penal y legislación
complementaria
Director: Diego Manuel Luzón Peña
Coordinador: Miguel Díaz y García Conlledo
Supervisora: María Anunciación Trapero Barreales
Javier de Vicente Remesal, José Manuel Paredes Castañón, Inés
Olaizola Nogales
978-84-290-2158-5
7ª edición (2019) 940 pág. 15x21cm Rústica 920 g
Papel: 24 €

Séptima edición, en la que se complementa la legislación aportada y
se pretende fundamentalmente ofrecer un texto de consulta y manejo
sencillos del texto legal para la fácil localización de los contenidos.
Para estudiantes y profesionales.

Jesús Rodríguez Torrente, Ignacio Esteban Astarloa Huarte-Mendicoa, Salomé Adroher Biosca, Salvador Ruiz Pino, Pablo
Sanz Bayón, Antonio Pau Pedrón, José Ignacio Paredes Pérez,
Mariano Yzquierdo Tolsada, Blanca Gómez Bengoechea, Miguel Martínez Muñoz, Carlos Molero Manglano, María Linacero de la Fuente, Tania García Sedano, Javier Wenceslao Ibáñez Jiménez, Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos, José María
Díaz Moreno, María Paloma Fisac de Ron, José María Elguero Merino, Miguel Francisco Grande Yáñez, Blanca Sáenz de Santa María Gómez-Mampaso, María de los Reyes Corripio Gil Delgado,
Alberto Serrano Molina, María Contín Trillo Figueroa, Antonio
Castán Pérez-Gómez, María Valentina Gómez Mampaso, Clara
Martínez García, Carlos Rogel Vide, Cristina Carretero González, Luis Bueno Ochoa, Federico Fernández de Buján Fernández,
María Isabel Álvarez Vélez, Isabel Eugenia Lázaro González,
Eduardo Torres-Dulce Lifante, Joaquín Almoguera Carreres, Miguel Ayuso Torres, Marta Gisbert Pomata, Emelina Dávila Huertas, Manuel Gallego Díaz
Directores: Alberto Serrano Molina, Isabel Eugenia Lázaro González

e

Otras publicaciones

978-84-290-2139-4
1ª edición (2019) 584 pág. 17x24cm Rústica 1.115 g
Papel: 65 € - Digital: 52 €

PDF

Especialistas de distintos ámbitos del Derecho (administrativo, constitucional, mercantil, penal, procesal, Historia del Derecho o Teoría del
Derecho) rinden homenaje al autor del llamado “Castán”, el profesor
don José María Castán Vázquez.

Ley de Propiedad Intelectual
Actualizada a mayo de 2019

Jorge Ortega Doménech, Luis Antonio Anguita Villanueva

Adaptada a la Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica
el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se
incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y
la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 13 de septiembre de 2017.

Cuestiones polémicas del Derecho
penal español en el siglo XXI
José Luis Manzanares Samaniego
978-84-290-2083-0
1ª edición (2018) 380 pág. 17x24cm Rústica 700 g
Papel: 40 €

Estudios jurídicos en homenaje al
profesor don José María Castán
Vázquez
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978-84-290-2144-8
3ª edición (2019) 328 pág. 12x16cm Rústica 295 g
Papel: 12 €

Desde el proceso independentista de Cataluña hasta el robo de
niños, el maltrato de animales o la doctrina Parot. José Luis Manzanares, Consejero Permanente de Estado y jurista reputado pone
sobre el tapete del análisis riguroso las cuestiones que más aquejan
al Derecho penal español, ya de lleno inmerso en un siglo XXI lleno
de incertidumbres.

Carl Schmitt en la Segunda República
Española
Gabriel Guillén Kalle
978-84-290-2082-3
1ª edición (2018) 152 pág. 13,50x21cm Rústica 215 g
Papel: 18 € - Digital: 15 €

e
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En “Carl Schmitt en la Segunda República Española”, Gabriel Guillén
Kalle analiza aspectos particulares de Carl Schmitt en ese periodo de
nuestra nación en entreguerras. El autor reconoce que la recepción
republicana fue primordialmente jurídica, si bien esta perspectiva conlleva observar ese concepto de lo político que atraviesa su obra entera.

Un puente de unión de la ciencia
penal alemana e hispana

Liber amicorum en homenaje al Profesor Doctor Jürgen
Wolter por su 75º aniversario
Directores: Diego Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo
Jesús Alfredo Alpaca Pérez, Carmen Pérez-Sauquillo Muñoz, Javier de Vicente Remesal, Ismael Manuel Araúz Ulloa,
Juan Pablo Uribe Barrera, Raquel Roso Cañadillas, Virgilio Rodríguez Vázquez, María Anunciación Trapero Barreales, Luis Miguel Ramos Martínez, Marta García Mosquera, José-Zamyr
Vega Gutiérrez, Inés Olaizola Nogales, Natalia Torres Cadavid,
Beatriz Eugenia Suárez López, Isabel Durán Seco, José Manuel
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Paredes Castañón, Leticia Jericó Ojer, José Manuel García Sobrado, Silvia Martínez Cantón

e

978-84-290-2072-4
1ª edición (2018) 592 pág. 17x24cm Rústica 1.105 g
Papel: Agotado - Digital: 40 €

PDF

Libro homenaje al Profesor Doctor Jürgen Wolter, catedrático emérito
de Derecho penal y procesal penal de la Universidad de Mannheim,
un excelente penalista, autor de numerosas publicaciones, siempre
relevantes y siempre especialmente originales, algunas de absoluta
referencia mundial, como, por citar solo una, su libro sobre imputación objetiva y personal de conducta, peligro y lesión en un sistema
funcional de delito.

