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Colección
Derecho Privado

Director:
Antonio Manuel Morales Moreno

De próxima aparición:

Responsabilidad extracontractual 
objetiva: Parte general.

Xavier Basozabal Arrue

Carmen Jerez Delgado es Profesora Titular de De-
recho Civil en la Universidad Autónoma de Madrid. 
Entre otras publicaciones, es autora de cinco mono-
grafías en materia de Derecho de obligaciones y con-
tratos y Derecho inmobiliario registral. Es miembro 
del Consejo del European Law Institute y Secretaria 
del Seminario de Derecho Registral de la Real Acade-
mia de Jurisprudencia y Legislación.

Ha sido  Visiting Professor en la George Washing-
ton University; Visiting Professor en la  Georgetown 
University; Visiting Professor en The University of 
Warwick y Academic Visitor en el Institute of Euro-
pean and Comparative Law, de la Universidad de 
Oxford. A lo anterior se suman  estancias de inves-
tigación en el  Goethe Universität (Frankfurt); en el 
Institut Suisse de Droit Comparé (Lausana); en el 
Instituto Jurídico Antonio Cicu (Bolonia) y en el Ins-
titut für Römisches Recht (Colonia).

Es miembro del grupo de investigación dirigido por 
el profesor Antonio Manuel Morales Moreno, con 
quien ha participado en múltiples proyectos nacio-
nales de investigación en Derecho civil patrimonial, 
desde 1992 hasta la actualidad. Ha dirigido el pro-
yecto de investigación “Las relaciones comerciales 
con América Latina: Más allá de la CISG” (UAM-San-
tander). Ha sido miembro del proyecto multidiscipli-
nar sobre Seguridad Alimentaria dirigido por Ángel 
Menéndez Rexach (UAM, 2013-2015). Ha impartido 
docencia en Santiago de Chile, en varias ocasiones. 
Cuenta con publicaciones y conferencias de ámbito 
internacional.
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El Proyecto de Marco Común de Referencia (DCFR) comenzó a gestarse 
en el año 1989, cuando el Parlamento Europeo planteó la creación de un 
Código civil europeo. En el año 2009 se publicó una segunda versión del 
texto (la primera data de 2007), como fruto del trabajo de dos grupos de 
expertos, el Study Group on a European Civil Code y el Research Group 
on EC Private Law (Acquis Group). En buena medida, el DCFR está basado 
en los Principios de derecho europeo de contratos (Principles of European 
Contract Law ) principios elaborados en la década de los años ochenta 
por un grupo de expertos bajo la coordinación del jurista danés Ole Lan-
do. Finalmente, la revisión presentada en el año 2011, llamada Estudio de 
Viabilidad, representa el fundamento del trabajo para la  elaboración de 
un futuro Derecho contractual europeo. El DCFR contiene una serie de 
principios, defniciones y reglas modelo de Derecho privado europeo que 
pretenden servir como preludio de una plasmación jurídica efectiva con 
respaldo político, dejando de ser un trabajo puramente académico.

La versión en español del DCFR que ahora se ofrece se ha realizado en 
el contexto de un proyecto de traducción del mismo a cinco lenguas 
de la UE, fnanciado por la Comisión Europea y dirigido por el profesor 
Dr. Hans Schulte-Nölke (Universidad de Osnabrück, Instituto de Estudios 
Jurídicos Europeos). La traducción inicial, encargada a una empresa, ha 
sido revisada en lengua española por diferentes profesores y especialistas 
bajo la coordinación de Carmen Jerez Delgado, profesora  titular de dere-
cho civil  de la  Universidad Autónoma de Madrid.
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PRINCIPIOS, DEFINICIONES Y REGLAS 
DE UN DERECHO CIVIL EUROPEO: EL MARCO 
COMÚN DE REFERENCIA (DCFR) 

COORDINADORA: Carmen Jerez Delgado 
EDITOR: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
PÁGINAS: 504 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
FORMATO: 17 x 24 cm 
ISBN: 978-84-340-2245-4 
EDICIÓN: septiembre de 2015 
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 EXTRACTO 

El Proyecto de Marco Común de Referencia (DCFR) comenzó a gestarse en el año 1989, 
cuando el Parlamento Europeo planteó la creación de un Código civil europeo. En el año 2009 
se publicó una segunda versión del texto (la primera data de 2007), como fruto del trabajo 
de dos grupos de expertos, el Study Group on a European Civil Code y el Research Group 
on EC Private Law (Acquis Group). En buena medida, el DCFR está basado en los Principios de 
derecho europeo de contratos (Principles of European Contract Law) principios elaborados 
en la década de los años ochenta por un grupo de expertos bajo la coordinación del jurista 
danés Ole Lando. Finalmente, la revisión presentada en el año 2011, llamada Estudio de 
Viabilidad, representa el fundamento del trabajo para la elaboración de un futuro Derecho 
contractual europeo. El DCFR contiene una serie de principios, definiciones y reglas modelo 
de Derecho privado europeo que pretenden servir como preludio de una plasmación jurídica 
efectiva con respaldo político, dejando de ser un trabajo puramente académico. 

La versión en español del DCFR que ahora se ofrece se ha realizado en el contexto de un 
proyecto de traducción del mismo a cinco lenguas de la UE, financiado por la Comisión Euro-
pea y dirigido por el profesor Dr. Hans Schulte-Nölke (Universidad de Osnabrück, Instituto de 
Estudios Jurídicos Europeos). La traducción inicial, encargada a una empresa, ha sido revisa-
da en lengua española por diferentes profesores y especialistas bajo la coordinación de Car-
men Jerez Delgado, profesora titular de derecho civil de la Universidad Autónoma de Madrid. 
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Colección
Derecho Privado

Director:
Antonio Manuel Morales Moreno

Títulos publicados:

Principios, defniciones y reglas de un derecho civil 
europeo: el Marco Común de Referencia (DCFR)

Carmen Jerez Delgado

Responsabilidad extracontractual 
objetiva: parte general.

Xabier Basozabal Arrue

De próxima aparición:

Cláusula resolutoria y control del incumplimiento

Beatriz Gregoraci

Formado en las Universidades de Deusto, Carlos III de
Madrid y Colonia, Xabier Basozabal Arrue es Profesor
Titular de Derecho Civil desde 2003. Las materias más
importantes sobre las que ha investigado y publicado
son: el enriquecimiento injustifcado, especialmente
la condictio por intromisión y la condictio por impen-
sas; el deslinde entre el derecho de enriquecimiento y
el derecho de daños: el tratamiento del lucro cesante
en las leyes de protección de bienes inmateriales; la
responsabilidad extracontractual objetiva; las excep-
ciones oponibles en el art. 76 de la Ley de contrato de
seguro: la acción directa; la novación, la asunción de
deuda, la delegación y otras fguras de cambio de deu-
dor; el contrato de préstamo (interés, usura, cláusulas
abusivas), el préstamo parciario (delimitación con las
cuentas en participación) y el comodato; el contrato
de futuros fnancieros; la compensación en Derecho
español y en Derecho comparado; obligaciones pre-
contractuales de información en Derecho español, en
los PECL, en el DCFR y en la Propuesta CESL; el cobro
de lo indebido; los frutos en el Código civil; la acce-
sión industrial inmobiliaria.

X
A

B
IE

R
B

A
S

O
Z

A
B

A
L

A
R

R
U

E
Re

sp
on

sa
bi

lid
ad

 e
xt

ra
co

nt
ra

ct
ua

l o
bj

et
iv

a:
 p

ar
te

 g
en

er
al

La obra de Xabier Basozabal Arrue constituye el segundo título de la  colec-
ción de Derecho Privado del Boletín Ofcial del Estado.

El autor analiza el fenómeno de la responsabilidad civil extracontractual,
entendida como no vinculada a la culpa del agente causante, en cuanto no
vinculada a la culpa del agente causante, tanto en el Código civil como en la
legislación civil extracodicial –accidentes de trabajo, navegación aérea, ener-
gía nuclear, transportes terrestres, productos defectuosos, protección de los
consumidores, etc.–, y sistematiza las líneas predominantes de la jurispruden-
cia del Tribunal Supremo.

Antes de estudiar con detenimiento cada uno de sus elementos integrantes,
lleva a cabo un brillante recorrido por el Derecho comparado en el que pre-
senta las tradiciones francesa, alemana y anglosajona, y concluye haciendo
propuestas interpretativas y lege ferenda que ayudan a enjuiciar con sensatez
una materia heterogénea, dispersa y estudiada casi siempre sin una visión de
conjunto.

La bibliografía seleccionada completa el panorama ofrecido por una obra que
acierta a sistematizar una de las materias más sensibles para el tráfco jurídi-
co  privado.

ISBN 978-84-340-2237-9
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 EXTRACTO 

El autor analiza el fenómeno de la responsabilidad civil extracontractual, entendida 
como no vinculada a la culpa del agente causante, tanto en el Código civil como en la legisla-
ción civil extracodicial –accidentes de trabajo, navegación aérea, energía nuclear, transpor-
tes terrestres, productos defectuosos, protección de los consumidores, etc.–, y sistematiza 
las líneas predominantes de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

Antes de estudiar con detenimiento cada uno de sus elementos integrantes, lleva a cabo 
un brillante recorrido por el Derecho comparado en el que presenta las tradiciones francesa, 
alemana y anglosajona, y concluye haciendo propuestas interpretativas y lege ferenda que 
ayudan a enjuiciar con sensatez una materia heterogénea, dispersa y estudiada casi siempre 
sin una visión de conjunto. 

La bibliografía seleccionada completa el panorama ofrecido por una obra que acierta a 
sistematizar una de las materias más sensibles para el tráfico jurídico privado. 
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Derecho Privado

Director:
Antonio Manuel Morales Moreno

Títulos publicados:

Principios, defniciones y reglas de un derecho civil 
europeo: el Marco Común de Referencia (DCFR)

Carmen Jerez Delgado

Responsabilidad extracontactual 
objetiva: Parte general.

Xavier Basozabal Arrue

Cláusula resolutoria y control del incumplimiento

Beatriz Gregoraci

De próxima aparición:

Dación en pago e insolvencia empresarial

Carmen Pastor Sempere

Beatriz Gregoraci es Profesora Titular acreditada de 
Derecho Civil desde el año 2012; actualmente, pres-
ta sus servicios como Profesora Contratada Docto-
ra de Derecho Civil en la Universidad Autónoma de 
Madrid. Además de la presente obra, ha publicado 
dos libros, varios capítulos de libro y numerosos ar-
tículos en revistas españolas e internacionales. Su 
investigación ha versado sobre la representación 
indirecta, el principio de legitimación registral, los 
punitive damages, la previsibilidad del daño indem-
nizable, la responsabilidad de los administradores 
sociales, la prenda de créditos futuros, la relación 
de causalidad y la responsabilidad en el sector de 
la construcción, entre otros temas. El Derecho Pri-
vado Europeo y la Modernización del Derecho de 
Obligaciones y Contratos español es una constan-
te en sus investigaciones. Mención aparte merecen 
las diversas traducciones jurídicas que ha realizado 
(del italiano y del inglés, al castellano), así como su 
condición de proof reader y de reporter de Derecho 
español en relación con importantes textos y grupos 
de trabajo del ámbito del Derecho Privado Europeo. 
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Imaginemos que las partes de un contrato pactan una cláusula resolutoria 
expresa. Situados en el caso en que se produce el incumplimiento previsto 
por dicha cláusula resolutoria, ¿es jurídicamente correcta la aplicación del 
régimen previsto en el artículo 1124 CC y la genérica doctrina jurispru-
dencial desarrollada a partir de dicho precepto? En concreto, ¿es jurídi-
camente correcto que el Juez entre a valorar si el incumplimiento de la 
obligación, previsto en la cláusula, es o no esencial?

El presente trabajo responde a dichas cuestiones analizando separada-
mente la cláusula resolutoria expresa negociada, esto es, aquella que es 
el producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes; y 
la cláusula resolutoria expresa predispuesta, que, por el contrario, no es 
el resultado de un proceso de negociación y de ejercicio de la libertad 
contractual. 

Una parte importante del estudio se centra en analizar el artículo 1504 del 
Código Civil, situado en el ámbito de la compraventa de bienes inmuebles 
con precio aplazado. En concreto, se presenta una novedosa visión de su 
signifcado y de la jurisprudencia que ha defendido una interpretación in-
tegradora de dicho precepto con el artículo 1124 del Código Civil. 
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Colección Derecho Privado Director de la Colección: Antonio M. Morales Moreno 

CLÁUSULA RESOLUTORIA 
Y CONTROL DEL INCUMPLIMIENTO 

AUTORA: Beatriz Gregoraci 
EDITOR: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
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 EXTRACTO 

Imaginemos que las partes de un contrato pactan una cláusula resolutoria expresa. Si-
tuados en el caso en que se produce el incumplimiento previsto por dicha cláusula resoluto-
ria, ¿es jurídicamente correcta la aplicación del régimen previsto en el artículo 1124 del Có-
digo Civil y la genérica doctrina jurisprudencial desarrollada a partir de dicho precepto? En 
concreto, ¿es jurídicamente correcto que el Juez entre a valorar si el incumplimiento de la 
obligación, previsto en la cláusula es o no esencial? 

El presente trabajo responde a dichas cuestiones analizando separadamente la cláusula 
resolutoria expresa negociada, esto es, aquella que es el producto del ejercicio de la autono-
mía de la voluntad de las partes; y la cláusula resolutoria expresa predispuesta, que, por el 
contrario, no es el resultado de un proceso de negociación y de ejercicio de la libertad con-
tractual. 

Una parte importante del estudio se centra en analizar el artículo 1504 del Código Civil, 
situado en el ámbito de la compraventa de bienes inmuebles con precio aplazado. En concre-
to, se presenta una novedosa visión de su significado y de la jurisprudencia que ha defendido 
una interpretación integradora de dicho precepto con el artículo 1124 del Código Civil. 
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M.ª Natalia Mato Pacín es profesora de Derecho civil 
en la Universidad Carlos III de Madrid. Licenciada en 
Derecho y Administración y Dirección de Empresas, 
defendió su tesis doctoral en 2015. Esta tesis, que 
constituye la base de la obra que ahora se publica, 
recibió el XVIII Premio Sancho Rebullida a la mejor 
tesis en Derecho civil. Ha realizado estancias de in-
vestigación en el Instituto Max Planck de Derecho 
Privado de Hamburgo, en UNIDROIT en Roma y ha 
sido Visiting Academic en la Facultad de Derecho de 
University College London en el Reino Unido. 

Relacionado con su investigación en Derecho de 
condiciones generales y Derecho de consumo, ha 
compaginado durante dos años las tareas universi-
tarias con la Secretaría de la Junta de Arbitraje de 
Consumo de la Zona Noroeste de la Comunidad de 
Madrid. Sus líneas de investigación abarcan, asimis-
mo, el Derecho de fundaciones, materia en la que ha 
publicado diversos trabajos.

Colección
Derecho Privado

Director:
Antonio Manuel Morales Moreno

Títulos publicados:

1. Principios, defniciones y reglas de un derecho civil
europeo: el Marco Común de Referencia (DCFR)

Carmen Jerez Delgado

2. Responsabilidad extracontractual 
objetiva: Parte general

Xavier Basozabal Arrue

3. Cláusula resolutoria y control del incumplimiento

Beatriz Gregoraci

4. Dación en pago e insolvencia empresarial

Carmen Pastor Sempere

5. La indemnización de daños y perjuicios 
por incumplimiento del contrato en los 
principios de derecho contractual europeo

Juan Pablo Pérez Velázquez

6. La sucesión intestada: revisión de la 
institución y propuesta de reforma

María Martínez Martínez

7. La responsabilidad social corporativa y el 
Derecho de sociedades de capital: entre 
la regulación legislativa y el soft law

José Miguel Embid Irujo
Paula del Val Talens

8. Cláusulas abusivas y empresario adherente

M.ª Natalia Mato Pacín

Son continuas en nuestro país las referencias y los pronunciamientos ju-
risprudenciales sobre el carácter abusivo de cláusulas en contratos pre-
dispuestos con consumidores. Sin embargo, los problemas derivados de 
una falta de autonomía de la voluntad no son exclusivos del Derecho de 
consumo: en la práctica son frecuentes los supuestos en los que un empre-
sario impone a otro, que carece de capacidad para infuir en el contenido 
del contrato, cláusulas claramente desproporcionadas. No hay más que 
pensar, por un lado, en la importancia en la actualidad de la contratación 
mediante condiciones generales y, por otro, en el peso que representan en 
el tejido empresarial español los autónomos o las microempresas, sujetos 
que, aunque no de forma exclusiva, sí que pueden ver más fácilmente limi-
tada su libertad de determinación del contenido del contrato.

La presente obra tiene por objeto, precisamente, el control de contenido 
en los contratos mediante condiciones generales entre empresarios. Ante 
la ausencia de confguración por parte de nuestro legislador de una protec-
ción material específca en este ámbito (como sí existe, por el contrario, en 
otros ordenamientos jurídicos), se realiza un necesario y exhaustivo análi-
sis jurisprudencial y normativo que pone de manifesto la insufciencia de 
los mecanismos existentes en el ordenamiento jurídico español para dar 
respuesta a todos los posibles abusos. Así, no solo se identifcan y delimi-
tan supuestos de cláusulas en contratos entre empresarios que sí podrían 
contar con una solución legal sino que también se evidencian otros que, 
siendo potencialmente “abusivos”, quedan actualmente sin resolver me-
diante el recurso a los límites generales de la autonomía de la voluntad. 
Pensando en estos supuestos y a modo de cierre del estudio, se defende la 
buena fe del art. 1258 C.c. como una norma de control de contenido capaz 
de dar una solución adecuada a este vacío normativo.
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Colección Derecho Privado Director de la Colección: Antonio M. Morales Moreno 
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 EXTRACTO 

Son continuas en nuestro país las referencias y los pronunciamientos jurisprudenciales 
sobre el carácter abusivo de cláusulas en contratos predispuestos con consumidores. Sin 
embargo, los problemas derivados de una falta de autonomía de la voluntad no son exclusi-
vos del Derecho de consumo: en la práctica son frecuentes los supuestos en los que un em-
presario impone a otro, que carece de capacidad para influir en el contenido del contrato, 
cláusulas claramente desproporcionadas. No hay más que pensar, por un lado, en la impor-
tancia en la actualidad de la contratación mediante condiciones generales y, por otro, en el 
peso que representan en el tejido empresarial español los autónomos o las microempresas, 
sujetos que, aunque no de forma exclusiva, sí que pueden ver más fácilmente limitada su li-
bertad de determinación del contenido del contrato. 

La presente obra tiene por objeto, precisamente, el control de contenido en los contra-
tos mediante condiciones generales entre empresarios. Ante la ausencia de configuración 
por parte de nuestro legislador de una protección material específica en este ámbito (como 
sí existe, por el contrario, en otros ordenamientos jurídicos), se realiza un necesario y ex-
haustivo análisis jurisprudencial y normativo que pone de manifiesto la insuficiencia de los 
mecanismos existentes en el ordenamiento jurídico español para dar respuesta a todos los 
posibles abusos. Así, no solo se identifican y delimitan supuestos de cláusulas en contratos 
entre empresarios que sí podrían contar con una solución legal sino que también se eviden-
cian otros que, siendo potencialmente «abusivos», quedan actualmente sin resolver me-
diante el recurso a los límites generales de la autonomía de la voluntad. Pensando en estos 
supuestos y a modo de cierre del estudio, se defiende la buena fe del art. 1258 C.c. como una 
norma de control de contenido capaz de dar una solución adecuada a este vacío normativo. 
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La dación en pago, a cuyo estudio se dedica esta monografía, necesitaba 
de una adecuada contextualización, tratamiento, y reinterpretación en las 
actuales insolvencias empresariales. Principalmente, porque todas ellas 
se encuentran inmersas en el que parece ser el «nuevo paradigma de la 
insolvencia», y su refejo en medidas concretas de conservación de la em-
presa en nuestro Derecho concursal, como es la paulatina aceptación de 
la dación en pago en su seno, sustituyendo hasta la que escasas fechas fue 
exclusivamente la solutoria, con pago en efectivo, como única vía satisfac-
tiva de los acreedores. 

Si bien la dación en pago nunca dejó de ser utilizada, su carácter excep-
cional y las circunstancias de bonanza económica que vivió nuestra So-
ciedad propiciaron el olvido de la institución. A ello tampoco fue ajena la 
difcultad de aplicar una institución que se desterró por la codifcación 
francesa y, por ende, del Código civil español. Se hacía necesario su es-
tudio, abordando, al mismo tiempo, los puntos más destacables que este 
cuadro normativo ha experimentado como consecuencia del «vertiginoso» 
proceso de reforma de la legislación concursal, en el que la dación en pago 
ha ganado terreno poco a poco, pues su función, va unida irresolublemen-
te a la «conservación de la empresa viable». En defnitiva, el diseño de las 
operaciones de refnanciación y acuerdos extrajudiciales de pagos a los 
que se extendió, -completada con su protección frente a las «acciones de 
reintegración»- la hacía ineludible, por coherencia de nuestro sistema con-
cursal, en el convenio y la liquidación concursales.
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 EXTRACTO 

La dación en pago, a cuyo estudio se dedica esta monografía, necesitaba de una adecua-
da contextualización, tratamiento y reinterpretación en las actuales insolvencias empresaria-
les. Principalmente, porque todas ellas se encuentran inmersas en el que parece ser el «nue-
vo paradigma de la insolvencia», y su reflejo en medidas concretas de conservación de la 
empresa en nuestro Derecho concursal, como es la paulatina aceptación de la dación en 
pago en su seno, sustituyendo hasta la que escasas fechas fue exclusivamente la solución, 
con pago en efectivo, como única vía satisfactoria de los acreedores. 

Si bien la dación en pago nunca dejó de ser utilizada, su carácter excepcional y las cir-
cunstancias de bonanza económica que vivió nuestra Sociedad propiciaron el olvido de la 
institución. A ello tampoco fue ajena la dificultad de aplicar una institución que se desterró 
por la codificación francesa y, por ende, del Código civil español. Se hacía necesario su estu-
dio, abordando, al mismo tiempo, los puntos más destacables que este cuadro normativo ha 
experimentado como consecuencia del «vertiginoso» proceso de reforma de la legislación 
concursal, en el que la dación en pago ha ganado terreno poco a poco, pues su función, va 
unida irresolublemente a la «conservación de la empresa viable». En definitiva, el diseño de 
las operaciones de refinanciación y acuerdos extrajudiciales de pagos a los que se extendió, 
–completada con su protección frente a las «acciones de reintegración»– la hacía ineludible, 
por coherencia de nuestro sistema concursal, en el convenio y la liquidación concursales. 
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La obra de Juan Pablo Pérez Velázquez constituye el quinto título de la 
colección de Derecho Privado del Boletín Ofcial del Estado.