Lucha de clases y democratización
en Centroamérica
Trayectorias y legados históricos
David Llorente Sánchez

e

978-84-290-2043-4 
1ª edición (2018) 228 pág. 17x24cm Rústica 300 g
Papel: Agotado - Digital: 20 €

PDF

Biografía novelada sobre Juan José de Jáuregui y Mendoza, conocido
como el forense del crimen de Cuenca. A pesar de ser apasionante,
hasta hoy no contábamos con una historia real, no tergiversada por
el cine, de la vida de una figura a la que ahora, su nieto, aporta una
dimensión más humana y compleja.

Justicia militar
Antonio Millán Garrido
978-84-290-2004-5
10ª edición (2017) 848 pág. 15x21cm Rústica 855 g
Papel: 32 €

Justicia militar comprende, con pretensión de exhaustividad, toda la
legislación judicial castrense española, minuciosamente revisada, actualizada y anotada con breves y precisos comentarios, rigurosas
concordancias y completas referencias normativas y jurisprudenciales.

Ángel Ossorio y Gallardo

Internet de las Cosas

e

978-84-290-2038-0 
PDF/EPUB
1ª edición (2018) 132 pág. 17x24cm Rústica con solapas 240 g
Papel: 20 € - Digital: 16 €

¿Y si todo (o la mayor parte) de lo que nos rodea estuviera conectado a Internet? El frigorífico, los vehículos, las prendas de vestir... Este
libro es el primer examen jurídico de algo que es ya una realidad: el
Internet de las Cosas. En una primera parte evalúa sus claves tecnológicas, riesgos y elementos disruptivos; y en una segunda, dado
que el Internet de las Cosas carece de una regulación propia, analiza
los desarrollos legales aplicables y propone soluciones jurídicas a los
problemas que está planteando.

Juan José de Jáuregui y Mendoza
(1882-1938). Forense del Crimen de Cuenca

Biografía política de un conservador heterodoxo
Antonio Miguel López García
Prólogo: Pedro Carlos González Cuevasa
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978-84-290-1969-8 
1ª edición (2017) 432 pág. 17x24cm Rústica 735 g
Papel: 25 € - Digital: 20 €

PDF
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Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946) fue una persona molesta y
sospechosa tanto para las derechas como para las izquierdas de la
época. Con una dilatada presencia pública, se le escuchaba con interés en los foros políticos, culturales o jurídicos más selectos. Nunca
dejó indiferente a nadie, lo que le granjeó serios enfrentamientos
incluso con sus compañeros naturales de ideario. Su figura, tan controvertida, ha caído en un olvido del que se le rescata por primera
vez con el presente estudio.

Clemente Cerdeira

Intérprete, diplomático y espía al servicio de la
Segunda República
Mourad Zarrouk
Prólogo: Bernabé López García
978-84-290-1968-1 
4ª edición (2017) 226 pág. 17x24cm Rústica 440 g
Papel: 22 € - Digital: 18 €

e

PDF/EPUB

Clemente Cerdeira no fue un personaje principal, ni del protectorado
de España en Marruecos, ni tampoco durante la Guerra Civil. Sin
embargo, varios protagonistas de aquella época, el mismísimo Franco
entre ellos, lo tenían en su punto de mira, pues en sus manos, leales
siempre a la Segunda República, estuvo la posibilidad de quebrar
aquel golpe militar y así evitar tan cruenta guerra entre españoles.
He aquí su historia...

Nicolás Pérez-Serrano Jáuregui

editorialreus.es

Otras publicaciones

En este libro David Llorente explica los procesos de democratización
y la configuración de los sistemas políticos centroamericanos como el
producto de divergencias históricas en la resolución de determinadas
coyunturas críticas en el desarrollo de la lucha de clases. La diversa
resolución de estas coyunturas críticas define tres trayectorias históricas con distintos modos de incorporación política de las clases subordinadas y legados históricos en los sistemas políticos resultantes: (1)
una trayectoria de incorporación reformista en Costa Rica y Honduras;
(2) otra de incorporación revolucionaria en El Salvador y Nicaragua;
y (3) una última de incorporación represiva en Guatemala. El autor
argumenta asimismo la necesidad de una teoría más avanzada de la
democratización, basada en un enfoque conflictual, relacional, histórico
y con una visión más amplia de la democratización.

Moisés Barrio Andrés

978-84-290-2037-3
1ª edición (2018) 848 pág. 17x24cm Rústica con solapas 445 g
Papel: Agotado - Digital: 20 €

La universidad humanista en un
mundo globalizado

TOMO II: 978-84-290-1943-8 

Milagros Otero Parga, Gabriela Fuentes Reyes, María Clara
Calheiros, Salvatore Amato, Yéred Oswaldo Cosío Martínez,
Mauricio Troncoso Reigada, Rosario Perez Bernal, Juana María
Gil Ruiz, María de Lourdes Morales Reynoso, Nuria Belloso Martín, Jorge Olvera García, François Vallançon
Prólogo: Francisco Puy Muñoz

e

978-84-290-1965-0 
1ª edición (2017) 208 pág. 17x24cm Rústica 405 g
Papel: 22 € - Digital: 18 €

PDF

Esta obra reivindica la necesidad de recuperar la Universidad en su
verdad esencial, sin excluir su adaptación a las nuevas circunstancias
en el actual mundo globalizado; aquella Universidad cuya misión era
formar y no solo informar. Hoy en día la información se obtiene en
segundos, por lo que el verdadero problema ya no es obtener el conocimiento, sino saber seleccionar la información para acceder a él.

Derecho administrativo e integración
europea
Coordinadores: Íñigo Sanz Rubiales, Isabel María de los Mozos y Touya, José Carlos Laguna de Paz

118

978-84-290-1941-4
1ª edición (2017) 1.684 pág. 17x24 cm Rústica 2.850 g
Papel: 150 €

La presente obra, Derecho Administrativo e integración europea, agrupa la diversidad de trabajos presentados, dividiéndolos en dos tomos.
El primero lleva como subtítulo, El ser de la Administración Pública.
Y el segundo, El actuar de la Administración Pública y garantías de
su efectiva legalidad. Así, tal y como viene ordenando la disciplina el
profesor homenajeado y desde el contexto europeo, se aborda el Derecho Administrativo actual, es decir, lo que corresponde a la Administración pública desde una perspectiva jurídica realista, como la suya.

El ser de la Administración Pública

Otras publicaciones

840 pág. 1.420 g - Papel: 75 € - Digital: 61 €

PDF

844 pág. 1.450 g - Papel: 75 € - Digital: 61 €

José Ignacio Morillo Velarde-Pérez, Juan Carlos Cassagne, José Manuel Sala Arquer, Ignacio María de la Riva, Ricardo de Vicente Domingo, Juan Miguel de la Cuétara Martínez, José María Bañó León,
Fausto de Quadros, Santiago Rosado Pacheco, Alfonso Pérez Moreno, Luis Miguez Macho, Tomás Alberto Quintana López, Ricardo Rivero Ortega, Antonio Calonge Velázquez, Francisco Javier
Sanz Larruga, Francisco López Menudo, Marcos Gómez Puente,
Luis Manuel Cosculluela Montaner, Beatriz Belando Garín, Santiago Agustín Bello Paredes, Vicente Escuin Palop, José Luis Meilán Gil, Tomás Cano Campos, Francisco L. Hernández González,
Andrés González Sanfiel, Íñigo Sanz Rubiales, Alejandro Huergo Lora, María del Carmen Núñez Lozano, Tomás Ramón Fernández Rodríguez, Mariano López Benítez, Pablo Menéndez, Antonio
Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz, Víctor Sebastián Baca Oneto, Juan Carlos Flores Rivas, María Rosario Alonso Ibáñez, Antonio Fanlo Loras, Francisco Javier Barcelona Llop, Rosa María de la
Lastra Leralta, Isabel María de los Mozos y Touya, Martín Bassols Coma, Fernando García-Moreno Rodríguez, Isabel Caro-Patón Carmona, José Carlos Laguna de Paz, Enrique Rivero Ysern

Compendio de Derecho agrario y
alimentario

Obra completa (2 tomos)

TOMO I: 978-84-290-1942-1 

e

El actuar de la Administración Pública y garantías de
su efectiva legalidad

e

PDF

José Esteve Pardo, Charles Glenn, José Luis Piñar Mañas,
Juan José Díez Sánchez, José Luis Carro Fernández-Valmayor,
Javier Barnés Vázquez, Jesús González Pérez, Francisco José
Villar Rojas, Íñigo del Guayo Castiella, Lorenzo Martín-Retortillo Baquer, Tomás Prieto Álvarez, Rafael Gómez-Ferrer Morant,
José Bermejo Vera, José María Souviron Morenilla, Ángel Menéndez Rexach, Eduardo Alberto Soto Kloss, Germán Fernández Farreres, José María Boquera Oliver, Luis Martín Rebollo,
Matilde Carlón Ruiz, Juan Cruz Alli Aranguren, Bernard-Frank
Macera Tiragallo, Rafael Caballero Sánchez, Allan Brewer-Carias,
Ana Sánchez Lamelas, Isaac Martín Delgado, María Calvo Charro, Alberto Gómez Barahona, Francis Delpérée, Juan Manuel
Alegre Ávila, Santiago Muñoz Machado, Omar Bouazza Ariño,
Pablo Meix Cereceda, Francisco Javier Junceda Moreno, Eloisa
Carbonell Porras, Gaspar Ariño Ortiz, Ángel María Ruiz de Apodaca Espinosa, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, Fernando García Rubio, José Manuel Díaz Lema

Pedro Díaz Peralta, Fernando González Botija, Santiago Escribano Pintor, José María de la Cuesta Sáenz, Francisco Millán Salas
Director: Francisco Millán Salas
978-84-290-1895-0 
1ª edición (2018) 593 pág. 13,50x21cm
Papel: No disponible - Digital: 15 €

e

PDF

Manual básico pero completo y actualizado a febrero de 2018 del
Derecho agrario y alimentario en España, contextualizado desde el
prisma del Derecho comunitario. Bajo la dirección del profesor de
Derecho civil Francisco Millán Salas, reúne a cinco expertos que en
una veintena de artículos tratan desde la empresa agrícola, hasta
las explotaciones agrarias, transgénicos y seguridad alimentaria o
la cuestión de las plantas medicinales, por citar algunas cuestiones.

Cien años de la Revista de Derecho
Privado
1913-2013

Hernán Corral Talciani, Piero Guido Alpa, Silvia Díaz Alabart,
Reiner Schulze, Antonio Pinto Monteiro, Isabel González Pacanowska
Directora: Silvia Díaz Alabart
978-84-290-1823-3 
1ª edición (2014) 168 pág. 17x24cm Rústica 250 g
Papel: 25 € - Digital: 20,36 €

e

PDF

Recorrido por la historia centenaria de la Revista de Derecho Privado. Tal y como continúa hoy recordándose en la primera página de
cada ejemplar, la Revista de Derecho Privado fue fundada en octubre de 1913 por Felipe Clemente de Diego Gutiérrez y José María
Navarro de Palencia.