El autor analiza los pilares básicos sobre los que se construye el sistema 
de responsabilidad contractual en los Principios de Derecho Contractual 
Europeo (PECL), para seguidamente abordar la regulación de la indem-
nización de daños y perjuicios, tratando de resolver algunos de los pro-
blemas que en la actualidad tiene planteado el Derecho patológico de los 
contratos. Realiza un estudio exhaustivo de cómo se regula dicho remedio 
en el Derecho español y en los PECL –teniendo también presente otros 
textos uniformes de la contratación internacional, como la Convención de 
Viena de 1980 y los Principios Unidroit–, poniendo de manifesto las luces 
y sombras de su regulación en el Código civil, y de cómo por vía doctri-
nal y jurisprudencial se han ido solucionando las controversias entorno al 
mismo y cuáles aún no han obtenido una respuesta satisfactoria. 

Estudia con detenimiento los presupuestos del remedio resarcitorio: in-
cumplimiento inexcusable, daño y relación de causalidad. Es central el 
análisis del daño como requisito determinante y provocador de la indem-
nización, destacando los aspectos relativos a su delimitación, cálculo y 
clases. Resalta la precisión con la que es tratado el ámbito y supuestos del 
llamado daño no patrimonial, que resultará de suma utilidad a la dogmáti-
ca jurídica y a los profesionales del Derecho.  

La bibliografía seleccionada es exhaustiva y muy completa, tanto en Dere-
cho español como en Derecho comparado.

ISBN 978-84-340-2302-4
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 EXTRACTO 

La obra de Juan Pablo Pérez Velázquez constituye el quinto título de la colección de 
Derecho Privado del Boletín Oficial del Estado. 

El autor analiza los pilares básicos sobre los que se construye el sistema de responsabi-
lidad contractual en los Principios de Derecho Contractual Europeo (PECL), para seguidamen-
te abordar la regulación de la indemnización de daños y perjuicios, tratando de resolver al-
gunos de los problemas que en la actualidad tiene planteado el Derecho patológico de los 
contratos. Realiza un estudio exhaustivo de cómo se regula dicho remedio en el Derecho 
español y en los PECL –teniendo también presente otros textos uniformes de la contratación 
internacional, como la Convención de Viena de 1980 y los Principios UNIDROIT–, poniendo 
de manifiesto las luces y sombras de su regulación en el Código civil, y de cómo por vía doc-
trinal y jurisprudencial se han ido solucionando las controversias en torno al mismo y cuáles 
aún no han obtenido una respuesta satisfactoria. 

Estudia con detenimiento los presupuestos del remedio resarcitorio: incumplimiento 
inexcusable, daño y relación de causalidad. Es central el análisis del daño como requisito 
determinante y provocador de la indemnización, destacando los aspectos relativos a su deli-
mitación, cálculo y clases. Resalta la precisión con la que es tratado el ámbito y supuestos del 
llamado daño no patrimonial, que resultará de suma utilidad a la dogmática jurídica y a los 
profesionales del Derecho. 

La bibliografía seleccionada es exhaustiva y muy completa, tanto en Derecho español 
como en Derecho comparado. 
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Esta monografía examina el régimen de la cláusula penal en Derecho es-
pañol con la fnalidad de concluir si la regulación vigente de este remedio 
es efciente en el marco de la economía del incumplimiento contractual. A 
día de hoy, el Derecho español de contratos se distingue por ser el único 
ordenamiento de derecho continental que no ha dado entrada a la equidad 
como motivo para la moderación judicial de la pena convencional.

Con el objetivo de valorar la efciencia de los pactos de liquidación anti-
cipada del daño sujetos a otros ordenamientos, el trabajo analiza la regu-
lación de esta fgura en los derechos estatales de los Estados Unidos de 
América y Derecho inglés. E igualmente la obra considera la regulación de 
esta fgura contenida en textos de soft law: los Principios UNIDROIT sobre 
los contratos comerciales internacionales (2010) y tres de los proyectos 
de armonización del Derecho Privado europeo (los Principios del Derecho 
Europeo de Contratos, el Anteproyecto de Código Europeo de los Contra-
tos y el Borrador del Marco Común de Referencia).
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 EXTRACTO 

Esta monografía examina el régimen de la cláusula penal en el Derecho español con la fi-
nalidad de concluir si la regulación vigente de este remedio es eficiente en el marco de la eco-
nomía del incumplimiento contractual. A día de hoy, el Derecho español de contratos se distin-
gue por ser el único ordenamiento de derecho continental que no ha dado entrada a la equidad 
como motivo para la moderación judicial de la pena convencional. 

Con el objetivo de valorar la eficiencia de los pactos de liquidación anticipada del daño 
sujetos a otros ordenamientos, el trabajo analiza la regulación de esta figura en los derechos 
estatales de los Estados Unidos de América y Derecho inglés. E igualmente la obra considera la 
regulación de esta figura contenida en textos de soft law: los Principios UNIDROIT sobre los 
contratos comerciales internacionales (2010) y tres de los proyectos de armonización del Dere-
cho Privado europeo (los Principios del Derecho Europeo de Contratos, el Anteproyecto de 
Código Europeo de los Contratos y el Borrador del Marco Común de Referencia). 
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La responsabilidad social corporativa constituye un tema de gran actua-
lidad objeto de frecuente análisis desde distintas perspectivas (económi-
ca, sociológica e, incluso, flosófca). No ha sucedido lo mismo, por regla 
general, desde la vertiente del Derecho, a pesar de la importancia que las 
heterogéneas actividades llevadas a cabo voluntariamente por las empre-
sas que pretenden ser socialmente responsables tienen en lo que atañe, 
sobre todo, a su organización y funcionamiento. La presente monografía es 
el primer intento en España de situar la responsabilidad social corporativa 
en el ámbito del Derecho de sociedades de capital, por ser estas personas 
jurídicas, sobre todo las sociedades cotizadas en Bolsa, sus protagonistas 
principales. El estudio, que mereció el premio San Raimundo de Peñafort, 
en su octava edición, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, 
se ha llevado a cabo desde una rigurosa perspectiva comparada; no ha 
podido benefciarse, en cambio, de un específco régimen legislativo, ya 
que tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, son sumamente esca-
sas las referencias normativas a la responsabilidad social. Se analizan, con 
todo, las recomendaciones establecidas al efecto en el Código de buen 
gobierno de las sociedades cotizadas, que representa entre nosotros el 
intento más completo de aproximación normativa a la fgura, y se explora 
la posible formación de una costumbre vinculante en la materia. La obra, 
en suma, aspira a comprender la responsabilidad social en su intersección 
con los conceptos fundamentales del Derecho de sociedades, como el inte-
rés social, esencialmente, y sigue su trayectoria a lo largo de la estructura 
societaria, analizando las competencias, procedimientos y decisiones per-
tinentes al respecto tanto por parte de la Junta General como del órgano 
de administración.  
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 EXTRACTO 

La responsabilidad social corporativa constituye un tema de gran actualidad objeto de 
frecuente análisis desde distintas perspectivas (económica, sociológica e, incluso, filosófica). 
No ha sucedido lo mismo, por regla general, desde la vertiente del Derecho, a pesar de la 
importancia que las heterogéneas actividades llevadas a cabo voluntariamente por las em-
presas que pretenden ser socialmente responsables tienen en lo que atañe, sobre todo, a su 
organización y funcionamiento. La presente monografía es el primer intento en España de si-
tuar la responsabilidad social corporativa en el ámbito del Derecho de sociedades de capital, 
por ser estas personas jurídicas, sobre todo las sociedades cotizadas en Bolsa, sus protagonis-
tas principales. El estudio, que mereció el premio San Raimundo de Peñafort, en su octava 
edición, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, se ha llevado a cabo desde una 
rigurosa perspectiva comparada; no ha podido beneficiarse, en cambio, de un específico régi-
men legislativo, ya que tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, son sumamente esca-
sas las referencias normativas a la responsabilidad social. Se analizan, con todo, las recomen-
daciones establecidas al efecto en el Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas, 
que representa entre nosotros el intento más completo de aproximación normativa a la figu-
ra, y se explora la posible formación de una costumbre vinculante en la materia. 

La obra, en suma, aspira a comprender la responsabilidad social en su intersección con 
los conceptos fundamentales del Derecho de sociedades, como el interés social, esencial-
mente, y sigue su trayectoria a lo largo de la estructura societaria, analizando las competen-
cias, procedimientos y decisiones pertinentes al respecto tanto por parte de la Junta General 
como de órgano de administración. 
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Los artículos 912 a 958 del Código civil regulan la sucesión intestada, apli-
cable en defecto de disposición voluntaria del causante válida y efcaz.  Si 
bien desde su promulgación se han introducido modifcaciones relevan-
tes, como la limitación gradual en el llamamiento a la línea colateral al 
cuarto grado, la anteposición del viudo a todos los parientes colaterales o 
la equiparación de los descendientes sin discriminar por fliación, lo cierto 
es que los modelos familiares imperantes en la sociedad han evolucionado 
intensamente, propiciando reformas del Derecho de Familia del Código y 
de legislación extramuros que, paradójicamente, no se han refejado tan 
felmente en la sucesión intestada.

Existe cierto consenso de opinión favorable a mejorar la posición del 
cónyuge, lo que obligaría a reformular los derechos de los ascendientes, 
incluida la reversión legal de donaciones. En este trabajo se refexiona, 
además, sobre la posible supresión de restricciones para los descendien-
tes del indigno y desheredado, la admisión de la representación sucesoria 
por repudiación del llamado, la conveniencia de prescindir del derecho a 
doble porción por doble vínculo o el impacto de la doctrina constitucional 
sobre equiparación del conviviente de hecho. Y ello, prestando atención a 
reformas operadas en los derechos civiles forales y especiales, y en dere-
chos extranjeros de nuestro entorno.
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 EXTRACTO 

Los artículos 912 a 958 del Código civil regulan la sucesión intestada, aplicable en defec-
to de disposición voluntaria del causante válida y eficaz. Si bien desde su promulgación se 
han introducido modificaciones relevantes, como la limitación gradual en el llamamiento a la 
línea colateral al cuarto grado, la anteposición del viudo a todos los parientes colaterales o la 
equiparación de los descendientes sin discriminar por filiación, lo cierto es que los modelos 
familiares imperantes en la sociedad han evolucionado intensamente, propiciando reformas 
del Derecho de Familia del Código y de legislación extramuros que, paradójicamente, no se 
han reflejado tan fielmente en la sucesión intestada. 

Existe cierto consenso de opinión favorable a mejorar la posición del cónyuge, lo que 
obligaría a reformular los derechos de los ascendientes, incluida la reversión legal de dona-
ciones. En este trabajo se reflexiona, además, sobre la posible supresión de restricciones 
para los descendientes del indigno y desheredado, la admisión de la representación suceso-
ria por repudiación del llamado, la conveniencia de prescindir del derecho a doble porción 
por doble vínculo o el impacto de la doctrina constitucional sobre equiparación del convi-
viente de hecho. Y ello, prestando atención a reformas operadas en los derechos civiles fora-
les y especiales, y en derechos extranjeros de nuestro entorno. 
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 EXTRACTO 

En los últimos años, como consecuencia de la gravísima crisis económica mundial, in-
tensificada en España por una crisis del sistema financiero de extraordinarias proporciones, 
han quedado al descubierto profundos defectos del ordenamiento jurídico español en la re-
gulación del sistema de ejecuciones hipotecarias, así como un buen número de cuestiona-
mientos sobre las cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios, que hasta hace bien poco 
no habían traspasado la línea del puro debate técnico-jurídico de la dogmática al uso. A 
medida que estos defectos se destapaban el impacto social generado ha sido considerable. 
Así, ejecuciones hipotecarias masivas, dramáticos lanzamientos de las viviendas, clamorosos 
casos de subsistencia de deudas tras las ejecuciones hipotecarias frente a contadísimos de 
aceptación por las entidades crediticias de las «daciones en pago», cláusulas suelo, cláusulas 
de vencimiento anticipado, cláusulas de intereses moratorios, o cláusulas sobre el interés 
negativo, son, entre otras muchas, cuestiones jurídicas muy candentes. 

El autor analiza las notas de «abusividad» que caracterizan a muchas cláusulas presen-
tes en nuestro sistema crediticio, partiendo de los pronunciamientos contenidos en la juris-
prudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, expone la evolución de nuestro orde-
namiento para dar cumplimiento a los pronunciamientos del Alto Tribunal, sistematiza los 
mecanismos para su control de oficio previstos en la legislación española, pone de relieve las 
insuficiencias de nuestra normativa y efectúa las pertinentes propuestas de reforma. Todo 
ello en un estilo claro y sin concesiones a la hora de abordar una materia de enorme trascen-
dencia social, con especial incidencia en los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
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 EXTRACTO 

La presente obra aborda una específica tipología de entidades que desarrollan sus acti-
vidades en el mercado a partir de unas notas configuradoras comunes, como son las entida-
des de propósito (o cometido) especial. A tal fin toma en cuenta cada una de las relaciones 
que afectan a los diferentes sujetos, y que se hallan interconectadas dentro de este sistema, 
para procurar un tratamiento armónico desde las diferentes disciplinas del Derecho que se 
ven involucradas por esta organización de intereses. El perfil internacional de estas entidades 
ha llevado a que tanto la regulación contable, en la armonización de la materia, como la rela-
tiva a los mercados regulados, en la organización de sus actividades, hayan sido las primeras 
que, con diferentes perspectivas, se hayan ocupado de este fenómeno. En consecuencia, la 
obra transita por estos particulares regímenes jurídicos y su forma de entender la captación 
de las entidades de propósito especial para, con la aspiración de dar una visión de conjunto 
de todas sus implicaciones, reconocer su peculiar incidencia en otras disciplinas jurídicas. 

La raigambre económica de la figura, por otra parte, requiere su adaptación a través de 
las diferentes formas jurídicas que le sirve de soporte. A partir de su carácter preeminente-
mente contractual, el Derecho de sociedades procura unos cimientos sólidos en la adapta-
ción de estas entidades, que realizan actividades de diferente naturaleza, básicamente finan-
cieras o empresariales, en el mercado. Se cierra la obra con el debido tratamiento que 
merecen desde el Derecho concursal, tanto desde su confección como entidades de «insol-
vencia remota» y sus relaciones con la entidad promotora, como desde su reciente utiliza-
ción para dar una mejor solución a las situaciones concursales. 
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 EXTRACTO 

Este libro que ahora se presenta en versión española, francesa, inglesa e italiana, tiene 
su origen en el Congreso internacional Franco-Latinoamericano celebrado en Rennes y orga-
nizado por el profesor Thomas Genicon, en el que se adoptó el compromiso de repensar lo 
que hoy deben ser los rasgos identificadores del derecho de contratos latinoamericano. 
Como primer estudio en la materia destacó la obra El derecho de los contratos en Latinoamé-
rica: Bases para unos principios de derecho de los contratos, coordinada por Carlos Pizarro 
Wilson, una visión fidedigna de los elementos comunes de los ordenamientos latinoamerica-
nos. A partir de ese momento, comenzó un proceso de preparación de los sucesivos borra-
dores de los Principios, que ha durado cinco años. Todos ellos, una vez preparados, han sido 
objeto de debate, primero en reuniones o seminarios celebrados en diferentes universidades 
de Latinoamérica, luego en congresos internacionales más abiertos. Se han celebrado en 
Chile, España (16 y 17 de junio de 2016, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación) y 
Gran Bretaña. El último, el más reciente, que ha tenido lugar en Valparaíso en el verano 
de 2017, ha servido para preparar la versión definitiva de los Principios que recoge este libro. 

Los Principios Latinoamericanos, elaborados por docentes, están imbuidos de seriedad 
intelectual y rigor científico, sin que ello les prive de sentido práctico. Además, los sucesivos 
congresos celebrados para su discusión han estado abiertos a juristas de cualquier perfil. El 
objetivo final del trabajo académico que el lector tiene en sus manos, es el de proponer un 
modelo de reglas que permitan inspirar reformas legales necesarias en la región en el área 
sensible de los contratos pero, también, que con arreglo a ellas, se puedan resolver conflictos 
que se susciten en contratos internacionales de la región latinoamericana. 
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 EXTRACTO 

Una de las principales preocupaciones de todo sistema hipotecario ha sido siempre la 
correcta identificación de las fincas. Si no se sabe cómo es la finca y dónde se encuentra 
ubicada, difícilmente se podrá garantizar la propiedad, la prosperidad pública, el crédito te-
rritorial, la circulación de la riqueza, la adquisición de bienes inmuebles o la debida seguridad 
a quienes se sirven de aquélla. Desde la promulgación de la Ley Hipotecaria de 1861 la socie-
dad ha evolucionado y con ella, necesariamente, también lo ha hecho el mercado inmobilia-
rio, tanto en su extensión como en su complejidad. 

La indicada evolución ha venido acompañada en los últimos años, de un desarrollo tec-
nológico acelerado y fulgurante que, sobre todo de la mano de la informática y, especialmen-
te, de Internet, se ha hecho notar en prácticamente todos los sectores de la sociedad, inclu-
yendo el campo del Derecho. Sin embargo, la mayoría de los cambios se han producido al 
margen del Registro de la Propiedad. Es cierto que se han aprobado algunas modificaciones 
registrales que tenían por objeto el establecimiento de mejoras tecnológicas; pero estas, 
además de ser poco numerosas y extremadamente tímidas, se han centrado sobre todo en 
aspectos meramente administrativos. 

Para lograr la seguridad jurídica, y para conseguir la misma es necesario contar con una 
identificación y localización de las fincas lo más precisa posible, con lo que resulta evidente 
que los cambios tecnológicos que el Registro de la Propiedad experimente deben ir encami-
nados también, y principalmente, a favorecer tal identificación y localización. 

— 15 — 

http://tienda.boe.es/detail.html?id=9788434024151
http://tienda.boe.es/detail.html?id=9788434024151
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/publicacion.php?id=PUB-PR-2017-50&tipo=L&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/publicacion.php?id=PUB-PR-2017-50&tipo=L&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/publicacion.php?id=PUB-PR-2017-50&tipo=L&modo=2


 

  

 

Colección Derecho Privado Director de la Colección: Antonio M. Morales Moreno 

TEXTOS INTERNACIONALES SOBRE GARANTÍAS 
MOBILIARIAS: REFLEXIÓN Y ANÁLISIS 

AUTORA: Carmen Jerez Delgado (Coordinadora) 
EDITOR: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
PÁGINAS: 248 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
FORMATO: 17 x 24 cm 
ISBN: 978-84-340-2440-3 
EDICIÓN: noviembre de 2017 
PVP: 15 € 

En Biblioteca Jurídica 
Digital: PDF y/o EPUB 

gratuitos

 EXTRACTO 

Los Textos internacionales sobre garantías mobiliarias constituyen, actualmente, un 
reto para nuestro Derecho interno. No es posible omitir la referencia a ellos y es necesario 
abrir una reflexión sobre las ventajas de la armonización jurídica, a la vista de la emergente 
hegemonía del sencillo y flexible modelo anglosajón plasmado en el artículo 9 del Uniform 
Commercial Code. Este es precisamente el objeto del libro que el lector tiene en sus manos. 

En un mercado globalizado, la actualidad de los referidos textos internacionales hace 
ineludible la tarea de repensar el derecho interno en materia de garantías mobiliarias. Con 
mayor razón cuando forman parte de nuestro Derecho interno. Así, entre los textos de Dere-
cho uniforme, España ha ratificado el Convenio relativo a las Garantías internacionales sobre 
elementos de equipo móvil, del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho priva-
do (UNIDROIT, Ciudad del Cabo, 2001), y uno de sus correspondientes protocolos, relativo a 
aeronaves. En el ámbito europeo, España ha traspuesto la Directiva 2002/47/CE, y puede 
tener como referencia –en el contexto del Soft Law– el Libro IX del DCFR. En todo caso, no 
puede resultarnos ajena la proliferación de Leyes Modelo en la materia, emanadas de diver-
sos organismos internacionales, y su impacto en otros países (así, la Ley Modelo sobre Ga-
rantías mobiliarias de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Interna-
cional, CNUDMI, 2016; La Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias de la 
Organización de Estados Americanos, OEA, 2002; La Ley Uniforme de la Organización para la 
Armonización de la Legislación empresarial en África, OHADA, 1997; o la Ley Modelo sobre 
Operaciones garantizadas del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, BERD, 1994). 

El propósito de este libro es presentar las líneas que encontramos en los más destaca-
dos textos de Derecho uniforme, y facilitar su comprensión, contagiar el interés por asomar-
se a ellos. 
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 EXTRACTO 

La autora analiza en profundidad el régimen jurídico del consentimiento informado en 
el ámbito sanitario. A tal efecto, comienza con el estudio de sus raíces en el case law nortea-
mericano, cuyo conocimiento resulta imprescindible para comprender el espíritu y razón de 
ser al que responde tal institución y cuyo distorsionado entendimiento explica, en muchas 
ocasiones, las irregularidades cometidas por los profesionales sanitarios al realizar las actua-
ciones encaminadas a recabar el consentimiento informado del paciente. 

Seguidamente, se centra en el examen del régimen jurídico-positivo y jurisprudencial de 
la información asistencial y el consentimiento del paciente, desgranando su normativa regu-
ladora a nivel autonómico, estatal e internacional, amén de en otros países de nuestro entor-
no jurídico, aportándole así a su obra una perspectiva de Derecho comparado imprescindible 
en una sociedad globalizada como la actual. Asimismo, estudia con exhaustividad la jurispru-
dencia emanada de las Audiencias Provinciales y del Tribunal Supremo, así como la doctrina 
que se infiere de los dictámenes del Consejo Consultivo de Andalucía, máxima autoridad ju-
rídica en el ámbito de dicha Comunidad Autónoma. 