#TodoEnDerechoDesde1852

Vida y obra de un jurista militar en el
exilio
Ricardo Calderón Serrano (1897-1952)

978-84-290-1770-0 
1ª edición (2014) 96 pág. 13,50x21cm Rústica 150 g
Papel: 10 € - Digital: 8,13 €

e

PDF

Biografía de Ricardo Calderón Serrano, jurista andaluz que fue Magistrado del Tribunal Supremo hasta que en 1939 hubo de exiliarse a
Francia y, de allí, a México. En este país es considerado hoy uno de
los maestros del exilio republicano español, pese a no haber recibido
reconocimiento en su país natal.

Emergencia de la educación en la
sociedad contemporánea
Jesús López Medel
Prólogo: Rafael Navarro-Valls
978-84-290-1744-1 
1ª edición (2013) 240 pág. 13,50x21cm Rústica 270 g
Papel: 20 € - Digital: 14 €

e

PDF

Práctica jurídica civil

e

PDF

Edición bilingüe (español-inglés) de una obra que reúne un conjunto
de trabajos jurídicos sobre el concepto de la privacidad y las implicaciones que tiene para los menores el uso no adecuado de las
tecnologías de la información.

Mateo Maciá Gómez
Prólogo: José Bono Martínez
978-84-290-1637-6
1ª edición (2011) 556 pág. 17x24cm Tapa dura 1.050 g
Papel: 62,50 €

Este libro recupera las intervenciones parlamentarias de Trinitario
Ruiz Capdepón, una de las figuras más destacadas de la política
valenciana y española de la Restauración, constituyendo una exposición documental que retrata y es exponente de las maneras de
hacer política en dicha época histórica.

119

Cinematographers’ copyright

Derecho de familia

Silvia Bueno Núñez, Vanessa Eugenia Gil Rodríguez de Clara,
Begoña Fernández González, María Ángeles Fernández González-Regueral

e

PDF

Manual de supuestos prácticos, con esquemas de las cuestiones más
importantes del Derecho de familia, además de preguntas inspiradas en casos reales, con respuestas que argumentan las sentencias
relacionadas.

Práctica jurídica civil

Parte general. Derecho de la persona
Vanessa Eugenia Gil Rodríguez de Clara, Silvia Bueno Núñez
978-84-290-1672-7 
1ª edición (2011) 180 pág. 16x24cm Rústica 300 g
Papel: 25 € - Digital: 20,33 €

978-84-290-1657-4 
1ª edición (2011) 336 pág. 17x24cm Rústica 600 g
Papel: 35 € - Digital: 25 €

Discursos parlamentarios de Trinitario
Ruiz Capdepón

Análisis original de lo que el autor llama “fenomenología de la emergencia educativa”, más allá de lo pedagógico. Según López Medel,
afecta a escuelas laicas y religiosas y es causa o efecto de una
educación sin valores. El análisis de López Medel se extiende desde
la misma revolución francesa hasta los primeros pasos en el pontificado del Papa Francisco.

978-84-290-1691-8 
1ª edición (2012) 120 pág. 16x24cm Rústica 210 g
Papel: 21 € - Digital: 17,08 €

Stefano Rodotà, José Luis Piñar Mañas, Pablo Lucas Murillo de la Cueva, Peter Fleisher, Giovanni Buttarelli, Karim Benyekhlef, Carlos G. de Gregorio
Prólogo: Conrado Truan
Director: José Luis Piñar Mañas

e

PDF

Manual de supuestos prácticos centrado en la Parte general o Derecho de la persona. Con esquemas conceptuales y casos reales en
forma de pregunta-respuesta, completados con las sentencias que
afectan a cada caso.

Carlos Rogel Vide
978-84-290-1572-0 
1ª edición (2009) 96 pág. 13,50x21cm Rústica 150 g
Papel: 12 € - Digital: 10 €

e

PDF

Traducción al inglés de la obra “El derecho de autor de los directores de fotografía”, con ISBN 978-84-290-1441-9, publicada en
Editorial Reus.

Discursos parlamentarios
José María Manresa y Navarro
Prólogo: Mateo Maciá Gómez
978-84-290-1463-1 
1ª edición (2007) 320 pág. 17x24cm Tapa dura 700 g
Papel: 40 € - Digital: 33 €

e

PDF

Esta obra no está dedicada a la personalidad de José María Manresa y Navarro como estudioso del Derecho, sino a su trabajo como
diputado y senador. El núcleo del libro lo constituyen sus discursos
parlamentarios. A ellos se han añadido unas presentaciones breves
que contextualizan y explican la situación en la que tuvieron lugar.

editorialreus.es

Otras publicaciones

Antonio Millán Garrido

Redes sociales y privacidad del
menor

El derecho de autor de los directores
de fotografía
Carlos Rogel Vide
978-84-290-1441-9 
1ª edición (2006) 70 pág. 13,50x21cm Rústica 110 g
Papel: 10 €

Las imágenes en movimiento que los directores de fotografía llevan
a cabo son parte esencial de la obra cinematográfica, obra del espíritu en colaboración, que no colectiva, generadora de derechos de
propiedad intelectual a favor de todos los autores de la misma. En
esta obra se trata la figura de los directores de fotografía, que con
la vigente legislación pueden y deben ser reconocidos como coautores de la obra.

Nuevas tendencias en política
criminal
Mirentxu Corcoy Bidasolo, Santiago Mir Puig
Coordinador: Víctor Gómez Martín
978-84-290-1433-4
1ª edición (2006) 403 pág. 17x24cm Rústica 550 g
Papel: 34 €

Esta obra se divide en tres apartados. El primero, en donde se pone de manifiesto el grave retroceso que sufre la política criminal. El
segundo, relacionado con la responsabilidad penal en organizaciones
y empresas. Y el tercero, dedicado a los temas de la parte especial
del Código penal que han sido objeto de reforma.

Noches de Sing Sing
Harry Stephen Keeler

e

978-84-290-1426-6 
7ª edición (2010) 326 pág. 13x20 cm Rústica 350 g
Papel: 18 € - Digital: 10 €

PDF

Quizás la novela de Harry Stephen Keeler más famosa. Con un
planteamiento y estructura original: consta de tres relatos que narran
tres condenados a muerte, librándose de dicha condena aquel que
cuente el mejor relato.

De la guerra y la paz
Giorgio del Vecchio
978-84-290-1413-6
2ª edición (2005) 171 pág. 15x20,5 cm Rústica 250 g
Papel: 17 €

Sobre algunas consecuencias
jurídico-políticas de la globalización
Enrique Olivas Cavanillas
978-84-290-1400-6
1ª edición (2004) 136 pág. 15x20,5 cm Rústica 195 g
Papel: 11 €

Trabajo formado por la recogida de datos y determinaciones que,
sobre el objeto de la mundialización económica, pueden ser de utilidad para los estudiantes del último curso de Derecho. La reflexión,
además de incidir en cuestiones de método, se ha dirigido hacia los
elementos políticos y jurídicos que reflejaban de forma incontrovertible, las nuevas condiciones del espacio político transnacional, así como
algunas de sus consecuencias jurídicas.

El Derecho real
Historia y teorías

Luis Rigaud
Traducción: J. Ramón Xirau

Diccionario jurídico-policial
Germán Rodríguez Guisado
978-84-290-1416-7
1ª edición (2005) 385 pág. 14,5x20,5 cm Rústica 500 g
Papel: 20 €

Otras publicaciones

En esta obra se recoge en orden alfabético tanto las voces actualizadas sobre Derecho espacial, publicadas en las dos ediciones
del Diccionario jurídico Espasa-Calpe, como otras numerosas que el
autor ha considerado conveniente aportar. También, algunas de Derecho aeronáutico no recogidas o escasamente estudiadas en otros
diccionarios especializados.

El presente volumen, traducido y prologado por el abogado y notario Mariano Castaño, agrupa tres publicaciones: “El fenómeno de
la guerra y la idea de la paz”; “La evolución de la hospitalidad”; y
“La bondad de la guerra”. Giorgio Del Vecchio, profesor en la Real
Universidad de Bolonia, es uno de los juristas europeos más reconocidos en España.

Una auditoría al Código penal español de 1995
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978-84-290-1414-3
1ª edición (2005) 217 pág. 17x24cm Rústica 380 g
Papel: 22 €

978-84-290-1398-6
1ª edición (2004) 342 pág. 15x20,5 cm Rústica 410 g
Papel: 21 €

Esta obra puede ser una herramienta de trabajo para el personal de
las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad así como de otros cuerpos
que sin ser técnicamente policiales, están muy cerca de asemejarse:
las policías portuarias, vigilantes de seguridad, detectives privados,
guardas particulares del campo, y otros.

Crítica de las teorías que pretenden reducir el Derecho real a una
obligación y desterrar toda distinción de orden científico o técnico
entre los derechos reales y los derechos de obligación —de ahí que
se ha precisado la noción completa y la naturaleza del Derecho
real—. La obra plantea como objetivo determinar hasta dónde esta
categoría jurídica podía extender un imperio y qué situaciones era
capaz de abarcar.

Diccionario de cuestiones jurídicas
aéreo-espaciales

La teoría de la posesión

Martín Bravo Navarro

El fundamento de la protección posesoria

#TodoEnDerechoDesde1852

978-84-290-1387-0
2ª edición (2003) 390 pág. 15x20,5 cm Rústica 440 g
Papel: 29 €

Rudolph Von Ihering
Prólogo y traductor: Adolfo González Posada y Biesca
978-84-290-1396-2
2ª edición (2004) 224 pág. 15x20,5 cm Rústica 300 g
Papel: 17,60 €

La obra de Ihering sobre la “posesión” tiene un carácter muy interesante, en cuanto suponen en el momento crítico, ese trabajo de
renovación, o mejor, de revisión de las instituciones jurídicas. La teoría
de la posesión que Ihering expone es consecuencia de su revisión
de la teoría de Savigny y de su nueva y original interpretación del
Derecho romano.

Investiga acerca de la diferencia esencial entre la posesión y la tenencia, mediante la exposición de lo que hay entre ambas de común.
En el aspecto ‘’negativo’’ está la diferencia entre la relación posesoria
y la relación de simple yuxtaposición de la persona y de la cosa.
En el ‘’positivo’’, la diferencia está en la voluntad, que no es menos
necesaria en la tenencia que en la posesión.

Hechos y doctrinas

Escritos filosóficos, jurídicos y literarios

Criminología

Giorgio del Vecchio
Prólogo: Mariano Puigdollers Oliver
Traducción: Eustaquio Galán y Gutiérrez

Maurice Parmelee
Prólogo: Luis Jiménez de Asúa
Traducción: Julio César Cerdeiras

978-84-290-1386-3
1ª edición (2003) 198 pág. 15x20,5 cm Rústica 250 g
Papel: 15,60 €

978-84-290-1395-5
2ª edición (2004) 503 pág. 15x20,5 cm Rústica 600 g
Papel: 31 €

Esta obra de Maurice Parmelee es fruto de varios años de experiencias del autor con delincuentes en los tribunales y prisiones de
Estados Unidos y de investigaciones criminológicas en Europa; y plantea el estudio de los dos mayores males sociales: pobreza y delito.