Finalmente, analiza los presupuestos básicos de la responsabilidad civil en su aplicación 
concreta a las hipótesis de omisión del consentimiento informado del paciente y las particu-
laridades propias de cada una de las modalidades de responsabilidad a las que este puede 
recurrir cuando es objeto de una actuación sanitaria desplegada sin la obtención de su previo 
consentimiento informado. 
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 EXTRACTO 

Este libro trata de las implicaciones que la fuerte crisis económica ha tenido en el pro-
cedimiento de liquidación de la herencia, materia ya de por sí compleja y poco sistematizada, 
con normas que se hallan dispersas en el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil o la Ley 
Concursal. 

Para abordar la cuestión con la profundidad merecida, la autora analiza tanto el fenó-
meno de la sucesión mortis causa como los recursos que existen para preparar y facilitar la 
futura liquidación prestando especial consideración a la compleja figura de la herencia ya-
cente, prácticamente huérfana de regulación positiva y origen de incontables problemas. 

Tras abordar la situación de los llamados a la herencia en lo que se refiere a los efectos 
y consecuencias del ejercicio positivo (aceptación) o negativo (repudiación) del ius delatio-
nis, se estudia la situación de los diferentes tipos de acreedores interesados en la liquidación 
de la herencia, del causante, del llamado, del ya heredero o del repudiante. Además, a fin de 
dar la mejor respuesta a los interrogantes planteados por la liquidación hereditaria en los 
tiempos de crisis, la autora nos acerca a los diferentes sistemas de responsabilidad por deu-
das así como sus características y efectos. Particular atención se otorga al beneficio de inven-
tario, incidiendo en las cuestiones que, a pesar de su reciente reforma en nuestro Derecho, 
siguen siendo problemáticas. 

La parte final del libro aborda la muy interesante y poco tratada cuestión de las llama-
das deudas ocultas o sobrevenidas, que son aquellas que aparecen tiempo después de que 
el heredero haya aceptado la herencia con total desconocimiento de las mismas, profundi-
zando en las consecuencias que tal situación produce tanto a efectos fiscales como civiles. 
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 EXTRACTO 

El reconocimiento de la deslealtad de las prácticas agresivas tiene su origen en la Direc-
tiva 2005/29/CE de prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los 
consumidores que, por primera vez, establece a escala comunitaria normas para este tipo de 
conductas. Con este régimen se pretende crear en Europa un elevado nivel común de protec-
ción de los consumidores frente a las prácticas agresivas. Sin embargo, los elementos que 
definen la novedosa noción comunitaria de práctica agresiva siguen sin estar claros. En este 
tiempo de implantación del nuevo régimen, se constata, al menos en España, un escaso re-
lieve jurisprudencial de estas prácticas, aunque se produzcan en el mercado comportamien-
tos que incidan mediante acoso, coacción o influencia indebida, en la libertad de elección o 
conducta del consumidor medio. Por ello, a partir del análisis de su régimen legal, de la op-
ción española en su transposición y del distinto tratamiento que se les ha dispensado a estas 
prácticas en los regímenes foráneos, la monografía construye una noción autónoma de prác-
tica agresiva, ahondando en el fundamento de su deslealtad. 

Además, se dedica especial atención a estudiar las ventajas e inconvenientes que puede 
reportar el establecimiento de un modelo público o privado para su represión. Sobre esta 
base, la obra analiza los mecanismos existentes en el ordenamiento español para la repre-
sión de las prácticas agresivas desde el Derecho privado, con especial mención a la relación 
del régimen de las prácticas agresivas desleales con el Derecho de las obligaciones y contra-
tos, y desde el Derecho público, con especial atención a la aplicación del art. 3 de la Ley de 
Defensa de la Competencia española que faculta a la Autoridad de Competencia para cono-
cer de los actos de competencia desleal que por falsear la libre competencia afectan al inte-
rés público. 
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La fundación, como fgura jurídica singular, viene experimentando desde 
hace tiempo una considerable evolución que la ha llevado de ser un ente 
limitado a gestionar el patrimonio conferido por el fundador a jugar un 
relevante papel al servicio de fnes de interés general. En ese contexto, la 
temática, ciertamente antigua, de si la fundación podía realizar actividades 
económicas en el mercado como titular de una empresa adquiere particu-
lar relieve y plantea problemas de diverso alcance a los que el Derecho, 
por regla general, no ha prestado la debida atención. Es este el caso del 
Derecho español, donde, sin embargo, la legislación fundacional, además 
de considerar legítima esta posibilidad, ofrece unas pautas básicas para 
su tratamiento que, por su alcance limitado, habrán de completarse con 
la perspectiva de otros sectores jurídicos, como el Derecho mercantil y, 
de manera más particular, la normativa societaria. En esta línea, el pre-
sente libro intenta precisar el signifcado jurídico actual de la fundación, 
partiendo de su consideración genérica como “operador económico en el 
mercado”, al tiempo que delimita la naturaleza y los caracteres de la fun-
dación empresaria, en cuanto titular directa o indirecta, de una actividad 
empresarial. Destaca, en tal sentido, el análisis del “grupo de sociedades 
fundacional”, como expresión de una destacada realidad en el panorama 
económico de nuestros días, a la vez que se analiza la fgura de la funda-
ción bancaria, cuyo protagonismo en el mercado fnanciero tras la crisis 
económica resulta notorio.
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 EXTRACTO 

La fundación, como figura jurídica singular, viene experimentando desde hace tiempo 
una considerable evolución que la ha llevado de ser un ente limitado a gestionar el patrimo-
nio conferido por el fundador a jugar un relevante papel al servicio de fines de interés gene-
ral. En ese contexto, la temática, ciertamente antigua, de si la fundación podía realizar 
actividades económicas en el mercado como titular de una empresa adquiere particular re-
lieve y plantea problemas de diverso alcance a los que el Derecho, por regla general, no ha 
prestado la debida atención. 

Es este el caso del Derecho español, donde, sin embargo, la legislación fundacional, 
además de considerar legítima esta posibilidad, ofrece unas pautas básicas para su trata-
miento que, por su alcance limitado, habrán de completarse con la perspectiva de otros sec-
tores jurídicos, como el Derecho mercantil y, de manera más particular, la normativa societa-
ria. En esta línea, el presente libro intenta precisar el significado jurídico actual de la fundación, 
partiendo de su consideración genérica como «operador económico en el mercado», al tiem-
po que delimita la naturaleza y los caracteres de la fundación empresaria, en cuanto titular 
directa o indirecta, de una actividad empresarial. Destaca, en tal sentido, el análisis del «gru-
po de sociedades fundacional», como expresión de una destacada realidad en el panorama 
económico de nuestros días, a la vez que se analiza la figura de la fundación bancaria, cuyo 
protagonismo en el mercado financiero tras la crisis económica resulta notorio. 
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 EXTRACTO 

La consecución de un mercado único verdaderamente integrado es un anhelo para las 
instituciones europeas que reportaría innegables beneficios a la economía de la UE, muy 
retrasada en este ámbito frente otros competidores globales. Este hecho ha motivado un 
activismo por parte de la Comisión en el análisis, detección y represión de determinadas 
conductas restrictivas de la competencia que pueden estar en la base del escaso desarrollo 
del comercio electrónico transfronterizo. 

El geobloqueo, entendido como el rechazo a llevar a cabo transacciones económicas 
online por razón de la residencia o nacionalidad de quien las realiza, es una de las prácticas 
sobre las que más se ha puesto el foco de atención recientemente. El geobloqueo, que puede 
afectar tanto a la comercialización de bienes como de servicios, adquiere una especial signi-
ficación cuando afecta a los servicios prestados de forma digital y ligados, con carácter gene-
ral, a contenidos fuertemente protegidos por derechos de autor y, por ello, a este aspecto se 
dedica un apartado especial de la obra. 

No pasarán desapercibidas las consecuencias de esta problemática sobre la comparti-
mentación del mercado, por su clara configuración como obstáculo a la libre circulación. 
Sin embargo, por su carácter poliédrico, el geobloqueo proyecta sus efectos, asimismo, 
sobre el Derecho de defensa de la competencia cuando es impuesto, por ejemplo, en el 
seno de sistemas de distribución, o como posible práctica desleal por discriminatoria, 
cuando se ofrecen a adquirentes de diferentes Estados los mismos bienes o servicios en 
condiciones distintas. 
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 EXTRACTO 

La entrada en vigor de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (CDPD) en 2008 exigía la adaptación del ordenamiento jurídico 
español a su espíritu y dictados. España debía abolir el tradicional sistema de incapacitación 
y expulsar de su ordenamiento jurídico cualquier restricción de la capacidad de obrar, pues 
el nuevo paradigma reconoce la plena capacidad jurídica, término en el que, pese a ciertas 
discrepancias doctrinales, ahora se incluye la capacidad de obrar. 

El ordenamiento jurídico español mantiene aún el sistema a abolir, pero se han dado 
pasos importantes hacia la plena igualdad de las personas con discapacidad. 

La obra analiza los avances seguidos en tal dirección; así como las contradicciones exis-
tentes respecto al modelo de asistencia a implementar y las fricciones entre nuestro ordena-
miento jurídico y los diversos tratados internacionales vigentes ratificados por España. 

Se incluye en este estudio un análisis del Anteproyecto de Ley por la que se reforma la 
legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su 
capacidad jurídica, actualmente en trámite, que abordaría por primera vez y de forma deci-
dida la necesaria reforma para su adaptación a la citada Convención, finalizando con un apar-
tado de conclusiones en el que se resume el criterio de la autora acerca de la consecución de 
dicho fin por parte del legislador. 
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 EXTRACTO 

La Ley para la modernización del Derecho de obligaciones de 26 de noviembre de 2001, 
que entró en vigor el uno de enero de 2002, ha modificado de manera fundamental la estruc-
tura del Derecho alemán de obligaciones. La rápida entrada en vigor de la Ley, cuya versión 
definitiva no se decidió hasta finales de septiembre de 2001, ha planteado grandes desafíos 
no solo a la práctica sino también a la doctrina. Esto es especialmente aplicable a la cuestión 
de cómo se puede transmitir mejor el nuevo Derecho de manera didáctica. 

La presente obra se basa en las clases magistrales del autor sobre Derecho general de 
obligaciones que impartió en el semestre de invierno de 2001/2002 en la Universidad de 
Düsseldorf. Como se dirige (también) a los estudiantes que no están familiarizados con el 
antiguo Derecho, se ha renunciado deliberadamente a las comparaciones detalladas. Antes 
bien, la situación jurídica anterior solo se trata en la medida en que ello sea absolutamente 
necesario para comprender el nuevo Derecho. 

El libro contiene numerosos ejemplos, que mayoritariamente se han tomado de la juris-
prudencia. De este modo, se trata de dejar clara al lector la forma en que los problemas de-
batidos pueden ser relevantes al resolver los casos. Cierto es que las correspondientes sen-
tencias se emitieron sobre la base del antiguo Derecho. Sin embargo, las sugerencias de 
solución se ajustan, por supuesto, a la situación jurídica actual en Alemania. 
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 EXTRACTO 

La cooperación con otras entidades es una de las vías seguidas por las empresas para 
optimizar sus productos o procesos; es decir, para llevar a cabo sus actividades de I+D+i (in-
vestigación científica, desarrollo tecnológico e innovación industrial). Comporta la formación 
de un consorcio con universidades, organismos de investigación y/u otras empresas, cuya 
misión es ejecutar conjuntamente un proyecto de I+D y, en muchos casos, explotar sus resul-
tados de manera concertada. 

Dichos consorcios de I+D+i han ido cobrando relevancia en las últimas décadas, aviva-
dos por los programas de ayudas públicas que incentivan su creación. Sin embargo, pese a 
ser numerosos los autores que los han estudiado, pocos se han aproximado a ellos desde una 
perspectiva jurídica. Y, los pocos que lo han hecho, se han limitado a analizarlos desde el 
punto de vista del derecho de la competencia. 

Con objeto de llenar dicho vacío doctrinal, esta obra reconduce los consorcios de I+D+i 
a la institución de la joint venture (la de base contractual, pues dichos consorcios suelen ins-
trumentarse mediante contrato), para así analizarlos desde una perspectiva global que abar-
que toda su problemática jurídico-mercantil. Además, puesto que estos consorcios se crean, 
en gran medida, en el marco de iniciativas públicas para el fomento de la I+D+i, se presta es-
pecial atención a los destinados a participar en el Programa Marco de la Unión Europea. 
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 EXTRACTO 

El derecho de contratos, además de ser una de las materias más dinámicas del derecho 
civil, está sometida en el momento presente a una profunda revisión y actualización, conse-
cuencia de la internacionalización económica. Las exigencias de la contratación en masa y la 
protección de los consumidores, los convenios y normas internacionales, los textos del lla-
mado «soft law» y las recientes reformas acometidas por algunos países cercanos, acreditan 
la necesidad de llevar a cabo una lectura actualizada del derecho de obligaciones y contratos 
que se contiene en nuestro Código Civil. 

En esta materia, además, las normas vigentes no han sufrido modificaciones relevantes 
desde la publicación del Código Civil, por lo que su estudio e inteligencia no resultan posibles 
sin atender de manera especial al cuerpo de doctrina y jurisprudencia formado a lo largo de 
los años con ocasión de su interpretación y aplicación. 

Los Estudios de Derecho de Contratos que se recogen en este libro pretenden dar res-
puesta a estos retos. Los cuarenta autores son todos excelentes especialistas y han seleccio-
nado un conjunto de temas centrales o nucleares del derecho de obligaciones, con la inten-
ción declarada de ofrecer a los profesionales un instrumento útil de trabajo, realizando una 
lectura viva, dinámica y actual, que da cuenta de la inicial regulación del Código Civil, de la 
doctrina y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha contribuido a conformarlos, y de 
las líneas de interpretación que permiten su inserción en el moderno derecho de contratos o 
que aconsejan su reforma. 
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 EXTRACTO 

Max Kaser (1906-1997) ha sido uno de los más esclarecidos romanistas del siglo XX. 

Nacido el 21 de abril de 1906 en Viena, de 1924 a 1928 estudió Derecho en Graz y se 
doctoró en 1928. Estudió Derecho Romano con Steinwenter, y en Munich fue discípulo del 
gran romanista Leopold Wenger con quien trabajó sobre problemas fundamentales entre el 
Derecho Privado y el Derecho Procesal Civil. En 1931 consiguió la venia docendi en Derecho 
Romano y Derecho Civil. En 1932 fue nombrado profesor de la Universidad de Münster de 
Derecho Romano y Civil. En 1959 se trasladó como profesor a Hamburgo, habiendo también 
desempeñado cátedra en la Universidad de Salzburgo, de donde fue nombrado profesor 
honorario. Impartió cursos y conferencias en las más importantes universidades del mundo. 

Su producción científica es importantísima, tanto por la cantidad como por la calidad e 
influencia en esta rama del derecho. 

Entre las publicaciones más importantes destacan su famoso Derecho Privado Romano, 
con primera edición en 1955 en dos tomos y con numerosas ediciones posteriores. La in-
fluencia de sus obras y de sus sugerencias ha sido tan extensa y profunda que puede afirmar-
se que Kaser ha sido el maestro de todos los romanistas del mundo. 

La traducción del Römisches Privatrecht de Max Kaser que el lector tiene en sus manos 
en la colección de Derecho Privado de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, es la 21.ª 
edición alemana. 
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Su obra «Primazia del diritto europeo e salvaguar-
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dell’europeizzazione dei controlimiti», que ahora se
presenta en su edición española, es su  tesis doctoral
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Esta obra es el resultado de la tesis Doctoral presentada por el Profesor 
Fausto Vecchio en el ámbito de un Doctorado en cotutela entre la Universidad
de Granada (España) y la Universidad de Lisboa (Portugal).

El autor se aproxima al proceso de integración europea desde sus anoma-
lías y contradicciones, a partir de la tensión dialéctica entre el respeto de 
la identidad constitucional de los Estados Miembros de la UE, en virtud de 
la cláusula de europeización de los contralímites (art. 4.2 TU), esto es, de 
los límites impuestos por las Constituciones nacionales a las restricciones 
de la soberanía nacional aceptadas en virtud de la adhesión a la UE, y la 
primacía del derecho de la UE.

La obra analiza ordenadamente las relaciones entre ese principio de pri-
macía y el respeto de las identidades nacionales desde todos los niveles y 
espacios constitucionales que integran la UE, y expone la jurisprudencia, 
tanto del Tribunal de Justicia de la UE como de los tribunales constitucio-
nales nacionales que más impacto ha tenido en la defnición de las relacio-
nes entre la UE y sus Estados Miembros.

Del estudio jurisprudencial desarrollado en esta obra, se puede concluir 
que la tradicional tensión, que desde siempre ha caracterizado la UE, se 
ha visto acentuada por la actitud de «los Tribunales Constitucionales de 
los Estados miembros, que preocupados por la erosión de las propias 
competencias (determinada por la expansión de la integración jurídica)» 
y «sobre la base de una jerarquía entre los valores tutelados por las cartas 
fundamentales», «ha individualizado un núcleo de normas que, por su ca-
pacidad de encarnar los principios irrenunciables del ordenamiento cons-
titucional, son destinadas a prevalecer sobre el –valor– de la integración 
europea».

En antítesis a esta tendencia, el autor señala con claridad la necesidad de 
encontrar un equilibrio entre las contradicciones y tensiones que caracte-
rizan la UE.

 

i í  
l ti
tit i l .

i i t i
i i t lí it

 

Pr mac a del Derecho Europeo 
y sa vaguarda de las iden dades 
cons uc ona es 

Consecuenc as as mé r cas de la 
europe zac ón de los con ra m es 

Derecho Público 

FAUSTO VECCHIO 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

Colección Derecho Público Directora de la Colección: Yolanda Gómez Sánchez 

PRIMACÍA DEL DERECHO EUROPEO Y SALVAGUARDA 
DE LAS IDENTIDADES CONSTITUCIONALES.  
Consecuencias asimétricas de la europeización 
de los contralímites 

AUTOR: Fausto Vecchio 
EDITOR: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
PÁGINAS: 264 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
FORMATO: 17 x 24 cm 
ISBN: 978-84-340-2193-8 
EDICIÓN: abril 2015 
PVP: 19 € 

En Biblioteca Jurídica 
Digital: PDF y/o EPUB 

gratuitos

 EXTRACTO 

El autor se aproxima al proceso de integración europea desde sus anomalías y contra-
dicciones, a partir de la tensión dialéctica entre el respeto de la identidad constitucional de 
los Estados Miembros de la UE, en virtud de la cláusula de europeización de los contralímites 
(art. 4.2 TU), esto es, de los límites impuestos por las Constituciones nacionales a las restric-
ciones de la soberanía nacional aceptadas en virtud de la adhesión a la UE, y la primacía del 
derecho de la UE. 

La obra analiza ordenadamente las relaciones entre ese principio de primacía y el respe-
to de las identidades nacionales desde todos los niveles y espacios constitucionales que inte-
gran la UE, y expone la jurisprudencia, tanto del Tribunal de Justicia de la UE como de los 
tribunales constitucionales nacionales que más impacto ha tenido en la definición de las re-
laciones entre la UE y sus Estados Miembros. 

Del estudio jurisprudencial desarrollado en esta obra, se puede concluir que la tradicio-
nal tensión, que desde siempre ha caracterizado la UE, se ha visto acentuada por la actitud 
de «los Tribunales Constitucionales de los Estados miembros, que preocupados por la ero-
sión de las propias competencias (determinada por la expansión de la integración jurídica)» 
y «sobre la base de una jerarquía entre los valores tutelados por las cartas fundamentales, ha 
individualizado un núcleo de normas que, por su capacidad de encarnar los principios irre-
nunciables del ordenamiento constitucional, son destinadas a prevalecer sobre el valor de la 
integración europea». 

En antítesis a esta tendencia, el autor señala con claridad la necesidad de encontrar un 
equilibrio entre las contradicciones y tensiones que caracterizan la UE. 
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Isabel Báez Lechuga es licenciada en Ciencias Polí-
ticas y de la Administración por la Universitat Pom-
peu Fabra (2007), y cursó un máster en Estudios 
Europeos en el Colegio de Europa, Brujas (2008). 
Empezó a trabajar en el Parlamento Europeo en 
2009 tras unas prácticas en la Delegación de la Ge-
neralitat de Cataluña en Bruselas. Desde entonces, 
asesora y asiste al diputado Enrique Guerrero y a 
la delegación Socialista Española en temas de De-
mocracia y Derecho Constitucional Europeo. Desde 
2015 es Doctora en Derecho de la UE por la UNED 
con la tesis sobre la Iniciativa Ciudadana Europea.

Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y la aprobación del Regla-
mento en febrero de 2012, se crea la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE). La 
introducción de este nuevo instrumento de democracia directa cobra aún 
más importancia en el marco actual de descontento social, marcado por 
una desafección creciente o un activismo que va más allá de las vías clá-
sicas del poder exigiendo más participación política, transparencia y con-
trol en la toma de decisiones. También en la Unión Europea. La aprobación 
de este instrumento de democracia directa plantea futuros desafíos políti-
cos e institucionales a la UE: ¿hasta qué punto se trata de una alternativa 
real al quehacer político normal? ¿Va a suponer la introducción de la ICE 
un modelo alternativo a la democracia representativa? ¿Afectaría ésta al 
equilibrio legislativo de la UE? Y en un marco más general, ¿es la ICE la 
solución a los problemas de desafección política actual? Este trabajo pre-
tende esclarecer estas preguntas desde un punto de vista jurídico-político. 
En este contexto histórico donde aumentan las demandas para una mayor 
implicación directa del ciudadano en el gobierno, este trabajo defende las 
difcultades de imponer las bondades de la democracia directa, al menos 
en el marco de la ICE y su contexto europeo.
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 EXTRACTO 

Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y la aprobación del Reglamento en febrero 
de 2012, se crea la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE). La introducción de este nuevo instru-
mento de democracia directa cobra aún más importancia en el marco actual de descontento 
social, marcado por una desafección creciente o un activismo que va más allá de las vías 
clásicas del poder exigiendo más participación política, transparencia y control en la toma de 
decisiones. La aprobación de este instrumento de democracia directa plantea futuros desa-
fíos políticos e institucionales a la UE: ¿hasta qué punto se trata de una alternativa real al 
quehacer político normal? ¿Va a suponer la introducción de la ICE un modelo alternativo a la 
democracia representativa? ¿Afectaría esta al equilibrio legislativo de la UE? Y en un marco 
más general, ¿es la ICE la solución a los problemas de desafección política actual? 