La obra de Giorgio Del Vecchio constituyó un servicio de inestimable valor a la cultura, porque llenó un vacío y orientó a la juventud
universitaria de Europa. En esta monografía recogemos los escritos
menores del autor.

La ley y la sentencia
La teoría y filosofía del Derecho de
Rudolf von Stammler

Hans Reichel
Traducción: Emilio Miñana Villagrasa

María Isabel Garrido Gómez

978-84-290-1384-9
2ª edición (2003) 150 pág. 15x20,5 cm Rústica 300 g
Papel: 14,60 €

978-84-290-1394-8
1ª edición (2003) 110 pág. 15x20,5 cm Rústica 150 g
Papel: 11 €

Estudio de la doctrina de Rudolf von Stammler (Alsfeld
1856-Wernigerade 1938), cuya obra supuso en su momento reactivar
la atracción filosófica por el Derecho en Alemania y en otros países
del área cultural española, elaborando un debate contra el positivismo,
el materialismo dialéctico y el “iusnaturalismo” del siglo XIX.

Filippo Gramatica
Traducción: Juan del Rosal, Víctor Conde

El Libro del Fuero de las Leyes. Versión de José
Sánchez-Arcilla Bernal

978-84-290-1383-2
2ª edición (2003) 360 pág. 15x20,5cm Rústica 420 g
Papel: 21 €

978-84-290-1393-1
1ª edición (2003) 1.036 pág. 17x24cm Tapa dura 1.200 g
Papel: 65 €

Promovido por Alfonso X, el Sabio, el Libro del Fuero de las Leyes,
conocido como Las Siete Partidas, encarna por encima de cualquier
otro texto la Historia del Derecho en España.

Rudolph Von Ihering
Traducción: Adolfo González Posada y Biesca

Recorrido en tres partes por el Derecho penal, desde la penalidad
en su evolución histórica, filosófica y jurídica hasta el fin subjetivo del
Derecho penal y el subjetivismo penal.

Filosofía del Derecho
El Derecho natural y el positivo

Víctor Cathrein
Traducción: Alberto Jardón, César Barja
978-84-290-1382-5
8ª edición (2002) 288 pág. 15x20,5 cm Rústica 320 g
Papel: 16,60 €

editorialreus.es

Otras publicaciones

Alfonso X el Sabio

Con la crítica del método jurídico reinante

La posición del juez con respecto a la ley, es decir, el concepto y los
límites de la obediencia del primero a la segunda, es una cuestión
en continuo estudio. Las investigaciones y controversias sobre la teoría
de las fuentes del Derecho y sobre el método de la aplicación del
Derecho ocupan un lugar importante entre las publicaciones jurídicas.

Principios de Derecho penal subjetivo

Las Siete Partidas

La voluntad en la posesión
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Obra que versa sobre los conceptos y principios fundamentales que
sirven de base a la Jurisprudencia y a toda la Ciencia jurídica, pues
sin un examen profundo, la Jurisprudencia es una “pura habilidad
técnica, un arte mecánico, no una ciencia”.

Ensayo sobre el Derecho de gentes
Concepción Arenal Ponte
Prólogo: Gumersindo de Azcárate Menéndez-Morán

Joaquín Almoguera Carreres
978-84-290-1355-9
3ª edición (2002) 382 pág. 17x4 cm Rústica 650 g
Papel: 28 €

En esta obra se distinguen tres partes. La primera es un resumen
del Derecho de gentes positivo. La segunda, una crítica delicada e
independiente de las reglas que lo constituyen —en las observaciones al final de cada capítulo—. Y la última, una investigación de las
causas del atraso del Derecho de gentes.

El presente libro tiene su origen en las clases efectivamente impartidas durante veinte años en las facultades de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad Pontificia Comillas
(ICADE), también de Madrid. Es un texto de carácter instrumental
y, como tal, dirigido primordialmente a los alumnos de los primeros
cursos de Derecho.

Derechos y deberes vecinales expuestos de una forma
clara y desenfadada

La imagen policial

Antonio Jesús Gómez Montejano

Antonio Jesús Gómez Montejano

978-84-290-1377-1
1ª edición (2002) 208 pág. 15x20,5 cm Rústica 290 g
Papel: 12 €

978-84-290-1353-5
1ª edición (1999) 150 pág. 15x20,5 cm Rústica 220 g
Papel: 13 €

Esta obra contribuye a que el lector tenga más claro cuándo y dónde puede hacer valer sus derechos frente a los de su vecino, en qué
situaciones puede evitar atropellos o abusos, y de qué manera son
denunciables las chapuzas y los incumplimientos.

Sin duda una de las tareas más difíciles que le pueden corresponder a un funcionario de policía es la relativa a la comunicación a
los ciudadanos de las actividades llevadas a cabo por el colectivo al
que pertenece. El presente libro ofrece las reflexiones y experiencias
de su autor, oficial de la policía municipal.