Este trabajo pretende esclarecer estas preguntas desde un punto de vista jurídico-polí-
tico. En este contexto histórico donde aumentan las demandas para una mayor implicación 
directa del ciudadano en el gobierno, se defiende las dificultades de imponer las bondades 
de la democracia directa, al menos en el marco de la ICE y su contexto europeo. 
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Un texto constitucional como el nuestro, con numerosos años de vigencia 
y escasas modifcaciones, supone el reconocimiento de una fgura jurídica 
trascendental para la estructuración del Estado constitucional y de De-
recho en nuestro ordenamiento que, en una situación convulsa jurídica, 
social y política, merece una refexión en profundidad.

Por ello hemos elaborado una obra que nace de la idea de la participación 
de una serie de constitucionalistas que, desde Cataluña, en colaboración y 
diálogo con otros constitucionalistas del resto de España, queremos abor-
dar un análisis sistemático sobre la evolución de las diferentes institucio-
nes e institutos constitucionales, determinando sus aciertos y defciencias 
y estableciendo las perspectivas sobre las que abordar una posible refor-
ma constitucional.

Como se trata de una situación en la cual se exponen diversas perspecti-
vas sobre la reforma de la Constitución y estas pueden ser opuestas entre 
sí, resulta importante poner en juego el principio de cooperación entre los 
diversos actores intervinientes para llegar a un resultado positivo. No es 
necesario añadir que la presente época, de nuestra realidad presente, se 
caracteriza por una falta de comunicación, de diálogo, pero sobre todo de 
argumentos, entre las diversas fuerzas políticas y sociales sobre los cam-
bios y perspectivas de futuro de la Constitución.

El concepto de comunicación dialógica que hemos pretendido en esta obra 
no es nuevo, pero se basa en dos elementos importantes para la democra-
cia: el diálogo y el razonamiento, para contraponer y analizar conceptos, 
concepciones, instituciones e institutos que se encuentran notablemente 
abiertos a la ambigüedad, con sus debilidades y sus fortalezas; en otras 
palabras, es la consecuencia de un diálogo en el que diferentes personas 
dan argumentos basados en pretensiones de validez y no de poder, tal 
como plantea J. Habermas en su teoría de la acción comunicativa.
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 EXTRACTO 

Un texto constitucional como el nuestro, con numerosos años de vigencia y escasas 
modificaciones, supone el reconocimiento de una figura jurídica trascendental para la es-
tructuración del Estado constitucional y de Derecho en nuestro ordenamiento que, en una 
situación convulsa jurídica, social y política, merece una reflexión en profundidad. 

Esta obra que nace de la idea de la participación de una serie de constitucionalistas que, 
desde Cataluña, en colaboración y diálogo con otros constitucionalistas del resto de España, 
aborda un análisis sistemático sobre la evolución de las diferentes instituciones e institutos 
constitucionales, determinando sus aciertos y deficiencias y estableciendo las perspectivas 
sobre las que abordar una posible reforma constitucional. 

Como se trata de una situación en la cual se exponen diversas perspectivas sobre la re-
forma de la Constitución y estas pueden ser opuestas entre sí, resulta importante poner en 
juego el principio de cooperación entre los diversos actores intervinientes para llegar a un 
resultado positivo. No es necesario añadir que la presente época, de nuestra realidad pre-
sente, se caracteriza por una falta de comunicación, de diálogo, pero sobre todo de argumen-
tos, entre las diversas fuerzas políticas y sociales sobre los cambios y perspectivas de futuro 
de la Constitución. 

El concepto de comunicación dialógica que se ha pretendido en esta obra no es nuevo, 
pero se basa en dos elementos importantes para la democracia: el diálogo y el razonamiento, 
para contraponer y analizar conceptos, concepciones, instituciones e institutos que se en-
cuentran notablemente abiertos a la ambigüedad, con sus debilidades y sus fortalezas; en 
otras palabras, es la consecuencia de un diálogo en el que diferentes personas dan argumen-
tos basados en pretensiones de validez y no de poder, tal como plantea J. Habermas en su 
teoría de la acción comunicativa. 
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En esta obra se analizan los mecanismos legales que podrían contribuir 
a una más efectiva vigencia de los principios de mérito y capacidad en el 
acceso al empleo público en condiciones de igualdad. Este derecho está 
reconocido y cuenta con desarrollo legal, pero los mecanismos legalmente 
previstos son insufcientes para evitar las vulneraciones de tales princi-
pios (procesos selectivos diseñados ad personam, excesivos empleados 
temporales para necesidades estructurales, abuso en la utilización del 
personal eventual y de los contratos administrativos de servicios, falta de 
transparencia del procedimiento, etc.). 

La cuestión del respeto a los principios de mérito y capacidad ha sido 
estudiada por la doctrina, y cuenta con avances en la Ley 7/2007, del Esta-
tuto Básico del Empleado Público. Sin embargo, como innovación, la obra 
aporta un enfoque detallado y práctico de las soluciones concretas que 
podrían darse a las distintas vulneraciones que sufren los citados princi-
pios,  novedosas y caracterizadas por un enfoque práctico poco habitual 
en los estudios sobre la materia.

El presente trabajo de investigación se basa en un estudio muy riguroso 
tanto del Derecho positivo (analizando las fuentes del Derecho, la doctrina
del Tribunal Constitucional, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y di-
versas resoluciones de otros órganos judiciales nacionales e internaciona-
les, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea), como de la doctrina, 
partiendo del análisis de obras generales sobre Derecho Administrativo y 
sobre Empleo Público para, a continuación, profundizar en el estudio de 
monografías. También se toman en consideración diversas aportaciones, 
tales como Informes del Defensor del Pueblo, de Defensores del Pueblo 
autonómicos, del Consejo Económico y Social y de órganos consultivos de 
las Administraciones autonómicas.
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 EXTRACTO 

En esta obra se analizan los mecanismos legales que podrían contribuir a una más efec-
tiva vigencia de los principios de mérito y capacidad en el acceso al empleo público en con-
diciones de igualdad. Este derecho está reconocido y cuenta con desarrollo legal, pero los 
mecanismos legalmente previstos son insuficientes para evitar las vulneraciones de tales 
principios (procesos selectivos diseñados ad personam, excesivos empleados temporales 
para necesidades estructurales, abuso en la utilización del personal eventual y de los contra-
tos administrativos de servicios, falta de transparencia del procedimiento, etc.). 

La cuestión del respeto a los principios de mérito y capacidad ha sido estudiada por la 
doctrina, y cuenta con avances en la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
Sin embargo, como innovación, la obra aporta un enfoque detallado y práctico de las solucio-
nes concretas que podrían darse a las distintas vulneraciones que sufren los citados princi-
pios, novedosas y caracterizadas por un enfoque práctico poco habitual en los estudios sobre 
la materia. 

El presente trabajo de investigación se basa en un estudio muy riguroso tanto del Dere-
cho positivo (analizando las fuentes del Derecho, la doctrina del Tribunal Constitucional, la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo, y diversas resoluciones de otros órganos judiciales na-
cionales e internacionales, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea), como de la 
doctrina, partiendo del análisis de obras generales sobre Derecho Administrativo y sobre 
Empleo Público para, a continuación, profundizar en el estudio de monografías. También se 
toman en consideración diversas aportaciones, tales como Informes del Defensor del Pueblo, 
de Defensores del Pueblo autonómicos, del Consejo Económico y Social, y de órganos consul-
tivos de las Administraciones autonómicas. 
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 EXTRACTO 

La presente obra trata de ofrecer un análisis sobre las consecuencias de la instituciona-
lización del Consejo Europeo por el Tratado de Lisboa. Al ser el Consejo Europeo una institu-
ción eminentemente política el autor ha estudiado el Consejo Europeo desde su creación en 
diciembre de 1974. Las circunstancias de la creación del Consejo Europeo y su parco trata-
miento por el Derecho primario previo al Tratado de Lisboa han obligado al autor a detener-
se sobre las funciones que la reunión de Jefes de Estado o de Gobierno ha desarrollado 
desde su origen hasta la gestión de la crisis del euro, la crisis de la migración y el Brexit. Esta 
doble perspectiva histórica y funcional conduce al autor a concluir que la institucionaliza-
ción del Consejo Europeo por el Tratado de Lisboa supone un reconocimiento de la centrali-
dad del papel de los Jefes de Estado o de Gobierno en la construcción europea más que una 
revolución. Para el autor, la novedad realmente significativa que aporta el Tratado de Lisboa 
respecto al Consejo Europeo es la creación de su presidencia permanente. 
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 EXTRACTO 

Desde el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED se organizó a finales de 
noviembre de 2016 el Congreso Internacional Nación y nacionalismo en la España de las 
autonomías. Contando con la presencia de especialistas de ámbitos histórico, jurídico, socio-
lógico y politológico, se realizó entonces un análisis del proceso de transformación de la Es-
paña del último medio siglo y de la trascendencia del modelo de organización territorial que 
supuso el desarrollo del Estado de las Autonomías. 

Esta obra es la plasmación de las ponencias presentadas a dicho congreso, revisadas y 
organizadas en doce capítulos, bajo la coordinación de Isidro Sepúlveda Muñoz, profesor ti-
tular de Historia Contemporánea de la UNED. De la visión de España en el exilio republicano 
a la construcción de una nueva idea de España a la luz de la Constitución de 1978, pasando 
por la particular idea de España del franquismo, la obra analiza también la incidencia de lo 
que pudiéramos llamar el conglomerado nacionalista periférico (sus familias, organizaciones, 
partidos y carga ideológica): inicio y explosión final en octubre de 2017 del sentimiento inde-
pendentista en Cataluña, nacimiento y penetración del terrorismo etarra en la sociedad vas-
ca, actitud y estrategias de los principales partidos políticos españoles y valoración de la po-
sibilidad de construir un concepto integrador de nación española, y de las amenazas a que 
dicho proyecto está expuesto en estos momentos. 
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 EXTRACTO 

La presente obra, coedición de la AEBOE con la Fundación Wolters Kluwer, El Tribunal 
Constitucional y el Ministerio de Justicia, se presenta en dos tomos que conforman 3.836 
páginas. Cuenta con la dirección y supervisión de Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer y 
María Emilia Casas Baamonde. 

Es una contribución en el año 2018 a la conmemoración del XL aniversario de la Consti-
tución española de 1978. 

Se hacía conveniente contribuir a ala celebración de la efeméride con la coedición de 
una obra de Comentarios de nuestra Carta Magna que se caracteriza por el rigor científico de 
sus contenidos y por el prestigio de los autores intervinientes. Son más de 170 expertos los 
que en esta obra, artículo por artículo, llevan a cabo una exégesis de todos los preceptos 
constitucionales, recapitulando la más destacada jurisprudencia constitucional en la mate-
ria, sistematizando las reflexiones de la doctrina científica española y relacionando la biblio-
grafía más destacable existente en la materia. 

El tomo I incorpora los comentarios hasta el artículo 65 (Título II) y el tomo II del artícu-
lo 66 (Título III) a la disposición final, y en cada uno de ellos se recogen el índice alfabético de 
autores y un índice analítico que relaciona materias con artículos. A pesar de su gran exten-
sión, es una obra que, de manera clara, concisa y fácilmente manejable, recapitula el signifi-
cado de nuestra Constitución durante su cuarenta años de existencia. 
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En el derecho parlamentario de Canarias, hay que consignar esta publicación que con-
tiene los Comentarios al Reglamento del Parlamento y que bajo la coordinación de Enri-
que Arnaldo Alcubilla y Salvador Iglesias Machado está hecha in memoriam de Fernando 
Santaolalla López, letrado de las Cortes Generales y profesor de Derecho Constitucional, 
quien interviniera como conferenciante en la institución en el curso de la IX Legislatura.

Prestigiosos juristas han hecho una valiosísima aportación, plena de contenido técni-
co-jurídico, que contribuye, sin duda, a la interpretación del texto reglamentario aproba-
do durante la citada Legislatura. El nuevo Reglamento desglosa las características de los 
órganos de la Cámara y de los grupos parlamentarios. Destaca también lo concerniente 
al debate parlamentario racionalizado, en tanto que siete trabajos están dedicados a las 
funciones parlamentarias, con especial referencia al procedimiento legislativo ordinario 
y a los procedimientos legislativos especiales. La moción de censura y la cuestión de con-
fanza son objeto de atención, igualmente, en otro de los capítulos de la obra.

Las relaciones del Parlamento, tanto con las Cortes Generales como con el de la Unión 
Europea (UE), unidas a las que hay que mantener con los órganos estatutarios de la Co-
munidad Autónoma y con el Tribunal Constitucional, son desmenuzadas por otros juristas 
con evidente pragmatismo. 

Finalmente, el contenido del volumen tiene espacio también para materias tan relevantes 
como la transparencia, el buen gobierno y la participación ciudadana, así como la reforma 
del propio Reglamento.

Del Prólogo de Carolina Darias San Sebastián
Presidenta de la IX Legislatura del Parlamento de Canarias

ISBN 978-84-340-2590-5
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 EXTRACTO 

En el derecho parlamentario de Canarias, hay que consignar esta publicación que con-
tiene los Comentarios al Reglamento del Parlamento y que bajo la coordinación de Enrique 
Arnaldo Alcubilla y Salvador Iglesias Machado está hecha in memoriam de Fernando Santao-
lalla López, letrado de las Cortes Generales y profesor de Derecho Constitucional, quien 
interviniera como conferenciante en la institución en el curso de la IX Legislatura. 

Prestigiosos juristas han hecho una valiosísima aportación, plena de contenido técni-
co-jurídico, que contribuye, sin duda, a la interpretación del texto reglamentario aprobado 
durante la citada Legislatura. El nuevo Reglamento desglosa las características de los órganos 
de la Cámara y de los grupos parlamentarios. Destaca también lo concerniente al debate 
parlamentario racionalizado, en tanto que siete trabajos están dedicados a las funciones 
parlamentarias, con especial referencia al procedimiento legislativo ordinario y a los proce-
dimientos legislativos especiales. La moción de censura y la cuestión de confianza son objeto 
de atención, igualmente, en otro de los capítulos de la obra. 

Las relaciones del Parlamento, tanto con las Cortes Generales como con el de la Unión 
Europea (UE), unidas a las que hay que mantener con los órganos estatutarios de la Comuni-
dad Autónoma y con el Tribunal Constitucional, son desmenuzadas por otros juristas con 
evidente pragmatismo. 

Finalmente, el contenido del volumen tiene espacio también para materias tan relevan-
tes como la transparencia, el buen gobierno y la participación ciudadana, así como la refor-
ma del propio Reglamento. 
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 EXTRACTO 

Europa vive un momento complejo. Los ritmos de la globalización económica, los avan-
ces tecnológicos, los profundos cambios sociales y las convulsiones político-institucionales 
por las que están pasando las democracias occidentales hacen más que necesario que nos 
preguntemos por las perspectivas del constitucionalismo contemporáneo. Por ello, aprove-
chando las efemérides del 70.º aniversario de la Constitución italiana y del 40.º de la Consti-
tución española, esta obra, publicada en cinco volúmenes, recoge los trabajos de constitucio-
nalistas europeos de distintas generaciones que abordan los desafíos que se presentan para 
nuestras sociedades democráticas. 

El volumen I se dedica al balance y perspectivas en la Europa constitucional, con traba-
jos sobre la reforma de los ordenamientos constitucionales y sobre Europa en su dimensión 
constitucional. El volumen II se ocupa de estudiar cuestiones relacionadas con los derechos 
fundamentales y su tutela. El volumen III revisa el estado de las instituciones políticas demo-
cráticas, en particular de los sistemas parlamentarios europeos, la participación y represen-
tación políticas, y los sistemas electorales y de partidos. El volumen IV afronta el tema de las 
fuentes del Derecho, los cambios en la Justicia constitucional y los desafíos para la organiza-
ción territorial. Por último, el volumen V, dedicado a los retos del constitucionalismo en el 
siglo XXI, desarrolla cuestiones de gran actualidad como son las relaciones con la economía 
y el Estado social, la revolución tecnológica y el cambio climático, la seguridad y la legalidad 
sancionadora, y el fenómeno religioso. 
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«No soy un protagonista sino un agonista de la Transición». Así le gustaba 
defnirse a José Pedro Pérez-Llorca, jurista y político que participó en pri-
mera línea del cambio que se produjo en España tras la muerte de Franco 
en 1975. Cambio en el que se implicó y en el que también experimentó las 
difcultades de ese «arte de lo posible» que siempre es la política.

José Pedro Pérez-Llorca ( Cádiz 1940 - Madrid 2019) es uno de los grandes
personajes de la Transición española. Recordado como uno de los siete pa-
dres de la Constitución de 1978, su contribución a la construcción de la Es-
paña democrática no se redujo sólo a eso. Su trayectoria política comienza
con sus orígenes gaditanos y el talante liberal en el que se educó desde su
infancia. Pasa también por la radicalización en sus años universitarios, su
amplia formación en el mundo del derecho y de la diplomacia, la participa-
ción en los grupos de oposición democrática al franquismo, la formación de
un primigenio y extinto Partido Popular y fnalmente por su incorporación
a UCD. Y con ella el salto a la alta política. Desde allí sirvió al cambio que
proponía el partido de centro para España: como Ministro de la Presiden-
cia, de Administración Territorial y de Asuntos Exteriores, hasta su marcha
defnitiva tras las elecciones de 1982. Su trayectoria política, por lo tanto,
es también la historia de todo un periodo, que abarca tanto la dimensión
interna de la construcción del nuevo Estado de derecho español, como la
dimensión internacional y el nuevo posicionamiento de España.

Y en todo ello José Pedro Pérez-Llorca tuvo un proyecto para España, un 
proyecto que compartió con algunos de sus compañeros de partido como 
Adolfo Suárez o Leopoldo Calvo-Sotelo, y un proyecto que, en sus éxitos y 
también, podríamos decir, en su «fracaso», ilumina la realidad del proceso 
de la Transición española y el posterior desarrollo de la España democrá-
tica y autonómica de forma nueva. 

Esta biografía política ha nacido del estudio del archivo personal de Pérez-
Llorca y de las numerosas conversaciones de la autora con el biografado 
entre los años 2013 y 2017. La visión y el legado de este gran político de 
la Transición española siguen siendo especialmente valiosos y de gran ac-
tualidad.
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Gema Pérez Herrera (Santander) es doctora en Historia 
Contemporánea por la Universidad de Navarra (2017). 
Licenciada en Historia y Periodismo (2012) y máster en 
Estudios Contemporáneos (2013). Se ha especializado 
en el estudio de la Transición española en su dimen-
sión histórica, política y cultural. Es autora de varios 
artículos y capítulos de libros fruto de estas investiga-
ciones. Pertenece al Grupo de Investigación en Historia 
Reciente (GIHRE), a la Asociación de Historiadores del 
Presente (AHP), y también participa en los proyectos 
GENOVIFEM y  la RedWINN sobre el estudio de la his-
toria de las mujeres. Ha sido investigadora visitante en 
la Universidad de Georgetown (EEUU), profesora con-
tratada en la Universidad de Piura (Perú) y actualmen-
te imparte docencia en la Universidad de Navarra y la 
Universidad Internacional de la Rioja. 
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 EXTRACTO 

«No soy un protagonista sino un agonista de la Transición». Así le gustaba definirse a 
José Pedro Pérez-Llorca, jurista y político que participó en primera línea del cambio que se 
produjo en España tras la muerte de Franco en 1975. Cambio en el que se implicó y en el que 
también experimentó las dificultades de ese «arte de lo posible» que siempre es la política. 

José Pedro Pérez-Llorca (Cádiz 1940 - Madrid 2019) es uno de los grandes personajes de 
la Transición española. Recordado como uno de los siete padres de la Constitución de 1978, 
su contribución a la construcción de la España democrática no se redujo sólo a eso. Su trayec-
toria política comienza con sus orígenes gaditanos y el talante liberal en el que se educó 
desde su infancia. Pasa también por la radicalización en sus años universitarios, su amplia 
formación en el mundo del derecho y de la diplomacia, la participación en los grupos de 
oposición democrática al franquismo, la formación de un primigenio y extinto Partido Popular 
y finalmente por su incorporación a UCD. Y con ella el salto a la alta política. Desde allí sirvió 
al cambio que proponía el partido de centro para España: como Ministro de la Presidencia, de 
Administración Territorial y de Asuntos Exteriores, hasta su marcha definitiva tras las eleccio-
nes de 1982. Su trayectoria política, por lo tanto, es también la historia de todo un periodo, 
que abarca tanto la dimensión interna de la construcción del nuevo Estado de derecho espa-
ñol, como la dimensión internacional y el nuevo posicionamiento de España. 

Y en todo ello José Pedro Pérez-Llorca tuvo un proyecto para España, un proyecto que 
compartió con algunos de sus compañeros de partido como Adolfo Suárez o Leopoldo 
Calvo-Sotelo, y un proyecto que, en sus éxitos y también, podríamos decir, en su «fracaso», 
ilumina la realidad del proceso de la Transición española y el posterior desarrollo de la Espa-
ña democrática y autonómica de forma nueva. 
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 EXTRACTO 

La Unión Europea está asistiendo a la construcción, no sin dificultades, de un Espacio 
Judicial Europeo. Varias decisiones-marco y varias directivas, así como la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, jalonan 
la interpretación y aplicación interna, que debe ser realizada en torno a las garantías del debi-
do proceso, nuestra tutela judicial efectiva, reconocida en el artículo. 24 de la Constitución. 

Ratificado el Convenio Europeo de Derechos Humanos, del ámbito del Consejo de Euro-
pa, el artículo 24 fue interpretado en conexión con el artículo 6 del mencionado Convenio 
como estándar mínimo, interpretado éste por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
Una ingente jurisprudencia de este último sirvió de inspiración a nuestro Tribunal Constitu-
cional y al Tribunal Supremo, así como al resto de juzgados y tribunales, en la interpretación 
de las garantías procesales. 

El mismo Tratado de la Unión ha considerado que los derechos del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos forman parte del Derecho de la Unión como principios generales (artícu-
lo 6.3 TUE). De este modo, el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en nuestra 
Constitución, encuentra su equivalente en el derecho al debido proceso del artículo 6 del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos y, también, en los artículos 47 a 50 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, relativos al derecho a la tutela judicial 
efectiva y a un juez imparcial, la presunción de inocencia y derechos de la defensa, los prin-
cipios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas y el derecho a no ser juz-
gado o condenado penalmente dos veces por la misma infracción. 

Con ello, se ha formado un verdadero Sistema Europeo de Derechos Fundamentales, 
formado por la conjunción de tres ordenamientos: el nacional, el de la Unión Europea y el del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esta obra, resultado de la conjunción del esfuerzo... 
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 EXTRACTO 

La presente obra constituye uno de los mayores esfuerzos hechos hasta ahora para en-
tender, desde un punto de vista técnico jurídico, una norma esencial que constituye el pilar 
básico del autogobierno de Canarias. El Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado me-
diante Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, supuso la culminación de un esfuerzo de 
más de una década de formaciones políticas y agentes sociales por alcanzar un acuerdo que 
vio la luz en el Senado de España una mañana del mes de noviembre de 2018. Constituye, 
hasta la fecha, el último estatuto de autonomía aprobado en Cortes, y el hacerlo por amplia 
mayoría, con un enorme consenso, en medio de un contexto sociopolítico en el que está en 
debate intenso el modelo territorial y autonómico de España desarrollado a partir de la 
Constitución de 1978, le confiere un valor añadido incalculable. 

Aunque la reforma estatutaria ha sido total y –por tanto– contamos con un nuevo texto 
que deroga al anterior, se trata de una Ley Orgánica de reforma del Estatuto porque, en 
términos formales, el Estatuto se aprobó como tal en 1982, tras el ejercicio de la iniciativa 
estatutaria. Ese es el criterio que se ha seguido en todas las reformas de los Estatutos aun-
que el alcance de la misma haya sido total y se haya sustituido el texto que se deroga por un 
texto nuevo. 

Esta obra es, por tanto, una referencia imprescindible para quienes deseen profundizar 
en el sentido jurídico, no solo del Estatuto de Canarias en sí mismo, cuestión de por sí ya lo 
suficientemente importante, sino para buscar en él soluciones a cuestiones relativas al desa-
rrollo del autogobierno en el contexto de la España actual. 
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 EXTRACTO 

En esta obra se recogen veintiún trabajos de diversa procedencia, que resumen el pen-
samiento de Miguel Herrero de Miñón en la rama de Derecho Constitucional. Todos ellos 
muestran su conexión con los retos planteados por el pensamiento y la doctrina contempo-
ráneos de los más destacados autores en la materia. Valga, pues, este libro como un recopi-
latorio de la labor de casi cincuenta años de magisterio de uno de los padres de nuestra 
Constitución. 
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 EXTRACTO 

El aforamiento consiste en la sujeción a fuero especial, distinto del ordinario, lo que 
comporta que el conocimiento de la causa contra un aforado no corresponde al mismo tribu-
nal que al resto de los ciudadanos sino al tribunal que la Constitución o la ley expresamente 
establezca y que se convierte en su «juez ordinario predeterminado por la ley» en el sentido 
del artículo 24 CE. 

La Constitución española establece el aforamiento ante la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo para diputados y senadores (art. 71) y para el Presidente y demás miembros del 
Gobierno (art. 102), pero a través de la ley orgánica respectiva se ha extendido a los magis-
trados del Tribunal Constitucional y a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, ór-
ganos constitucionales coesenciales a nuestro sistema de Gobierno, y con debilísimo funda-
mento a los titulares de los órganos de relevancia constitucional o auxiliares de las Cortes 
Generales como son el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, y, en fin, por la vía de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, a los miembros del Consejo de Estado. 

El aforamiento de los jueces y magistrados en la Ley Orgánica del Poder Judicial, así 
como de los fiscales, es el numéricamente más llamativo, pero se justifica plenamente por 
coherencia y congruencia con la dependencia exclusiva de la ley que se predice de los jueces 
y magistrados y de los fiscales. En cambio, la extensión con pretensión uniformizadora en el 
ámbito autonómico no solamente no reposa sobre bases sólidas, sino que requiere una 
«cierta poda» por utilizar palabras del prologuista Antonio del Moral. 

El libro examina también el aforamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Esta-
do, que es en realidad una regla especial de competencia sobre el órgano de enjuiciamiento, 
y el de los altos mandos militares, y se detiene en el de la Familia Real que estableció la Ley 
Orgánica 4/2014, de 1 de julio. 
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 EXTRACTO 

Ante la efeméride, se ha sentido la necesidad de impulsar la edición de una obra de 
comentarios al articulado de su vigente Ley orgánica, lo que ha sido finalmente posible gra-
cias al esfuerzo de los coeditores intervinientes. Bajo la dirección del presidente del Alto Tri-
bunal, don Juan José González Rivas, han intervenido en el análisis tanto de los artículos 
competenciales como organizativos de la Ley, magistrados del Tribunal, sus letrados, así 
como catedráticos y profesores universitarios de derecho constitucional, lo que permite la 
pluralidad de visiones y enfoques. 

De esta manera, la obra permitirá calibrar el papel del Tribunal desde 1980 como garan-
te de los derechos y libertades consagrados en nuestra Constitución, y como árbitro de las 
relaciones Estado-Comunidades autónomas. 
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 EXTRACTO 

La Constitución se entiende en la actualidad como el orden jurídico fundamental del 
Estado y de la sociedad. La Constitución es la resultante de un proceso de confluencia entre 
las diferentes fuerzas políticas del Estado, que se «constituyen», que forman un orden «cons-
titutivo», alcanzando un consenso acerca de las cuestiones básicas que afectan a la conviven-
cia social, forma de Estado, sistema político, división del poder y protección de los derechos 
fundamentales. 

Este acuerdo, textualizado, se protege mediante mecanismos e instituciones que garan-
tizan su supremacía. Y así, la Constitución queda establecida en la sociedad como un orden 
creado para la coexistencia en comunidad, de diferentes opciones políticas que consiguieron 
encontrar normas de convivencia en tolerancia mutua. 

Siendo la Constitución la norma fundamental del Estado, el centro del ordenamiento 
jurídico interesa analizar cómo ha de configurarse la actividad interpretativa del derecho, en 
un sistema en el que todas las normas han de ser conformes a esa norma fundamental. La 
razón de ser de esa supremacía constitucional, la legitimidad constitucional, en definitiva, es 
la referencia obligada de toda investigación que pretenda dar cuenta de la interpretación del 
derecho en la actualidad. 

Este estudio pretende afrontar el análisis de las principales doctrinas en esta materia, 
tanto en España como en derecho comparado. 
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 EXTRACTO 

Los cuarenta años de autonomía de Canarias han venido a suceder en el tiempo, y sin 
apenas solución de continuidad, a la renovación de la norma institucional básica de la Comu-
nidad Autónoma (Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Auto-
nomía de Canarias). 

Herramienta indispensable para el ejercicio del autogobierno, la aprobación del Estatu-
to de Autonomía de Canarias en 1982 (Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto) constituyó la 
vía para el acceso a la autonomía a través de la constitución misma de la Comunidad Auto-
nomía. Su reciente reforma en 2018 debe servir, cuarenta años después, de impulso y acica-
te para profundizar sobre la autonomía, por medio del ejercicio responsable de las nuevas 
atribuciones que ahora se le confían a la Comunidad Autónoma. 

La renovación del marco normativo estatuario ha sido completa y ha alcanzado incluso a 
sus cimientos. Se ha incrementado el espacio competencial propio de la Comunidad Autóno-
ma, pero también se ha querido aprovechar la ocasión, por ejemplo, para otorgar mayor pro-
tección al régimen económico fiscal especial de Canarias, o para garantizar la suficiencia de los 
recursos procedentes del Estado que precisa el archipiélago para subvenir a sus necesidades. 

No exenta de ambición la reforma en los términos expuestos, también en el plano inter-
no se han revisado las relaciones institucionales entre los dos poderes autonómicos en el 
archipiélago, el legislativo y el ejecutivo, a través de la atribución a ambos de nuevas funcio-
nes y responsabilidades. 

En este contexto, resulta indispensable el conocimiento de lo que han representado 
estas cuatro décadas de autonomía. El riguroso estudio llevado a término año a año por los 
profesores Trujillo Fernández y Suay Rincón, proporciona sin la menor duda las claves preci-
sas para el entendimiento del hecho autonómico insular y del desarrollo del fenómeno de la 
autonomía de Canarias. 
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 EXTRACTO 

El Tribunal Constitucional Federal alemán no solo es un tribunal estatal, sino también y, 
sobre todo, un tribunal social y ciudadano, por cuanto influye en el Estado y, cada vez más, 
en la sociedad civil. Con ello, el Tribunal Constitucional Federal contribuye al establecimiento 
y conservación del consenso básico social. Pluraliza el sistema jurídico-constitucional desde 
los puntos de vista estatal y social. En el cumplimiento de esta tarea el derecho procesal 
constitucional desempeña un rol decisivo. Pero no un derecho procesal constitucional for-
malista que intenta hallar acríticamente sus fundamentos en el derecho procesal general, 
sino más bien del derecho procesal constitucional entendido como derecho del pluralismo y 
la participación. Solo esta puede posibilitar la realización de la Constitución como proceso 
público y el desarrollo de la función social de la jurisdicción constitucional. 
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 EXTRACTO 

En el momento presente de construcción de una Europa unida, tienen lugar numerosos 
intentos de complementar el papel de los partidos y de las instituciones representativas, 
mediante el apoyo de mecanismos de democracia deliberativa y participativa, incluidos me-
canismos de democracia cuasidirecta, como es el caso de la «Iniciativa Ciudadana Europea» 
(ICE). Estos mecanismos reguladores de la iniciativa legislativa popular existen por supuesto 
en muchas democracias a escala nacional, no solo en la UE. 

El trabajo de Carlos María Bru sobre la ICE disecciona de forma rigurosa los orígenes, la 
situación actual, su evolución a través de sucesivas iniciativas legislativas y debates parla-
mentarios de los ciudadanos europeos de ese instrumento, y su posterior desarrollo a través 
del Reglamento UE 2019/788. La lectura de esta obra es sumamente esclarecedora sobre la 
relación entre las instituciones y procedimientos de la democracia representativa y el que 
corresponde a lo que el autor denomina democracia «cuasidirecta». También establece las 
diferencias conceptuales entre esos términos y otros como la democracia directa, los plebis-
citos y los referendos. Carlos María Bru conoce el tema a la perfección, no en vano viene 
trabajando sobre el mismo desde sus tiempos de parlamentario europeo (del prólogo de 
Joaquín Almunia Amann). 
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 EXTRACTO 

Santiago Muñoz Machado, uno de los más reputados juristas españoles, lleva a cabo 
una nueva presentación de la obra que constituye todo un clásico en la bibliografía de nues-
tro derecho administrativo y constitucional desde hace quince años. En los nuevos tomos 
que integran la obra el autor, además de algunos cambios en la disposición de los materiales, 
ha llevado a cabo una corrección minuciosa de los textos y ha tenido en consideración, en la 
versión final, todas las aportaciones doctrinales y jurisprudenciales relevantes sobre los 
asuntos objeto de estudio que se han manifestado en el último lustro. 

El autor ha acometido esta gran labor desde la perspectiva de que, en nuestro país, los 
principios tradicionales que han marcado el derecho público han sido progresivamente des-
plazados por otros principios, reglas de comportamiento e instrumentos: descentralización, 
fragmentación de la ley y del ordenamiento jurídico, europeización y globalización, mercado 
libre junto con regulación económica, aparición de una nueva gama de derechos de los ciu-
dadanos y consolidación de un cambio radical en las relaciones entre el Estado y las sociedad. 
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 EXTRACTO 

La obra es la traducción al español de la vigésima edición, cerrada a 31 de julio de 2015, 
por la casa Dalloz, de Las grandes sentencias de la jurisprudencia administrativa. Su primera 
edición en 1956 fue impulsada por René Cassin, Vicepresidente del Consejo de Estado fran-
cés, y por Marcel Waline, profesor de la Facultad de Derecho de París, y en ella intervinieron 
juristas tan prestigiosos como el catedrático Prosper Weil y los Auditores de Primera Clase 
del Consejo de Estado Marceau Long y Guy Braibant. Desde entonces, este recopilatorio 
constituye todo un clásico en la bibliografía de Derecho Público, lo que justifica sobradamen-
te su versión española, en la que recibe la denominación de La Jurisprudencia del Consejo de 
Estado Francés, título que para el lector español resulta más expresivo de su contenido, ver-
dadero compendio de la doctrina del Alto Cuerpo. 

Los 118 Arrets o Sentencias proceden tanto del Consejo de Estado como del Tribunal de 
Conflictos, repuesto definitivamente tras la caída del Segundo Imperio por Ley de 24 de 
mayo de 1872, y se ordenan cronológicamente desde 1873, con el caso Blanco en materia de 
responsabilidad patrimonial, hasta 2015. Los motivos de las sentencias se transcriben, por lo 
general, en su integridad, y las observaciones ilustran con precisión al lector y lo sitúan en el 
contexto histórico y social. 

La AEBOE aspira a garantizar para el público hispano la permanente actualización de 
obra tan señera. 
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1. Jurisprudencia Administrativa del Consejo
de Estado Francés - Grands Arrêts

2. La modifcación de los contratos del sector público
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La modifcación de los contratos del sector público ha estado 
tradicionalmente presente en la ejecución de todo contrato público, 
llegándose a hablar de la existencia de una auténtica «cultura del 
modifcado». Este trabajo aborda esta fgura partiendo de la siguiente 
premisa: no es posible ni deseable su prohibición, al ser una herramienta 
fundamental para las entidades del sector público. La solución pasa por 
una regulación que, sin impedir su utilización, sea capaz de evitar el mal 
uso y abuso que se hace de ella.

A lo largo del texto se examina el enfoque licito-céntrico como solución 
común adoptada por los distintos ordenamientos. En particular, se estudia 
la regulación que de la modifcación lleva a cabo la Ley de Contratos del 
Sector Público aprobada en 2017, dando respuesta a cuestiones tales como 
su origen, qué novedades aporta, qué difcultades plantea, a qué contratos 
es aplicable, o qué especialidades contiene. 

2

Xavier Codina es Doctor en Derecho por la 
Universidad Complutense. Actualmente es 
profesor de derecho administrativo y derecho de 
la Unión Europea en CUNEF, y profesor del Máster 
de Contratación Pública que se imparte en la 
Universidad Autónoma de Madrid. Asimismo, 
es abogado ejerciente en el Área de Derecho 
Procesal, Público y Arbitraje del despacho Uría 
Menéndez. 

Fruto de ese triple perfl –docente, profesional 
e investigador– Xavier es autor de un número 
signifcativo de publicaciones y ha realizado 
diversas estancias en el extranjero, siendo la más 
reciente una estancia en el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea.
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 EXTRACTO 

La modificación de los contratos del sector público ha estado tradicionalmente presente 
en la ejecución de todo contrato público, llegándose a hablar de la existencia de una autén-
tica «cultura del modificado». Este trabajo aborda esta figura partiendo de la siguiente pre-
misa: no es posible ni deseable su prohibición, al ser una herramienta fundamental para las 
entidades del sector público. La solución pasa por una regulación que, sin impedir su utiliza-
ción, sea capaz de evitar el mal uso y abuso que se hace de ella. 

A lo largo del texto se examina el enfoque licito-céntrico como solución común adopta-
da por los distintos ordenamientos. En particular, se estudia la regulación que de la modifica-
ción lleva a cabo la Ley de Contratos del Sector Público aprobada en 2017, dando respuesta 
a cuestiones tales como cuál es su origen, qué novedades aporta, qué dificultades plantea, a 
qué contratos es aplicable, o qué especialidades contiene. 

— 48 — 

https://tienda.boe.es/detail.php?id=9788434026056
https://tienda.boe.es/detail.php?id=9788434026056
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/publicacion.php?id=PUB-PB-2019-163&tipo=L&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/publicacion.php?id=PUB-PB-2019-163&tipo=L&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/publicacion.php?id=PUB-PB-2019-163&tipo=L&modo=2


Colección
Derecho Administrativo

Director:
Santiago Muñoz Machado

Títulos publicados:

1. Jurisprudencia Administrativa del Consejo
de Estado Francés - Grands Arrêts

2. La modifcación de los contratos del sector público
Xavier Codina García-Andrade

3. Riesgo operacional y servicio público
Rocío Sahún Pacheco

R
ie

sg
o 

op
er

ac
io

na
l y

 s
er

vi
ci

o 
pú

bl
ic

o

En la obra Riesgo operacional y servicio público se profundiza sobre las 
consecuencias que ha producido la incorporación a nuestro ordenamiento 
jurídico del nuevo concepto de “riesgo operacional”, con la transposición 
de la Directiva 23/2014, de 26 de febrero, mediante la Ley 9/2017 de 8 de no-
viembre de Contratos del Sector Público. Dicha introducción ha producido 
una reformulación signifcativa de nuestra tradicional tipología de contra-
tos con la desaparición de algunas fguras clásicas como el contrato de 
gestión de servicios y la aparición de algunas novedades, como el contrato 
de servicios dirigido a los ciudadanos. El principal objetivo de la obra es 
la realización de un estudio integral del problema de la distribución del 
riesgo en las concesiones de servicios de un modo que permita conocer 
esta temática desde todas sus aristas –la  económica, la jurídica y la prácti-
ca–. Su autora pretende conocer cómo funciona el riesgo económicamente 
en la colaboraciones público-privadas, cuál es el contenido del riesgo 
operacional, qué relación guarda con el tradicional riesgo atribuido a las 
concesiones, qué cambios normativos ha propiciado y qué consecuencias 
puede tener en nuestros servicios públicos.

En defnitiva, el estudio se confgura como una crítica al encumbramiento 
del riesgo operacional como elemento diferenciador clave de las concesio-
nes, en tanto en cuanto su incorporación a nuestro ordenamiento no solo 
resultaba absolutamente innecesaria sino que, además, no ha sido inocua 
pues ha desmantelado toda la dogmática consolidada en materia de con-
tratos que ha venido sirviendo efcazmente en la práctica durante años. 
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Rocío Sahún Pacheco es Doctora en Derecho por 
la Universidad Complutense de Madrid (2019). 
Con antelación a su formación doctoral, realizó 
el Máster Universitario de Acceso a la Abogacía 
en la Universidad Pontifcia de Comillas (ICADE) 
tras obtener el grado en Derecho por la misma 
universidad.

Desde el comienzo de su carrera investigadora 
ha mostrado siempre un especial interés por el 
derecho de la contratación pública, razón por la 
cual decidió realizar sus tesis doctoral en dicho 
campo. 

Ha formado parte del Departamento de Derecho 
Administrativo de la Universidad Complutense 
como becaria de investigación durante tres años. 
Periodo durante el cual tuvo la oportunidad de 
completar su formación con su participación en 
tareas docentes en las asignaturas de Derecho 
Administrativo I y II durante varios cursos.

Así mismo, su carrera investigadora se ha ido 
enriqueciendo con la publicación de varios 
artículos en revistas de prestigio como la Revista 
Española de Derecho Administrativo.

En la actualidad es profesora de Derecho 
Administrativo tanto en el Real Centro 
Universitario María Cristina del Escorial como 
en el Centro de Enseñanza Superior Cardenal 
Cisneros, ambos adscritos a la Universidad 
Complutense.
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 EXTRACTO 

En la obra Riesgo operacional y servicio público se profundiza sobre las consecuencias 
que ha producido la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico del nuevo concepto de 
«riesgo operacional» con la transposición de la Directiva 23/2014, de 26 de febrero median-
te la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. Dicha introducción ha 
producido una reformulación significativa de nuestra tradicional tipología de contratos con la 
desaparición de algunas figuras clásicas como el contrato de gestión de servicios y la apari-
ción de algunas novedades como el contrato de servicios dirigido a los ciudadanos. El princi-
pal objetivo de la obra es la realización de un estudio integral del problema de la distribución 
del riesgo en las concesiones de servicios de un modo que permita conocer el asunto desde 
todas sus aristas –la económica, la jurídica y la práctica–. Su autora pretende conocer cómo 
funciona el riesgo económicamente en las colaboraciones público-privadas, cuál es el conte-
nido del riesgo operacional, qué relación guarda con el tradicional riesgo atribuido a las con-
cesiones, qué cambios normativos ha propiciado y qué consecuencias puede tener en nues-
tros servicios públicos. 

En definitiva, el estudio se configura como una crítica al encumbramiento del riesgo ope-
racional como elemento diferenciador clave de las concesiones en tanto en cuanto su incor-
poración a nuestro ordenamiento no solo resultaba absolutamente innecesaria sino que, 
además, no ha sido inocua pues ha desmantelado toda la dogmática consolidada en materia 
de contratos que ha venido sirviendo eficazmente en la práctica durante años. 
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 EXTRACTO 

La responsabilidad patrimonial de los Estados por el daño que cause a los particulares 
su incumplimiento del Derecho de la Unión Europea ha sido una construcción jurispruden-
cial continuada durante treinta años por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

En este libro se pretende dar una visión clara y sintética, pero a la vez completa, de los 
muchos aspectos relevantes que presenta la operatividad de este principio del Derecho su-
pranacional: en especial, su ámbito de aplicación, el difícil requisito de la violación suficien-
temente caracterizada, la remisión a las vías internas para su exigibilidad con la cautela de 
los principios de equivalencia y efectividad, para terminar con una referencia al ordenamien-
to español. 

Escrito con la intención de ser leído lo más fácilmente posible, las inevitables y numero-
sas referencias jurisprudenciales completas se recogen al final, así como la más destacada 
bibliografía existente en castellano. 