Instituciones de Derecho romano
Pedro Bonfante
Traducción: Luis Bacci, Andrés Larrosa
978-84-290-1373-3
5ª edición (2002) 711 pág. 15x20,5 cm Rústica 1.000 g
Papel: 37 €

Con el siglo XIX se extingue la vigencia del Derecho romano en sus
últimos territorios, o sea en Alemania, que puede estimarse como
una conquista ideal de los romanistas. El impulso de la escuela histórica alemana en los profundos estudios de los conceptos jurídicos,
juntamente con la especulación positiva, han descubierto en el Derecho romano un organismo histórico-sociológico único en el mundo.

Otras publicaciones

Lecciones de teoría del Derecho

978-84-290-1380-1
1ª edición (2002) 353 pág. 15x20,5 cm Rústica 440 g
Papel: 16,60 €

Sufrido ciudadano
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justificaría el estudio del Derecho consuetudinario asturiano, pero el
tema dejó de ser histórico desde el momento en que la reforma del
Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias de enero de 1999,
en su artículo 16 se dice: “El Principado de Asturias impulsará la
conservación y compilación del Derecho consuetudinario asturiano”.

La compilación del Derecho civil
asturiano
María Cárcaba Fernández

El jefe de policía ante la prensa

Los derechos del hombre
José Castán Tobeñas
Prólogo: José María Castán Vázquez
Supervisión: María Luisa Marín Castán
978-84-290-1331-3
4ª edición (1992) 365 pág. 17x24cm Rústica 650 g
Papel: 28,50 €

Los problemas de la personalidad humana y de los derechos del
hombre constituyen temas de perenne y cada vez más creciente actualidad. El autor aspira a exponer de manera sintética un esquema
filosófico, dogmático-jurídico e histórico-político de la completa gama
de los derechos humanos.

La liquidación de bienes en las
uniones de hecho
Bernard Demain
Prólogo: José María Castán Vázquez
Traducción: José Manuel González Porras

978-84-290-1368-9
1ª edición (2001) 173 pág. 17x24cm Rústica 470 g
Papel: 25 €

Hace siglos que en Asturias existen bienes, usos e instituciones típicas nacidas y desarrolladas para hacer frente a la vida diaria en
unas condiciones geográficas particulares. Por esta sencilla razón se

978-84-290-1329-0
1ª edición (1992) 156 pág. 17x24cm Rústica 350 g
Papel: Agotado
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Una de las materias que dentro del moderno Derecho de familia
está adquiriendo importancia teórica y un cierto desarrollo jurisprudencial es la constituida por la serie de problemas que plantea la
“unión de hecho”. De esto, y de las cuestiones patrimoniales, trata
esta monografía.

El derecho de réplica y rectificación
en prensa, radio y televisión

La crítica del testimonio
François Gorphe
Traducción: Mariano Ruiz-Funes García
978-84-290-1032-9
6ª edición (2003) 330 pág. 15x20,5 cm Rústica 430 g
Papel: 18,60 €

“La crítica del testimonio” de Francois Gorphe es el primer estudio
de conjunto consagrado a la Psicología del testimonio, que constituye la parte capital de la Psicología judicial, sobre cuya importancia
atrajo la atención de los criminalistas en la Unión Internacional del
Derecho penal.

Teodoro González Ballesteros
978-84-290-1266-8
1ª edición (1981) 262 pág. 15x20,5 cm Rústica 300 g
Papel: 12,50 €

Este trabajo debiera llevar como subtítulo “Contribución a la defensa de la libertad del ciudadano”, pues propone un examen del
derecho de réplica o rectificación y disecciona implacablemente su
funcionamiento en los medios de comunicación. A través de sus seis
capítulos, analiza la rectificación, la contestación en general, en el
Derecho positivo y de forma concreta y específica, su regulación en
la RTVE estatal de España.

Vida ejemplar y heroica de Miguel de
Cervantes Saavedra

Culpabilidad y prevención en Derecho
penal

Esta obra monumental continúa siendo a día de hoy día la más
completa biografía de Miguel de Cervantes Saavedra. El autor, Luis
Astrana Marín, el biógrafo de Cervantes, dedicó los últimos diez años
de su vida a la edición de esta obra, muriendo un año después de
finalizarla. La edición, disponible bajo encargo en nuestra editorial, es
literalmente una joya. Muy cuidada —con páginas orladas en verdes,
letras floridas en rojo e impresa en el mejor papel couché de la época— se ha convertido desde su primera aparición en 1948 en una
obra imprescindible en cualquier biblioteca cervantina.

Claus Roxin
Traducción: Francisco Muñoz Conde
978-84-290-1264-4
1ª edición (1999) 200 pág. 14x19 cm Rústica 200 g
Papel: 19 €

¿El sistema de reacción jurídico-estatal frente al delito cometido debe
ser un sistema monista de sanción única o un sistema dual diferenciado de penas y medidas? Desde hace algún tiempo viene planteándose en la Ciencia del Derecho penal esta cuestión, y la elección entre
uno u otro sistema es objeto de viva discusión doctrinal.

7 volúmenes

Luis Astrana Marín
978-84-290-0944-6
1ª edición (1948) 14.200 pág. Cada volumen 20x28 cm Tapa dura
Papel: 975 € (impresión bajo demanda, contactar con la editorial)

Diccionario de reglas, aforismos y
principios de Derecho
Carlos López de Haro
978-84-290-0609-4
5ª edición (1982) 254 pág. 17x24cm Rústica 300 g
Papel: 15,60 €

Faustino Gutiérrez-Alviz y Armario
978-84-290-1239-2
4ª edición (1995) 731 pág. 13x21,5 cm Rústica 800 g
Papel: 30 €

Obra auxiliar y elemental para ayudar a la comprensión en el estudio jurídico, aparte de avanzar y profundizar en la Ciencia del
Derecho en general.