— 50 — 

https://tienda.boe.es/detail.php?id=9788434026926
https://tienda.boe.es/detail.php?id=9788434026926
https://tienda.boe.es/detail.php?id=9788434026926
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/publicacion.php?id=PUB-PB-2020-189&tipo=L&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/publicacion.php?id=PUB-PB-2020-189&tipo=L&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/publicacion.php?id=PUB-PB-2020-189&tipo=L&modo=2


 Colección Derecho Administrativo Director de la Colección: Santiago Muñoz Machado 

EL MECANISMO ÚNICO DE SUPERVISIÓN: 
OPORTUNIDAD, CONFIGURACIÓN 
Y PROBLEMAS PLANTEADOS 

AUTOR: Javier Esteban Ríos 
EDITOR: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
PÁGINAS: 622 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
FORMATO: 17 x 24 cm 
ISBN: 978-84-340-2713-8 
EDICIÓN: marzo de 2021 
PVP: 34,68 € En Biblioteca Jurídica 

Digital: PDF y/o EPUB 
gratuitos

 EXTRACTO 

En la obra, a partir de una contextualización de los sectores bancarios español y euro-
peo, se analizan los múltiples cambios que, en los últimos tiempos, han venido a afectar a la 
intervención sobre la banca, haciendo especial hincapié en la internacionalización del nego-
cio y del marco regulatorio y supervisor. 

En sede de este proceso de internacionalización del control sobre el sector crediticio 
destaca la implantación del Mecanismo Único de Supervisión que, imponiéndose frente a 
otras alternativas, ha supuesto la traslación de muy relevantes competencias supervisoras 
desde las autoridades nacionales hacia el Banco Central Europeo. 

Esta europeización de competencias de fiscalización plantea diversas cuestiones, no pa-
cíficas, a las que la obra pretende dar respuesta, como serían la suficiencia de la base jurídica 
escogida, el porqué de la elección del Banco Central Europeo como supervisor, el efectivo 
alcance subjetivo y territorial de la supervisión de la Unión, la eventual generación de dupli-
cidades o la virtualidad de la aplicación de normas nacionales por parte de una institución 
europea. 
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 EXTRACTO 

La caza, actividad ancestral, practicada a lo largo de los tiempos, unas veces por necesi-
dad y otras como recreo, ha evolucionado, al igual que otros aspectos de la vida, hasta llegar 
a nuestros días, presentando actualmente una serie de circunstancias novedosas hasta ahora 
desconocidas. 

En esta obra abordamos la gestión cinegética desde una perspectiva técnica y jurídica, 
aunque también se haga una breve referencia introductoria a otras consideraciones relativas 
a aspectos éticos, económicos, sociales o antropológicos. 

Se muestra la necesidad de una adecuada ordenación y planificación de los recursos 
cinegéticos que permita un legítimo aprovechamiento racional de este recurso natural reno-
vable, aplicando principios de sostenibilidad. Al mismo tiempo se estudia la conveniencia de 
practicar la caza con el propósito de salvaguardar los valores de nuestro patrimonio natural, 
de modo que su correcta gestión contribuya a la preservación de los ecosistemas. 

El ejercicio de la caza en las sociedades avanzadas, referidas en términos socioeconómi-
cos, ha llegado a ser considerada innecesaria para parte de la sociedad, e incluso con la 
aceptación por determinados sectores de poseer connotaciones negativas, aunque esta per-
cepción se hace desde una perspectiva ética más que técnica. No obstante, no se dispone de 
suficiente información sobre dicha opinión y el porcentaje de la población que la comparte. 
Sin embargo, al contrario, la actividad cinegética sigue siendo necesaria, tanto por la riqueza 
que genera, vinculada estrechamente al medio rural, como por el papel que juega en el equi-
librio de las poblaciones silvestres y la conservación de la naturaleza. 

Desde la perspectiva jurídica se efectúa un análisis de los Convenios Internacionales, del 
Derecho de la Unión Europea, del Derecho español en esta materia y comparativamente con 
países de nuestro entorno. 
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 EXTRACTO 

La ejecución de sentencias es una de las fases procesales más importantes de cualquier 
proceso judicial. Tanto es así que como se explica en esta obra sin ella no habría potestad 
jurisdiccional sino únicamente función de judicación. Sin embargo, los problemas de ejecu-
ción de sentencias en el orden contencioso-administrativo no solo han venido de la mano de 
las conocidas resistencias de las administraciones públicas a cumplir las que les fueran adver-
sas sino, y en lo que a función pública se refiere, a una legislación que delimita una realidad 
jurídica que en más de las veces no encaja con lo definido y juzgado por la decisión judicial. 
En estos casos, y frente a la creencia ordinaria, no se trata solo de traer al instituto de la 
inejecutabilidad del fallo, sino de estudiar los caminos por donde el cumplimiento de la sen-
tencia es posible sin hacer saltar por los aires las categorías jurídicas propias de la función 
pública, particularmente, del empleo público. Esta obra, por tanto, a parte de su aportación 
doctrinal, razonamiento crítico y dogmática jurídica, pretende traer coherencia práctica y 
lógica hermenéutica para hacer casar la decisión judicial con la previa decisión legal, en el 
contexto de una organización pública que en principio parece abocada, si no a la inejecuta-
bilidad de la sentencia, sí desde luego a vulnerar las normas y preceptos legales a costa de 
cumplir con el mandamiento judicial impuesto. 
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 EXTRACTO 

Que la contratación pública no es sólo un medio para proveer de bienes y servicios a la 
Administración, sino que además, es un potente inductor para la consecución de otras fina-
lidades sociales, para mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios públicos, es un argu-
mento frecuentemente utilizado por el legislador y la doctrina. Argumento que conecta con 
una visión socialmente responsable de las organizaciones públicas para ir más allá de sus 
obligaciones legales, que siempre ha de respetar. 

La obra que tiene en sus manos, acomete una estrategia de implantación de la contrata-
ción socio-responsable, fijando sus intangibles, tales como una gestión orientada a procesos, 
el plan anual de contratación, la actuación bajo los principios de transparencia y profesionali-
zación, y las acciones de sensibilización con las empresas y los grupos de interés, proyectando 
la necesaria «capilarización» de los beneficios sociales hacia segundas y siguientes estructu-
ras colaboradoras, para conseguir una auténtica responsabilidad social en red. Se demuestra 
que, bajo determinados requisitos y principios emanados de la jurisprudencia y la doctrina, es 
posible contribuir al ensanchamiento de las políticas sociales y medioambientales, en equili-
brio con los principios de eficiencia en el gasto y estabilidad presupuestaria, que inciden en la 
mejora de la calidad de los servicios y, por ende, en la calidad de vida de las personas. 

Con este trabajo de investigación el autor aporta una visión más poliédrica de la contra-
tación socialmente responsable, para mejorar la experiencia de los gestores públicos y tam-
bién de las empresas, ganando en profesionalización, en seguridad jurídica y en mejores 
ofertas, mediante la adopción de criterios interpretativos comunes. 

El amplio análisis de las características sociales y medioambientales realizado, basado 
en multitud de ejemplos recogidos de las tres administraciones territoriales, junto a las posi-
bilidades de integración en los Pliegos… 
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 EXTRACTO 

El libro nace de la inclusión de esta novedosa institución en nuestro ordenamiento jurí-
dico a través de la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Su regula-
ción ha sido muy cuestionada, esgrimiéndose importantes argumentos acerca de la inconsti-
tucionalidad de esta nueva figura penal. 

Contiene una aproximación histórica y legislativa del proceso de formación de nuestra 
legislación penal, haciendo un recorrido anterior al primer Código Penal de 1822 hasta la 
actualidad. Un análisis de derecho comparado, tomando como principales países de estudio 
Alemania, Italia, Francia y Reino Unido. Analiza la regulación de la pena de prisión permanen-
te revisable, desde los antecedentes y los diferentes anteproyectos, pasando por su natura-
leza jurídica y su regulación, así como la aplicación de la pena, finalizando con una propuesta 
de lege ferenda. 

También hace un recorrido por los aspectos penitenciarios de la ejecución de la pena de 
prisión permanente revisable. Y por último, un exhaustivo análisis del proceso de revisión, 
imprescindible para que la pena perpetua resulte ajustada al Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, toda vez que se exige que se garantice una expectativa de liberación al condenado. 
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 EXTRACTO 

En este libro los autores, profesores y catedráticos de la Universidad Autónoma de Ma-
drid, han apostado por la brevedad y la síntesis en una materia tan amplia y compleja como 
el Derecho Penal español, lo que sólo le está permitido a quienes, como es el caso, poseen un 
dominio absoluto de la materia a exponer. No cabe duda que una obra de estas característi-
cas va dirigida preferentemente al estudiante universitario, pero también será muy ilustrativa 
para el estudioso del derecho o el lector que desee aclarar conceptos muy complejos, que en 
manuales de gran extensión son, a veces, ininteligibles. La obra comienza por exponer el 
concepto de derecho penal, sus fuentes y principios (legalidad, proporcionalidad, non bis in 
ídem, culpabilidad…); su vigencia temporal y espacial; el sistema de clasificación de penas; la 
valoración de la prisión permanente revisable; la extinción de la responsabilidad penal; me-
didas sustitutivas de la pena de privación de libertad y responsabilidad penal de menores, 
entre las principales cuestiones tratadas. 

Cada capítulo incorpora su apartado de bibliografía, así como un cuestionario que per-
mite al lector, sea o no alumno, reflexionar sobre lo leído previamente. En definitiva, el texto 
que se propone al lector sabe conciliar la condensación de las materias tratadas con el rigor 
científico y la claridad expositiva. 
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 EXTRACTO 

La herencia normativa y el momento de optimismo histórico en el que se redacta la 
LO 1/1079, General Penitenciaria, hacen que nuestro sistema penitenciario vaya más lejos 
que sus antecesores. Primero, porque su diseño de cumplimiento trata de adaptarse a las 
necesidades de cada interno, respondiendo a lo que se conoce como sistema de individuali-
zación científica. Segundo, porque en función de lo anterior, el régimen de cumplimiento se 
somete al tratamiento penitenciario, que se convierte así en el núcleo de la ejecución de la 
pena de prisión. 

A pesar de no tratarse de un sistema perfecto, lo cierto es que hasta hace unos años 
Derecho Penal y Derecho Penitenciario caminaban en una misma dirección. Sin embargo, las 
reformas penales que se vienen sucediendo desde el año 2003 provocan tensiones continuas 
entre ambos cuerpos normativos. 

El presente trabajo repasa tanto los fallos internos de nuestro sistema penitenciario, 
como la oleada normativa de carácter penal que se viene produciendo. De este modo, se 
muestra cómo las reformas llevadas a cabo no inciden en los verdaderos fallos del sistema 
penitenciario, sino que se obcecan en cercenar la potencialidad de lo que probablemente 
constituye el elemento más valioso del sistema: el principio de flexibilidad y las posibilidades 
que ofrece en cuanto a la individualización del cumplimiento. 
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Doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan Car-
los. Tras obtener la Licenciatura en Derecho por la 
Universidad de Alicante, se desplaza a Madrid para 
proseguir sus estudios de especialización realizan-
do, primero, el Máster en Derecho Penal Económico 
de la Universidad Rey Juan Carlos y, seguidamen-
te, el postgrado de Experto en Criminología de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. De 
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bién ejerce la docencia como Profesor del antedicho 
Máster Universitario. Asimismo, es autor de diver-
sas publicaciones en las que trata las cuestiones 
que suscita el sistema de responsabilidad penal de 
las personas físicas y jurídicas.

La «corrupción en los negocios», es decir, el pago de sobornos entre em-
presas para obtener ventajas competitivas, constituye delito en España 
desde que la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, reformó el Código Penal. 
Pese a que desde entonces ha transcurrido prácticamente una década, 
estamos ante un delito que genera muchas dudas interpretativas. Tantas 
que su articulado ha sufrido modifcaciones –hasta el momento– en dos 
ocasiones más: mediante la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, y la Ley 
Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, respectivamente. La obra pretende dar 
respuesta, de esta manera, a las múltiples cuestiones que presenta la «co-
rrupción en los negocios»: desde la doble perspectiva de la responsabili-
dad penal de las personas físicas y jurídicas. Su objetivo es promover una 
interpretación restrictiva del delito, congruente con los motivos políticos-
criminales que han dado lugar a su tipifcación, y con los principios inspi-
radores del Derecho Penal. Pero sin perder de vista el horizonte práctico, 
pues la discusión central gira en torno a la determinación de las concretas 
conductas que prohíbe esta tipología delictiva y de cómo afectarían las 
últimas reformas a la interpretación y aplicación del delito.
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 EXTRACTO 

La «corrupción en los negocios», es decir, el pago de sobornos entre empresas para 
obtener ventajas competitivas, constituye delito en España desde que la Ley Orgánica 5/2010, 
de 22 de junio, reformó el Código Penal. Pese a que desde entonces ha transcurrido práctica-
mente una década, estamos ante un delito que genera muchas dudas interpretativas. Tantas 
que su articulado ha sido sufrido modificaciones –hasta el momento– en dos ocasiones más: 
mediante la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, y la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, 
respectivamente. La obra pretende dar respuesta, de esta manera, a las múltiples cuestiones 
que presenta la «corrupción en los negocios»: desde la doble perspectiva de la responsabili-
dad penal de las personas físicas y jurídicas. Su objetivo es promover una interpretación 
restrictiva del delito, congruente con los motivos político-criminales que han dado lugar a su 
tipificación, y con los principios inspiradores del Derecho Penal. Pero sin perder de vista el 
horizonte práctico, pues la discusión central gira en torno a la determinación de las concretas 
conductas que prohíbe esta tipología delictiva, y de cómo afectarían las últimas reformas a la 
interpretación y aplicación del delito. 
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El Derecho penal europeo es una realidad: armoniza los ordenamientos na-
cionales en asuntos de máxima actualidad político criminal; sobre la base 
del reconocimiento mutuo ha creado un procedimiento penal transnacio-
nal, que rompe con los cánones de la cooperación judicial clásica; el Fiscal 
Europeo es igualmente una realidad que en breve comenzará a estar ope-
rativo.  La publicación que ahora tiene en sus manos se ocupa de mostrar 
los pilares de este sistema supranacional, pero casi federal de Derecho 
penal: sus principios fundamentales. El libro constituye además la obra 
más acabada en la exposición de la jurisprudencia del TEDH, el TJUE y los 
tribunales constitucionales nacionales en la concreción de los principios 
básicos, materiales y procesales, del ius puniendi. Su importancia teórica 
y práctica es por ello enorme.
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 EXTRACTO 

El Derecho penal europeo es una realidad: armoniza los ordenamientos nacionales en 
asuntos de máxima actualidad político criminal; sobre la base del reconocimiento mutuo ha 
creado un procedimiento penal transnacional, que rompe con los cánones de la cooperación 
judicial clásica; el Fiscal Europeo es igualmente una realidad que en breve comenzará a estar 
operativo. 

Esta publicación se ocupa de mostrar los pilares de este sistema supranacional, pero 
casi federal de Derecho penal: sus principios fundamentales. El libro constituye además la 
obra más acabada en la exposición de la jurisprudencia del TEDH, el TJUE y los tribunales 
constitucionales nacionales en la concreción de los principios básicos, materiales y procesa-
les, del ius puniendi. Su importante teórica y práctica es por ello enorme. 
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 EXTRACTO 

Esta monografía que el lector tiene en sus manos constituye una valiosa aportación de 
un reconocido especialista en la materia, en la que se exponen, tras una serie de argumenta-
ciones desarrolladas de manera clara y sintética, una serie de conclusiones para la reforma 
tanto de nuestro Derecho Judicial Orgánico como de la vetusta Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal, e incluso de la Ley de Enjuiciamiento Civil la cual ha cumplido, según señala el autor, «20 
años con todos sus logros, pero también con sus defectos apreciados en su práctica forense». 

Sin duda muchas de las referidas soluciones «de lege ferenda» propuestas al término de 
esta obra, contribuirán a la reflexión y a la crítica desinteresada (esto es, ajena a los intereses 
corporativos) de nuestra legislación procesal, con el alto objetivo de lograr tal y como apunta 
Vicente Gimeno Sendra, «una justicia penal y civil más respetuosa con los derechos funda-
mentales, más rápida y eficaz en la solución de los conflictos intersubjetivos y sociales y que 
asimismo dispense una justicia (…) más cercana a los ciudadanos». No cabe duda que esta 
obra permitirá abrir un debate sosegado pero profundo entre los profesionales del mundo 
del derecho, sobre todas estas relevantes cuestiones con clara incidencia en un buen desen-
volvimiento de nuestro sistema judicial. 
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 EXTRACTO 

En el presente volumen un conjunto de especialistas en el sistema penitenciario se han 
adentrado en algunos de los más significativos momentos de la historia penitenciaria espa-
ñola. Se abordan, entre otros periodos y aspectos, episodios y construcciones doctrinales de 
los precursores del humanitarismo penitenciario del siglo de oro, la figura de Lardizábal, el 
desarrollo penitenciario del siglo XIX con Montesinos y Concepción Arenal, los comienzos 
del siglo XX con Rafael Salillas o la transformación del sistema penitenciario en la transición 
española de los años setenta del siglo pasado. Se presentan de esta forma al lector algunos 
de los cuadros fundamentales en la evolución del sistema penitenciario español, desembo-
cando en su configuración actual que tiene su origen en la reforma penitenciaria de la tran-
sición, a la que se dedican varios análisis, y su plasmación en la vigente Ley Orgánica General 
Penitenciaria. 
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 EXTRACTO 

La presente obra se centra en la búsqueda de un concepto de terrorismo que permita 
establecer una tipificación acorde con la realidad del fenómeno terrorista, pero sin olvidar las 
garantías legales que exige un Estado Social y Democrático de Derecho. Con este objetivo, se 
realiza un análisis del terrorismo como comportamiento humano, pues es necesario estable-
cer cuál es la realidad a la que quiere hacerse frente mediante la especial conminación penal 
que se reserva para los actos terroristas, delimitándolos frente a otros fenómenos con los que 
frecuentemente se confunde. Posteriormente se analizan los principales instrumentos inter-
nacionales sobre la materia, pues establecen determinadas obligaciones que España se ha 
comprometido a cumplir, así como la respuesta penal dada al fenómeno en dos de los países 
que han protagonizado la lucha contra el terrorismo global (Estados Unidos y Reino Unido). A 
continuación es objeto de estudio la evolución reciente de la legislación penal española an-
ti-terrorista (y su interpretación doctrinal y jurisprudencial) con el fin de identificar las tenden-
cias que han marcado dicha evolución, para terminar con un análisis crítico y más detallado 
de la redacción vigente de los delitos de terrorismo, tratando de identificar el plus de desvalor 
que los caracteriza e incluyendo un breve estudio de ciertas categorías dogmáticas necesarias 
para la interpretación de los distintos tipos penales. El texto finaliza con la exposición de las 
conclusiones obtenidas, lo que incluye algunas propuestas de lege ferenda inspiradas en el 
concepto jurídico de terrorismo que se ofrece a lo largo de las páginas. 
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 EXTRACTO 

En este libro el lector encontrará una aproximación rigurosa y contundente a un fenó-
meno latente en España: la extorsión a empresas por parte del crimen organizado, haciendo 
hincapié en la protección de las víctimas. A partir de un estudio teórico desde la perspectiva 
criminológico-penal de sus formas de manifestación, la autora analiza la respuesta aplicada 
desde el Derecho Público mediante un detallado examen de treinta y un casos reales de 
prácticas extorsivas a empresas ocurridos en España en los últimos años. Además, se inclu-
yen iniciativas de mejora elaboradas a partir del estudio de buenas prácticas en la respuesta 
italiana, país que cuenta con una mayor experiencia en su represión debido a la tradicional 
presencia de la mafia. Estas propuestas incluyen la adopción de medidas de tipo legal que 
refuercen las fórmulas de éxito en la lucha contra el crimen organizado, de tipo económico y 
empresarial que consideren la doble victimización de los empresarios, y de la que se deriva 
la idea de proteger tanto a las personas como a sus negocios, y de tipo social promoviendo 
la cultura de la legalidad mediante la resistencia empresarial en bloque y la implicación de la 
sociedad civil en el apoyo a quienes rechacen las exigencias extorsivas. 

La extorsión a empresas por parte del crimen organizado ha sido el objeto de investiga-
ción del proyecto europeo CEREU (Countering Extortion Racketeering in the EU) cofinancia-
do por la Comisión Europea del que la autora formó parte, y también el tema central de su 
tesis doctoral, dentro del programa de Derecho, Gobierno y Políticas Públicas de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. 
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 EXTRACTO 

La Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP) fue fundada en París el 14 de mar-
zo de 1924. Es el resultado de una reorganización de la Unión Internacional de Derecho Pe-
nal (UIDP), fundada en Viena en 1889 por tres eminentes penalistas: Franz Von Liszt, Gérard 
Van Hamel y Adolphe Prins, que se disolvió al terminar la primera guerra mundial. La AIDP 
constituye la más antigua organización mundial que reúne especialistas de las ciencias pe-
nales y una de las sociedades culturales más antiguas del mundo. Desde 1924 la AIDP ha 
adquirido en sus ámbitos de competencia un estatus especial entre las otras organizaciones 
y entre la doctrina, los expertos, las autoridades gubernamentales y los profesionales. Estos 
ámbitos son: 

1. La política criminal y la codificación del Derecho penal; 
2. el Derecho penal comparado; 
3. el Derecho penal internacional (especialmente la justicia penal internacional), y 
4. los Derechos humanos en la administración de justicia penal. 

Esta publicación recoge las actas de la reunión que las Secciones portuguesa y española 
de la Asociación celebraron en Cádiz los días 16 y 17 de julio de 2020. Las conclusiones expues-
tas responden a la creencia de que una política criminal democrática no solo se construye a 
partir de los trabajos parlamentarios, ni mediante la elaboración de los proyectos legislativos. 
También requiere contar con la voz de expertos, que en la península ibérica aspiran a que Es-
paña y Portugal no respondan a la metáfora de la balsa de piedra y, como ocurre en la novela 
de Saramago, se convierta en una isla que navegue sola, desprendida de Europa. 
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 EXTRACTO 

Luis Arroyo Zapatero (Valladolid, 1951), rector honorario de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, es un jurista español, especialista en Derecho Penal Internacional, Presidente de la 
Société Internationale de Défense Sociale, además de fundador y actualmente director del 
Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional, con sede en el campus de la Universidad 
de Castilla La Mancha, en Ciudad Real. 

Obtuvo la licenciatura en Derecho con la calificación de sobresaliente y premio fin de ca-
rrera de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid. Pensionado en la Universidad 
de Colonia por el Gobierno alemán (DAAD) para realizar estudios de doctorado desde 1975 a 
1977, se doctoró en Derecho por la Universidad Complutense en 1980, con la calificación de 
«sobresaliente cum laude», con una tesis a la que le fue concedido además el Premio de la 
Fundación Universidad-Empresa de Madrid a la mejor tesis doctoral de interés empresarial. 

Profesor titular de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid desde 
1982, en septiembre de 1985 es nombrado Decano fundador de la nueva Facultad de Dere-
cho de la Universidad de Castilla-La Mancha en Albacete. Un año después accede a la Cátedra 
de Derecho Penal de la misma Universidad, y en 1988 es elegido Rector de La Universidad. 

Desde marzo de 1988 hasta noviembre de 2003 ostentó dicho cargo. 

Durante su mandato como Rector, la Universidad de Castilla-La Mancha consolidó su 
posición en el mapa universitario español e internacional, ampliando y mejorando las in-
fraestructuras docentes y de investigación, gracias a los acuerdos con el Gobierno regional e 
incrementando notablemente el número de profesores, alumnos y personal de administra-
ción y servicios. Fue reelegido rector en 1991, 1995 y 1999. Con motivo de su setenta aniver-
sario, en esta obra destacados penalistas, amigos y discípulos del homenajeado, trazan de él 
una semblanza y analizan aquellos temas más recurrentes. 
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 EXTRACTO 

El Código Penal, en expansión por múltiples razones, afecta igualmente al ámbito de los 
delitos de género y de violencia familiar, campo que se va ensanchando con nuevas figuras 
delictivas. La interpretación de las normas, ya de por sí problemática, se agrava a consecuen-
cia de la novedad. Las contradicciones y vaivenes son continuos y las apuestas aumentan a la 
hora de aplicar la ley penal. 

El libro Delitos de género y de violencia familiar pretende servir de instrumento para 
afrontar con la mayor certeza posible las cuestiones sustantivas y procesales que se suscitan 
en este ámbito del derecho penal. Se divide en tres partes, precedidas de una introducción 
conceptual y delimitadora del objeto de estudio. La primera parte aborda los tipos penales 
de violencia de género y familiar, partiendo de la tipificación de cada delito, seguida de la 
exposición de sus caracteres y requisitos para terminar cada apartado con ejemplos que 
concretan el análisis. La segunda parte contempla los elementos comunes a los delitos ana-
lizados, y la tercera se detiene en las cuestiones procesales específicas de estos delitos. La 
obra se cierra con la bibliografía, una sistematización de la jurisprudencia estudiada por ca-
pítulos, que sirve de resumen e índice analítico del contenido del texto, facilitando su mane-
jo, y una relación de las circulares, consultas y documentos de la Fiscalía General del Estado. 
Se completa con diversos formularios que pueden resultar útiles para la práctica profesional 
como parte procesal. 

En un lenguaje comprensible, y de modo exhaustivo y minucioso, Jiménez Segado con-
sigue su propósito de hacer accesible este cambiante mundo jurídico a todos los públicos, 
desde el profesional hasta el lector lego en derecho interesado en la materia. 
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 EXTRACTO 

El creciente papel que la víctima ha ido adquiriendo en diferentes ámbitos del Derecho 
penal es algo que suscita interés, y también preocupación, desde hace tiempo. Tras el olvido 
o neutralización de que fue objeto desde que el Estado pasó ejercer el monopolio del ius 
puniendi a partir del siglo XVIII, en la segunda mitad del siglo XX tuvo lugar lo que se denomi-
nó como redescubrimiento o resurgimiento de la víctima, que reivindicaba una mayor pre-
sencia de esta en la administración de justicia. Más allá del papel que pueden desempeñar 
en los delitos perseguibles a instancia de parte, en los supuestos en los que el perdón del 
ofendido puede operar como causa de extinción de la responsabilidad penal o, en general, a 
través del ejercicio procesal de la acusación particular, las pretensiones de las víctimas han 
ido persiguiendo objetivos cada vez más ambiciosos. Así, se plantea la posibilidad de que la 
víctima no sólo sea parte en el proceso penal sino, más allá, en el de la ejecución de la pena, 
pudiendo influir en cuestiones tan relevantes como la concesión del tercer grado o la libertad 
condicional del condenado. Asimismo, su presencia se ha incrementado en un terreno como 
es el político-criminal, donde las asociaciones de víctimas aspiran a ejercer de inspiración o 
guía a la hora de confeccionar o reformar las leyes penales. También se ha invocado un su-
puesto derecho de la víctima al castigo del autor del delito, tratando de incorporar los inte-
reses de esta dentro de los fines de la pena, objetivo también pretendido a través de la repa-
ración del daño en su papel de atenuante de la responsabilidad penal. Y, adicionalmente, se 
encuentra todavía abierto el papel que la voluntad y el comportamiento de la víctima puede 
llegar a jugar dentro de la estructura de la teoría jurídica del delito, normalmente en sede de 
injusto. El papel de la víctima, entonces, parecería tener una creciente importancia tanto a la 
hora de verificar la existencia de un delito, como en el momento. 

— 67 — 

https://tienda.boe.es/detail.php?id=9788434027787
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/publicacion.php?id=PUB-DP-2021-240&tipo=L&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/publicacion.php?id=PUB-DP-2021-240&tipo=L&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/publicacion.php?id=PUB-DP-2021-240&tipo=L&modo=2


 

 

 

Colección Derecho Penal y Procesal Penal Director de la Colección: Luis Rodríguez Ramos 

UN MODELO INTEGRAL DE DERECHO PENAL 

VARIOS DIRECTORES Y COORDINADORES 
EDITOR: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
PÁGINAS: 1.666 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
FORMATO: 17 x 24 cm 
ISBN: 978-84-340-2848-7 
EDICIÓN: junio de 2022 
PVP: 75,00 € 

En Biblioteca Jurídica 
Digital: PDF y/o EPUB 

gratuitos

 EXTRACTO 

El libro que tiene el lector entre manos pretende rendir sentido tributo a la persona y la 
obra de Mirentxu Corcoy Bidasolo. El título elegido, Un modelo integral de Derecho penal, 
refleja el modo en que la profesora Corcoy ha concebido esta disciplina a lo largo de su dila-
tada y brillante carrera académica. Lejos de contemplarla como una mera yuxtaposición de 
elementos inconexos, el suyo constituye un modelo integrador de diversas disciplinas estre-
chamente interconectadas. Así, con apoyo en una comprensión de los principios político-cri-
minales como fundamento y límite de la intervención penal, la profesora Corcoy parte de un 
profundo dominio de las Teorías del delito y de la pena como presupuesto irrenunciable para 
un riguroso abordaje de la Parte Especial, que de forma habitual habrá de incorporar, ade-
más, el conocimiento extrapenal. En cuanto a la relación entre el Derecho penal sustantivo y 
el Derecho procesal penal, nuestra homenajeada se opone abiertamente a la tradicional se-
paración entre ambas disciplinas, para defender firmemente la correspondencia de las dis-
tintas categorías del delito con las funciones que el proceso penal despliega –siempre con 
plena salvaguarda de las garantías que le son propias– en cada una de las fases que lo com-
ponen. Estos cuatro ejes temáticos («Cuestiones de Política criminal», «Teoría del delito y de 
la pena», «Consideraciones de Parte Especial» y «Garantías y Proceso») son los pilares en los 
que se asienta la estructura de la presente obra. Como es obvio, dicho edificio nunca habría 
podido ser alzado sin la generosa aportación de los 125 autores que, con sus magníficas 
contribuciones, han hecho posible el proyecto. 
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 EXTRACTO 

La regulación de la concurrencia delictiva en el Código Penal se ha ido volviendo inesta-
ble a lo largo de los años, lo que no sólo ha generado numerosos problemas de aplicación 
práctica, sino que ha puesto de manifiesto inconsistencias ya preexistentes. Entre los factores 
que han dado lugar a esa inestabilidad destaca, por un lado, la modificación introducida por 
la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, en relación con el concurso medial, que ha suprimido la tra-
dicional equiparación con el concurso ideal, generando un efecto paradójico: se pretendía 
endurecer el tratamiento del concurso medial, pero en la práctica puede conducir a una pena 
inferior a la prevista según la regla del concurso ideal. Por otro lado, algunas resoluciones y 
acuerdos adoptados por el Tribunal Supremo han puesto en tela de juicio la distinción de las 
diferentes clases de concursos de delitos o de sus respectivos regímenes jurídicos, lo que ha 
propiciado una mayor confusión en la materia. Adicionalmente, desde la redacción original 
del Código Penal de 1995 hasta la actualidad se ha observado una proliferación de cláusulas 
concursales específicas en la Parte Especial de este texto normativo, lo que supone la deroga-
ción para el caso concreto de la regulación de los concursos de normas y delitos prevista con 
alcance general, aproximando esta materia más a la tópica que a la sistemática. 

A lo anterior han de añadirse los problemas tradicionales que la regulación concursal 
plantea en relación con principios constitucionales como los de proporcionalidad y ne bis in 
idem, tanto en el ámbito de los concursos de leyes como en el de los concursos de delitos. 

Todas estas cuestiones, y algunas más, son precisamente las que se abordan en las dife-
rentes aportaciones que ahora se publican en este libro y que son el resultado escrito del IV 
Seminario de Derecho penal de la Universidad Autónoma de Madrid. 
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 EXTRACTO 

En un Estado de Derecho, la protección social de la carrera judicial es un elemento cen-
tral para la preservación de la independencia judicial. En este sentido, el Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial en su Sesión de 21 de diciembre de 2016, declaró que «el juez y la 
jueza tienen el deber de reclamar de los poderes públicos unas condiciones objetivas de 
trabajo adecuadas para el ejercicio independiente y eficaz de sus funciones y el consiguiente 
suministro de medios personales y materiales», así como que «tienen el deber de demandar 
aquellas mejoras legales que redunden en beneficio de la independencia judicial como ga-
rantía de los ciudadanos». 

Esta segunda edición de la obra (la primera apareció hace ya tres años) recoge las nove-
dades legislativas y reglamentarias surgidas desde marzo de 2018 y, en especial, las incluidas 
en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2021. 

Nuestro texto se dirige a concretar los puntos débiles del estatuto judicial. Una vez de-
tectados, propone, siguiendo los instrumentos internacionales sobre independencia judicial, 
consultando los modelos de derecho comparado más cercanos, valorando la regulación exis-
tente en la Función Pública y considerando las necesidades de la Justicia, unas mejoras con-
cretas. Unas veces exigirán cambios legales, otras veces cambios reglamentarios y otras 
adaptaciones en la interpretación y praxis de las normas legales y reglamentarias vigentes. Lo 
que está en juego no son, ni exclusiva ni prioritariamente, los derechos de los jueces y de las 
juezas, sino el derecho de toda la ciudadanía a un juicio justo que no se verá satisfecho con 
la calidad y prontitud exigida en una sociedad democrática si quienes deben resolver el juicio 
no ostentan unas condiciones adecuadas de descanso, de salud laboral y de conciliación de 
su vida personal y familiar. 
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 EXTRACTO 

Cuando avistamos ya el comienzo de la quinta década de Jurisprudencia Constitucional, 
el cuerpo doctrinal con el que contamos es de un volumen enorme, y cualquier operador 
jurídico, sea cuál sea su posición, necesita dominar con tanta seguridad como precisión los 
pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Es cierto que el papel está dejando paso a los 
soportes electrónicos en todos los órdenes de la vida. La información jurídica también abun-
da en internet. Pero si al mundo virtual hay que reconocerle su imbatible ventaja para acce-
der de forma instantánea al dato concreto, el tratamiento de la información abundante para 
su presentación accesible, manejable y útil, sigue encontrando en el libro su mejor aliado. Y 
la década larga de Jurisprudencia constitucional en materia socio laboral que compendia 
esta obra, es un laberinto en Google pero un mapa de uso relativamente sencillo tras la labo-
riosa construcción del autor. 

La obra, en su primera parte, agrupa de una forma canónica los núcleos conceptuales 
del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. La parte segunda contiene un repertorio de 
sentencias divididas por anualidades (2006-2017). En cada sentencia la estructura es idénti-
ca: ponente, voces, supuesto y criterio. 

El autor no sólo demuestra su profundo conocimiento de esa realidad, sino también su 
inteligencia para asignar la inmensa cantidad de contenido que expone de una forma inteli-
gible y exhaustiva, condición necesaria para que ese conocimiento sea transmitido de la 
forma que permita su adquisición y utilización por otros. 
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Hace algo más de una década (coincidiendo con el «Año Europeo para la
Igualdad de Oportunidades para todos») se incorporaba a nuestro ordena-
miento la Ley Orgánica 3/2007, de 3 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres (LOI).

Parece oportuno que superada esta efeméride se vuelva sobre ella. Se hace
en un momento en que numerosos movimientos empoderan a la mujer y
empujan, de manera más decidida que nunca, hacia la igualdad efectiva en-
tre géneros ante la falta de resultados reales en ciertos ámbitos. La brecha
salarial o el techo de cristal son construcciones propias del ámbito laboral
(profesional, si se quiere) y que han obtenido carta de naturaleza en el len-
guaje y las relaciones sociales comunes.

Esa confuencia paradójica (por un lado, ha transcurrido ya un tiempo ra-
zonable para decantar el alcance de los preceptos; por otro, la materia está
de máxima actualidad) genera una excelente oportunidad para abordar un
examen como el que propone la presente monografía. No se pretende aquí
abordar una hermenéutica lineal, un comentario sistemático y detallado de
cada uno de los apartados de la LOI. El objetivo perseguido es distinto, más
pragmático y apegado a la práctica jurídica.

Atenta a la doctrina de los tribunales en el orden social, sin que falten algu-
nas referencias en el campo contencioso-administrativo o a otros órdenes,
esta monografía persigue una aportación al valor inmediato del texto, a su
incidencia en el caso individualizado y concreto. A lo largo de ella se exa-
minan los diversos núcleos temáticos que la LOI reforzó o desentrañó y
que se han estructurado en treinta y dos capítulos: acoso sexual; acoso por
razón de sexo; clasifcación profesional; contratación; descanso semanal;
discapacidad; discriminación directa; discriminación indirecta; discrimi-
nación por asociación; discriminación por embarazo; discriminación por
maternidad; excedencia forzosa; excedencia voluntaria; jornada; movilidad
funcional; Movilidad geográfca; ordenación del tiempo de trabajo; paridad
representativa; periodo de prueba; permiso de lactancia; permiso de pater-
nidad; permiso por maternidad; permiso por razones de guarda legal; pla-
nes de igualdad; promoción profesional; pruebas de selección; reducción de
jornada; retribución; salud laboral; suspensión de contrato por parto o hijo
fallecido; trabajo a tiempo parcial y vacaciones.

ISBN 978-84-340-2508-0
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 EXTRACTO 

Hace algo más de una década (coincidiendo con el «Año Europeo para la Igualdad de 
Oportunidades para todos») se incorporaba a nuestro ordenamiento la Ley Orgánica 3/2007, 
de 3 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOI). 

Parece oportuno que superada esta efeméride se vuelva sobre ella. Se hace en un mo-
mento en que numerosos movimientos empoderan a la mujer y empujan, de manera más 
decidida que nunca, hacia la igualdad efectiva entre géneros ante la falta de resultados reales 
en ciertos ámbitos. La brecha salarial o el techo de cristal son construcciones propias del ám-
bito laboral (profesional, si se quiere) y que han obtenido carta de naturaleza en el lenguaje y 
las relaciones sociales comunes. 

Esa confluencia paradójica (por un lado, ha transcurrido ya un tiempo razonable para 
decantar el alcance de los preceptos; por otro, la materia está de máxima actualidad) genera 
una excelente oportunidad para abordar un examen como el que propone la presente mono-
grafía. No se pretende aquí abordar una hermenéutica lineal, un comentario sistemático y 
detallado de cada uno de los apartados de la LOI. El objetivo perseguido es distinto, más 
pragmático y apegado a la práctica jurídica. 

Atenta a la doctrina de los tribunales en el orden social, sin que falten algunas referencias 
en el campo contencioso-administrativo o a otros órdenes, esta monografía persigue una 
aportación al valor inmediato del texto, a su incidencia en el caso individualizado y concreto. 

— 72 — 

https://tienda.boe.es/detail.html?id=9788434025080
https://tienda.boe.es/detail.html?id=9788434025080
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/publicacion.php?id=PUB-DT-2018-104&tipo=L&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/publicacion.php?id=PUB-DT-2018-104&tipo=L&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/publicacion.php?id=PUB-DT-2018-104&tipo=L&modo=2


 

 

  
    

 

Colección Derecho del Trabajo y Seguridad Social Director de la Colección: Antonio V. Sempere Navarro 

ANUARIO 2019 DE JURISPRUDENCIA LABORAL. 
Estudio de 100 casos relevantes 

EDITOR: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
PÁGINAS: 1.074 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
FORMATO: 17 x 24 cm 
ISBN: 978-84-340-2643-8 
EDICIÓN: julio de 2020 
PVP: 53 € 

En Biblioteca Jurídica 
Digital: PDF y/o EPUB 

gratuitos

 EXTRACTO 

La Revista de Jurisprudencial Laboral (RJL) es una publicación digital, periódica, indepen-
diente, alojada en la web del BOE, accesible en abierto y dedicada al estudio de la doctrina 
judicial y de la jurisprudencia reciente en el ámbito de las relaciones sociolaborales. 

Este Anuario reúne y sistematiza los comentarios aparecidos en todos los números de la 
RJL correspondientes al año natural indicado en su título. Aparece ahora publicado como li-
bro autónomo de la Colección de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, en versiones 
digital y soporte papel. 

El Anuario-2019 contiene cien estudios de resoluciones judiciales coetáneas, proceden-
tes de diversos órganos: Tribunal Europeo de Derechos Humanos (1), Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea (10), Tribunal Constitucional (6), Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (8), 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (1), Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo (5), 
Sala de lo Social del Tribunal Supremo (45), Sala de lo Social de la Audiencia Nacional (4), 
Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia (13), Juzgados de lo Contencioso (1) 
y Juzgados de lo Social (6). 

La obra, que aspira a citarse anualmente con la comunidad laboralista, obedece a una 
estructura interna común en cada uno de sus apartados, lo que facilita su consulta; viene 
acompañada, además, de índices analíticos, sistemáticos y onomásticos. 
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 EXTRACTO 

La Revista de Jurisprudencial Laboral (RJL) es una publicación digital, periódica, indepen-
diente, alojada en la web del BOE, accesible en abierto y dedicada al estudio de la doctrina 
judicial y de la jurisprudencia reciente en el ámbito de las relaciones sociolaborales. 

Este Anuario reúne y sistematiza los comentarios aparecidos en todos los números de la 
RJL correspondientes al año natural indicado en su título. Aparece ahora publicado como li-
bro autónomo de la Colección de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, en versiones 
digital y soporte papel. 

El segundo número del Anuario, de 2020, contiene cien estudios de resoluciones judi-
ciales coetáneas, procedentes de diversos órganos: Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Tribunal Constitucional, Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo, Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso del Tribunal Supre-
mo, Sala de lo Social del Tribunal Supremo, Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, Salas 
de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, Juzgados de lo Contencioso y Juzgados 
de lo Social. 

La obra obedece a una estructura interna común en cada uno de sus apartados, lo que 
facilita su consulta; viene acompañada, además, de índices analíticos, sistemáticos y ono-
másticos. 
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 EXTRACTO 

La Revista de Jurisprudencial Laboral (RJL) es una publicación digital, periódica, indepen-
diente, alojada en la web del BOE, accesible en abierto y dedicada al estudio de la doctrina 
judicial y de la jurisprudencia reciente en el ámbito de las relaciones sociolaborales. 

Este Anuario reúne y sistematiza los comentarios aparecidos en todos los números de la 
RJL correspondientes al año natural indicado en su título. Aparece ahora publicado como li-
bro autónomo de la Colección de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, en versiones 
digital y soporte papel. 

El número del Anuario-2021 contiene cien estudios de resoluciones judiciales coetá-
neas, procedentes de diversos órganos: Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, Tribunal Constitucional, Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, Sala de 
lo Social del Tribunal Supremo, Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, Salas de lo Social 
de los Tribunales Superiores de Justicia, Juzgados de lo Contencioso y Juzgados de lo Social. 

La obra obedece a una estructura interna común en cada uno de sus apartados, lo que 
facilita su consulta; viene acompañada, además, de índices analíticos, sistemáticos y ono-
másticos. 
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 EXTRACTO 

Esta obra constituye una aproximación novedosa a los tesoros de nuestra primera pina-
coteca. Destacados especialistas en derecho del trabajo (profesionales de la abogacía, do-
centes universitarios o miembros de la carrera judicial) llevan a cabo un análisis de setenta y 
cinco obras de los fondos del Prado, desde el cuatrocento italiano hasta la pintura social de 
finales del siglo XIX, poniendo de relieve los aspectos socio-laborales que habitualmente 
pasan desapercibidos en una primera aproximación a estas obras maestras. 

Para cada una de las obras, el comentario expone sus características técnicas, descrip-
ción del motivo, estudio del significado y alcance artístico del pintor y su obra y conexión de 
esta con las pautas laborales y sociales de la época y con las vigentes en la actualidad. Mu-
chas de las obras incorporadas pertenecen al llamado «Prado disperso», es decir, en depósi-
to en instituciones provinciales o autonómicas y de difícil acceso para el público. 

La originalidad de la propuesta es motivo de interés para laboralistas, amantes del arte 
y aficionados en general, y visualmente el libro permitirá un verdadero goce estético al lector. 
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 EXTRACTO 

Introducido por la Ley 7/1989 y reajustado en alguno de sus pasajes por la Ley 36/2011, 
el recurso de casación para unificación de doctrina en el orden social de la jurisdicción nace 
estrechamente ligado a la reordenación de la planta judicial española efectuada por la Cons-
titución de 1978. Como era de esperar, es un producto legal cuyo régimen jurídico depende 
de forma muy directa de las decisiones que en cada momento, y dentro del marco constitu-
cional, vaya adoptando el titular de la potestad legislativa. Pero la experiencia de aplicación 
del nuevo recurso muy pronto puso de relieve que, por motivos de diversa índole, las previ-
siones normativas de referencia necesitaban con mucha frecuencia el complemento de la 
labor interpretativa y esclarecedora típica de los tribunales. 