Locuciones en latín usadas en Derecho. Más de 2.500 registros /aforismos en latín, traducidos al latín. Obra auxiliar, eminentemente práctica, para la lectura e interpretación de los textos romanos. Dada la
magnitud conceptual del Derecho y la riqueza de su léxico, nos sirve
para la comprensión y el estudio de la dogmática jurídica en general.
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Directores: Leticia García Villaluenga, Eduardo
Vázquez de Castro

17x24cm Rústica 

e

17x24cm Rústica

Anuario 2016

1ª edición (2017) 258 pág. 505 g 22 €

Anuario 2015

1ª edición (2016) 258 pág. 505 g 27 €

Anuario 2014
Anuarios

1ª edición (2015) 206 pág. 360 g 25 €

Anuario 2013

1ª edición (2014) 160 pág. 290 g 25 €

e

PDF

PDF

Publicación abierta e interdisciplinar sobre los métodos no
jurisdiccionales de solución de controversias, con proceso anónimo
de revisión por pares. El Anuario examina la aplicación de las
teorías de gestión del conflicto y proporciona conocimientos sobre la
práctica de dichos métodos desde una aproximación interdisciplinar,
realista y científica. Su principal objetivo es divulgar trabajos rigurosos
en materia de mediación, negociación, transacción, arbitraje... que
sean originales, así como los avances y resultados de estudios e
investigaciones producidos en las distintas áreas del Derecho, la
Psicología, el Trabajo Social, la Sociología, la Economía... y otras ramas
del saber científico, a fin de ofrecer una visión integral teórico-práctica
de la materia.
1ª edición (2018) 259 pág. 490 g 27 €

Director desde 2014: Eduardo Serrano Gómez
Director antes de 2014: Carlos Rogel Vide
ISSN: 1889-724X

ISSN: 2340-9681

Anuario 2017

Anuarios de propiedad intelectual

Año 2018 1ª edición (2019) 472 pág. 795 g 

52 €

Año 2017 1ª edición (2018) 528 pág. 850 g 
Año 2016 1ª edición (2017) 400 pág. 680 g 
Año 2015 1ª edición (2016) 393 pág. 625 g 

55 €

Año 2014 1ª edición (2015) 545 pág. 900 g 
Año 2013 1ª edición (2014) 352 pág. 630 g 
Año 2012 1ª edición (2013) 510 pág. 900 g 
Año 2011 1ª edición (2012) 416 pág. 750 g 
Año 2010 1ª edición (2011) 486 pág. 850 g 
Año 2009 1ª edición (2010) 398 pág. 720 g 
Año 2008 1ª edición (2009) 352 pág. 620 g 
Año 2007 1ª edición (2008) 498 pág. 820 g 
Año 2006 1ª edición (2007) 512 pág. 900 g 
Año 2005 1ª edición (2006) 728 pág. 1.200 g
Año 2004 1ª edición (2005) 510 pág. 900 g
Año 2003 1ª edición (2004) 352 pág. 630 g
Año 2002 1ª edición (2003) 328 pág. 600 g
Año 2001 1ª edición (2002) 334 pág. 600 g

58 €
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Revista General
de Legislación y
Jurisprudencia

Revista de Derecho
Privado

Revista Española de
Derecho Deportivo

Director: Carlos Rogel Vide

Directora: Silvia Díaz Alabart
ISSN: 0034-7922

Directores: Antonio Millán Garrido,
José Luis Carretero Lestón

ISSN: 0210-8518

Fundada en 1853 por José Reus García, la
Revista General de Legislación y Jurisprudencia (RGLJ) es la revista jurídica decana
de España e Hispanoamérica y una de las
más antiguas del mundo.
Históricamente ligada a la Institución de Libre Enseñanza, la revista fue notable transmisora del pensamiento jurídico español y
trajo a España buena parte de las teorías y corrientes del pensamiento jurídico
internacional.
Está presente en las principales bibliotecas
jurídicas del mundo.

Revistas

La Revista de Derecho Privado fue fundada
en octubre de 1913 por Felipe Clemente
de Diego Gutiérrez y José María Navarro
de Palencia.
La Revista de Derecho Privado nació con el
propósito de que los trabajos que en ella
se publicaran tuvieran “vuelo doctrinal”, sin
por ello carecer de utilidad práctica para
los profesionales del Derecho.
Hoy, fiel a su origen cuenta en su Consejo
de redacción con ilustres maestros del Derecho provenientes de distintos ámbitos del
Derecho privado fundamentalmente.

Suscripción anual:

Suscripción anual:
Papel+digital (España):

ISSN: 1132-9688

Desde 1913
19x21,5 cm Rústica Bimestral

Desde 1853
17x24cm Rústica Trimestral

180 €

Papel+digital (España):

Desde 1993
16,8x24cm Rústica Semestral

La Revista Española de Derecho Deportivo
tiene por objeto la publicación de estudios
científicos y artículos doctrinales en el ámbito del Derecho del Deporte.
Como garantía de calidad utiliza el sistema de revisión por expertos externos e independientes. La finalidad de la revista es
básicamente contribuir a la investigación en
el área del Derecho Deportivo y divulgar la
producción científica en dicho ámbito.
La Revista va dirigida, con carácter preferente, a profesores, investigadores y profesionales jurídicos, así como a alumnos de
grado y postgrado.

Suscripción anual:
275 €

Papel+digital (España):

90€

Papel+digital (resto de países): 225 €

Papel+digital (resto de países): 275 €

Papel+digital (resto de países): 100€

Digital (PDF):

Digital (PDF):

Digital (PDF):

150 €

220 €
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