Lo cierto es que los problemas de comprensión y aplicación del recurso fueron llegando 
con creciente intensidad ante la propia Sala encargada de su resolución y que ello fue dando 
lugar a un abundante acervo jurisprudencial que a estas alturas es de todo punto imprescin-
dible no sólo para su práctica procesal cotidiana sino también para su cabal entendimiento y 
debida conceptualización, e incluso para la progresiva decantación de su régimen legal. 
Como tantas veces sucede, legislación y jurisprudencia serían desde muy temprano factores 
complementarios e interdependientes en el proceso de configuración y estabilización del 
recurso de casación para unificación de doctrina. 

Esta obra colectiva, que tiene su origen en el proyecto de investigación I+D+i DER2016-
80327-P, trata fundamentalmente de dar cuenta de ese rico acervo de jurisprudencia, desde 
las decisiones que se han detenido en los requisitos formales del recurso hasta las que se han 
pronunciado acerca del contenido y alcance de la sentencia, pasando por las que han arroja-
do luz sobre los presupuestos materiales de la unificación de doctrina, las condiciones exigi-
bles a las sentencias de contraste, los puntos cardinales del juicio de contradicción, los pecu-
liares perfiles de la infracción procesal en este contexto, la posible interferencia del efecto... 
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 EXTRACTO 

La determinación legal de cuándo estamos ante un contrato de trabajo permanece inal-
terada desde la redacción primigenia del Estatuto de los Trabajadores, hace ya más de cua-
renta años. Sin embargo, las divergencias sobre cuándo existe son constantes. Más allá del 
interés por huir de la norma laboral o del opuesto, la constante aparición de nuevas activida-
des y de nuevos modos de trabajar o de organizar ese trabajo, todo ello impulsado por las 
posibilidades que la tecnología permite y las exigencias de una economía y de una sociedad 
cambiantes, obligan a los tribunales a un constante esfuerzo por revisar las fronteras del 
contrato de trabajo. 

En este volumen hay un inventario sobre la aplicación práctica de este interminable 
problema durante las últimas décadas (hasta la sentencia de 23 de septiembre de 2020, so-
bre los llamados riders). Está sistematizado por tribunales (Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y Tribunales Superiores de Justicia), y 
dentro de cada uno de ellos, por actividades: trabajos sin compromiso personal, prestacio-
nes obligatorias, trabajo autónomo, trabajos no remunerados, voluntariado, trabajos por 
cuenta propia, actividades religiosas, actividades sindicales y políticas, trabajo a domicilio, 
trabajo a distancia, teletrabajo, socios, administradores, directores, cooperativistas, relacio-
nes con causa formativa, actividades deportivas, espectáculos públicos, profesionales libera-
les, personal sanitario, personal docente, profesionales de la comunicación, comerciales, 
agentes, vendedores, distribuidores, repartidores, trabajadores en plataformas digitales, 
servicios prestados para la Administración, etc. 

La obra no solo refleja la tipología y doctrina de los tribunales, sino que también las anali-
za y sistematiza. Además de un estudio completo sobre el tema, estamos ante una herramien-
ta de gran utilidad en el día a día de quienes se dedican al terreno de los recursos humanos. 

— 78 — 

https://tienda.boe.es/detail.php?id=9788434026636
https://tienda.boe.es/detail.php?id=9788434026636
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/publicacion.php?id=PUB-DT-2020-175&tipo=L&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/publicacion.php?id=PUB-DT-2020-175&tipo=L&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/publicacion.php?id=PUB-DT-2020-175&tipo=L&modo=2


 

 

Colección Derecho del Trabajo y Seguridad Social Director de la Colección: Antonio V. Sempere Navarro 

ESPECIFICIDADES DE LOS REGÍMENES JURÍDICOS 
DE L OS DEPOR TISTAS PROFESIONALES EN PORTUGAL 
Y ESPAÑA 

AUTOR: Lúcio Miguel Teixeira Correia 
EDITOR: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
PÁGINAS: 372 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
FORMATO: 17 x 24 cm 
ISBN: 978-84-340-2699-5 
EDICIÓN: enero de 2021 
PVP: 22 € En Biblioteca Jurídica 

Digital: PDF y/o EPUB 
gratuitos

 EXTRACTO 

A pesar de la importancia del fenómeno deportivo en las sociedades occidentales, ha 
sido escasa la atención mostrada tradicionalmente por parte de los juristas hacia su derecho, 
a pesar de las variadas parcelas de la realidad social sobre las que incide la actividad depor-
tiva y, en consecuencia, las ramas del ordenamiento jurídico afectadas. Singularmente, resul-
ta llamativo que esta materia no haya suscitado un mayor interés de la doctrina iuslaboralis-
ta española, siendo relativamente escasos entre nosotros los estudios monográficos sobre 
las relaciones laborales en el ámbito del deporte profesional. 

Con el propósito decidido de enriquecer el debate doctrinal, la obra de Lúcio Correia 
aporta además un elemento diferenciador que la enriquece grandemente: la del análisis 
comparado. Esta opción metodológica ha permitido al autor confrontar los diseños normati-
vos concebidos en dos ordenamientos jurídicos, el portugués y el español, a la hora de dar 
respuestas a las múltiples y complejas exigencias planteadas por la regulación laboral del 
deporte profesional. 
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 EXTRACTO 

La garantía de indemnidad es una figura de origen genuinamente laboral, construida 
con el objeto de evitar represalias contra el trabajador que reclama contra su empresa. Ha 
actuado como revulsivo en el ámbito de las relaciones laborales y constituye una herramien-
ta clave para atenuar las desigualdades inherentes a las mismas. Difícilmente podría haberse 
residenciado en otra rama del Derecho el origen de esta institución, estrechamente vincula-
da al carácter tuitivo que debe caracterizar al Derecho del Trabajo. 

Han pasado casi treinta años desde que la garantía de indemnidad fue enunciada por 
primera vez en el seno de la jurisprudencia constitucional. Desde entonces ha ido desarrollán-
dose de forma paulatina y ha adquirido unas dimensiones que superan con creces los esque-
mas iniciales sobre los que fue construida. Ahora bien, pese al tiempo transcurrido, no se han 
resuelto todas las dudas; muy al contrario, siguen aflorando con relativa frecuencia, funda-
mentalmente conectadas a sus límites, tanto subjetivos (desde el punto de vista ya sea del 
reclamante y sus allegados, ya sea del sujeto represivo), como objetivos (relativos a las actua-
ciones protegidas, especialmente a aquellas que se alejan del proceso en su consideración 
estricta). 

La presente obra tiene como objetivo dar respuesta a estas cuestiones. Su propósito 
primordial es eminentemente práctico, ya que aspira a convertirse en una herramienta útil 
para los profesionales del derecho. Sin embargo, no renuncia por ello a abordar la vertiente 
teórica de esta figura y a analizar críticamente sus contornos, para así estudiar la materia con 
toda la profundidad que merece. Finalmente, tampoco carece de carácter propositivo, ya 
que se adentra en la tarea de esbozar la evolución que debería proseguir la institución en el 
futuro para asegurar su efectividad. 
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 EXTRACTO 

La «Magistratura del Trabajo» es el nombre con el que el régimen franquista denominó al 
órgano estatal de la nueva jurisdicción laboral, anunciada en el Decreto de 9 de marzo de 1938 
del «Fuero del Trabajo» y creada por Decreto de 13 de mayo del mismo año, en plena guerra 
civil española. Su nacimiento fue parejo, dentro de la operación de desmantelamiento total del 
orden jurídico de la II República, a la ilegalización de los sindicatos de clase y a la supresión de 
los Tribunales Industriales y de los Jurados Mixtos de Trabajo, órganos precedentes de la juris-
dicción laboral española que había sido configurada desde 1908 según el modelo paritario, con 
intervención de representantes obreros y patronales. Treinta años después, se pasó de un mo-
delo jurisdiccional paritario a un modelo netamente judicial, pero desgajado de la jurisdicción 
ordinaria, configurándose la Magistratura del Trabajo como una jurisdicción especial, con una 
competencia jurisdiccional y un procedimiento propios, desempeñada por miembros de las 
carreras judicial y fiscal pero sometidos a un segundo filtro de selección, con una estrecha de-
pendencia del Gobierno a través del Ministerio de Organización y Acción Sindical, y luego del 
Ministerio de Trabajo. Aquel nuevo órgano sería durante la posguerra uno de los aparatos del 
franquismo que fueron dispuestos para el control de la clase obrera, junto a las Delegaciones 
Provinciales de Trabajo y las Centrales Nacional Sindicalistas, aparte de las fuerzas de orden 
público y de los tribunales para la represión política. 

Esta obra de historia del Derecho del Trabajo, en su consustancial vertiente procesal, viene 
estructurada en cinco capítulos. Tras dar cuenta de los antecedentes institucionales (capítulo I) y del 
convulso contexto histórico en que se originó la Magistratura del Trabajo (capítulo II), se traza una 
síntesis del nuevo ordenamiento jurídico-laboral diseñado por el primer franquismo (capítulo III), 
para a continuación detenerse en el estudio de la instauración y configuración del nuevo órgano de 
la jurisdicción laboral y en el examen de su primera andadura en la década de los años 40 (capítulo 
IV), concluyendo con un análisis de su efectiva implantación en la provincia de Murcia a lo largo de 
su primer año y medio de funcionamiento (capítulo V), análisis derivado de la consulta de los expe-
dientes judiciales de aquellos años que se conservan en el Archivo General de la Región de Murcia. 
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 EXTRACTO 

La práctica laboral y mercantil ha puesto de manifiesto numerosos problemas derivados 
de la compleja regulación legal de las operaciones de venta de centros de trabajo o unidades 
productivas autónomas de empresas en situación de concurso. 

La presente obra analiza la limitada proyección que, en este ámbito, tiene el instituto de 
la sucesión empresarial y también las medidas de regulación de empleo que se pueden 
adoptar como consecuencia de este tipo de operaciones. Además, profundiza sobre las con-
cretas consecuencias prácticas derivadas y las posibles vías de defensa de los trabajadores. 

Se trata de un estudio práctico, que parte de un exhaustivo análisis de los pronuncia-
mientos jurisdiccionales más relevantes y actuales sobre la materia, tanto nacionales como 
europeos, ofreciendo una completa visión dogmática y práctica de los numerosos problemas 
derivados de la confrontación de las normativas laboral y concursal. 

Partiendo del nuevo Texto Refundido de la Ley Concursal, pero sin olvidar sus orígenes 
históricos, la obra analiza multitud de cuestiones como la nueva regulación del incidente 
concursal laboral y las vías de recurso que se abren para los trabajadores; la nueva regla de 
atribución de competencia para conocer sobre la posible existencia de una sucesión de em-
presa; los deberes y obligaciones que surgen para la empresa adquirente y también la posi-
bilidad de delimitar el perímetro comprendido en la sucesión a través del expediente de re-
gulación de empleo concursal. 

Por último, contiene un pormenorizado estudio de las medidas de reestructuración em-
presarial en el contexto del expediente de regulación de empleo concursal, que toma como 
base los conceptos del derecho laboral, integrándolos con los distintos pronunciamientos 
del TJUE. 
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 EXTRACTO 

La aprobación en España, en mayo de 2020, del Ingreso Mínimo Vital como nueva pres-
tación de Seguridad Social de carácter no contributivo frente al riesgo general de pobreza y 
de exclusión social representa un hito histórico incuestionable de nuestro sistema protector, 
por cuanto supone que el Estado debe garantizar una renta mínima a todas aquellas perso-
nas que no disponen de recursos suficientes. Se trata del reconocimiento del derecho sub-
jetivo a llevar una existencia digna acompañada de políticas activas de inserción en el mer-
cado de trabajo. 

Esta obra coral, realizada por docentes de distintas universidades españolas y profesio-
nales del mundo iuslaboralista, pretende ofrecer un estudio riguroso de los diversos aspec-
tos que presenta esta importante medida, previo el examen de las rentas mínimas interna-
cionales y europeas, de algunas experiencias de Derecho comparado e iniciativas en el 
ámbito de la UE, así como los demás mecanismos de lucha contra la pobreza y exclusión so-
cial existentes en nuestro país en el momento de la implantación del IMV. 

El análisis del régimen jurídico de la nueva prestación pondrá de relieve su configuración 
técnico-jurídica, su articulación con otras prestaciones sociales estatales y con las rentas mí-
nimas autonómicas, sus logros en materia de cobertura, las insuficiencias técnicas de su re-
gulación, las dificultades de aplicación en la práctica y sus perspectivas de futuro. 
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 EXTRACTO 

Aurelio Desdentado Bonete, funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civi-
les del Estado y Técnico de Administración de la Seguridad Social, falleció en 2020 víctima de 
las terribles circunstancias sufridas por España en ese año maldito. El vacío dejado por su 
muerte ha motivado que sus compañeros y amigos, provenientes del mundo de la docencia 
universitaria y de la abogacía hayan querido rendirle un homenaje en esta obra colectiva. 

Aurelio Desdentado fue Magistrado del Tribunal Supremo, Sala IV de lo Social (febrero 
1986-marzo 2014) y presidió «en funciones» en varias ocasiones la Sala de lo Social del Tri-
bunal Supremo. Fue también miembro de algunas Salas de Conflictos de Competencia de 
este Tribunal y de la Sala del artículo 61 de la LOPJ. 

A lo anterior se suma su docencia universitaria, el ejercicio de la abogacía y una ingente 
bibliografía. Por ello, la presente obra incorpora monografías sobre los principales temas so-
cio-laborales que estuvieron presentes en su obra y, por supuesto, los autores le dedican un 
emocionado recuerdo, con la exposición de las vivencias que compartieron con él. 
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 EXTRACTO 

Los profesionales de la milicia están expuestos, por las singulares características de pe-
ligro en que desenvuelven su actividad, a mayores riesgos que pueden afectar a su integridad 
física e incluso poner en peligro su propia vida. Esta realidad, y su cercanía a las estructuras 
de poder, determinó que, desde la antigüedad, los poderes públicos prestasen mayor aten-
ción a este colectivo, reconociéndole, bien para compensarles por los peligros asumidos y 
sus lesivas consecuencias, bien para servirles de estímulo, un amplio abanico de derechos y 
prestaciones sociales que les convirtieron en el primer colectivo asalariado en estar protegi-
do frente a sus riesgos profesionales, por un seguro totalmente garantizado por el Estado y 
financiado por las arcas públicas. 

La presente obra es un completo estudio de las prestaciones e instituciones sociales que 
desde la Baja Edad Media protegieron a los profesionales de la milicia y a sus familias, con 
antelación, a veces en siglos, a las que se terminarán reconociendo al resto de los ciudada-
nos, que surgirán como reflejo, cuando no a imitación, de las reconocidas a los ¿hombres de 
armas¿ varios siglos atrás. 

La autora, siguiendo un orden cronológico, pone de relieve el carácter revolucionario 
que, desde el punto de vista social, tuvo el reconocimiento de aquellas pioneras y privilegia-
das medidas de previsión social militar, dado el momento histórico en el que vieron la luz, el 
relevante papel que en su génesis y posterior desarrollo tuvieron los propios militares, y su 
importante contribución en la configuración de lo que hoy conocemos como Seguridad Social. 
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 EXTRACTO 

Las ideas que han jugado un papel importante en la Historia a menudo se transforman, 
toman un aspecto diferente, se desvanecen o se entregan a otras que parecían opuestas en 
un primer momento. Así, y pese al relato liberal que habitualmente ha venido a describir el 
surgimiento de los Estados Unidos de América, la realidad es que los colonos que quisieron 
emanciparse de la metrópoli extraían gran parte de su bagaje ideológico precisamente del 
Reino Unido. Por tanto, y con anterioridad a 1776, fecha de la Declaración de Independencia 
de Filadelfia, el arsenal de reivindicaciones empleado contra el gobierno de Londres se veía 
reforzado por una serie de nociones de relevancia social, moral y política, todas ellas reunidas 
bajo la figura del ciudadano libre republicano, cuyos antecedentes podían situarse en la pro-
pia literatura grecolatina de la Antigüedad. Con ello afloraba un discurso que aunaba partici-
pación en las instituciones y espíritu cívico, bajo una elevada consideración de lo que tenían 
que ser los procedimientos de una constitución republicana, así como de los deberes que sus 
miembros debían asumir. 

Nada mejor, pues, que sumergirse en los textos que en la misma época eran editados en 
periódicos y panfletos norteamericanos, para descubrir que muchos eran la reproducción de 
mensajes publicados tan solo unos pocos años antes en Inglaterra. Tal indagación, así, nos 
conduce a una descripción óptima sobre lo que pensaban ciertos actores políticos de la época 
augusta británica y que tanta influencia ejercerían en los independentistas estadounidenses. 
Las Cartas de Catón, publicadas por John Trenchard y Thomas Gordon en Londres entre 1720 
y 1723, nos muestran así el rastro de un pensamiento que calaría de forma amplia en los es-
tadounidenses y que sería recordado durante décadas. 

— 86 — 

http://tienda.boe.es/detail.html?id=9788434024823
http://tienda.boe.es/detail.html?id=9788434024823
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/publicacion.php?id=PUB-FD-2018-89&tipo=L&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/publicacion.php?id=PUB-FD-2018-89&tipo=L&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/publicacion.php?id=PUB-FD-2018-89&tipo=L&modo=2


 

 

 

  

 
    

 
   

Colección Filosofía del Derecho Director de la Colección: Luis Prieto Sanchís 

CIENCIA DE LA LEGISLACIÓN 

AUTOR: Gaetano Filangieri 
EDITOR: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
PÁGINAS: 1.988 (dos tomos)
ENCUADERNACIÓN: Tapa dura 
FORMATO: 17 x 24 cm 
ISBN: 978-84-340-2481-6 
EDICIÓN: septiembre de 2018 
PVP: 120 € 

 EXTRACTO 

CIENCIA DE LA 
LEGISLACIÓN 

Volumen I 

GAETANO FILANGIERI 

Edición y revisión de textos por Luis Prieto Sanchís 

Filosofía 
del Derecho 

En Biblioteca Jurídica 
Digital: PDF y/o EPUB 
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Gaetano Filangieri (1752-1788), publicista, jurisconsulto, escritor y filósofo napolitano 
es universalmente conocido por su obra Scienza de la Legislazione (1780-1785). Su proyecto 
inicial de composición de la obra en siete libros se vio truncado por su temprana muerte, 
llegando a redactar cuatro. En vísperas de la Revolución francesa, la Ciencia de la Legislación 
es un fiel exponente del pensamiento ilustrado en el ámbito de un nuevo derecho político y 
penal, cuando en Europa se creía posible una transición pacífica de un sistema semifeudal a 
un nuevo orden basado en una Monarquía moderada. Ciencia de la Legislación fue tempra-
namente conocida en España, pues su primera traducción por Jaime Rubio comienza a publi-
carse un año antes de la muerte de Filangieri, siendo más tarde reproducida con no pocas 
alteraciones por un autor anónimo en 1813. 

Para esta edición Luis Prieto Sanchís, catedrático de Filosofía del Derecho de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, ha escogido la que puede considerarse segunda o tercera tra-
ducción española a cargo de Juan Ribera. 

La obra en seis tomos vio la luz en pleno trienio liberal bajo el sello de la imprenta de 
Fermín Villalpando (1821-1822) y se inicia precisamente con una ácida crítica de la versión del 
primer traductor. Finalmente, nuestra versión, en dos volúmenes, se enriquece con el prólogo 
de Darío Ippolito, profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Roma Tres. 
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 EXTRACTO 

El profesor Andrés Ollero recopila 16 ensayos publicados en diferentes épocas y medios. 
En ellos expone sus reflexiones sobre el pensamiento de autores clásicos como Kelsen, Dwor-
kin, Zagrebelsky y Habermas, o sobre corrientes de pensamiento contemporáneo, por ejem-
plo, los llamados nuevos derechos. 

En la obra late el papel que se debe asignar al derecho natural, algo que ha preocupa-
do al autor a lo largo de su vida académica. El título del libro, Filosofía del Derecho y Cons-
titución, nos señala la tesis que en él se mantiene: la insuficiencia del solo texto de la Cons-
titución para dar cuenta de la constitución viva, con lo que para interpretar la Constitución 
habrá que atender no solo a su texto sino a lo que hay por encima, por detrás y por delante 
de ella, lo que la posibilita, la condiciona y la continúa. De esta forma, el autor concibe la 
Constitución como norma fruto de la concurrencia de valores, prácticas, instituciones, rela-
ciones y afectos. 
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 EXTRACTO 

Benjamín Constant (1767-1830), filósofo y político francés de origen suizo, lleva a cabo 
en esta obra una profunda recapitulación del pensamiento ilustrado del penalista napolitano 
Gateano Filangieri. Para ello, Constant realiza una confrontación de las tesis de Filangieri con 
sus vivencias políticas, que llevaron a Constant a ser testigo de la Revolución francesa, el 
Consulado, el Imperio, la Restauración borbónica y la Monarquía de Julio. De esta forma, 
Constant valida las tesis de Filangieri al colocar como eje de todo sistema la libertad del indi-
viduo frente al abuso del poder, pero también argumenta sobre extremos que, según él, Fi-
langieri no pudo prever: los necesarios contrapesos y límites de esa libertad para evitar el 
caos, la participación del individuo-ciudadano mediante la representación política y los lími-
tes de una monarquía hereditaria, basada en la existencia de dos cámaras. 
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 EXTRACTO 

En la presente obra se lleva a cabo un estudio novedoso y original del concepto de 
«obediencia» en la doctrina filosófica y escolástica de la España de los Austria. Contemplada 
la cronología hispánica en su totalidad, cabría decir que los vasallos del rey de España vivie-
ron sus tres siglos de imperio hablando y teorizando sobre la obediencia mucho más que 
sobre la rebeldía. Incluso durante los episodios de sublevaciones abiertas, el tema de la obe-
diencia regresaba tercamente al centro del debate con el fin de desplazar a la incómoda y 
deshonrosa categoría de «rebelde», a la que nadie quería adscribirse. Sorprende, por tanto, 
la facilidad con que hasta hoy hemos osado interpretar algunos de los levantamientos más 
notables de la Monarquía, como el de las Comunidades en 1520, Flandes en 1566, Cataluña 
y Portugal en 1640 o Nápoles en 1647, sin antes haber profundizado lo bastante en las teo-
rías de la obediencia que, si bien implícitas en muchos estudios dedicados a estos conflictos, 
reclaman un espacio propio. Términos y conceptos como autoridad, disciplina, castigo, disi-
mulación, poder, justicia y tantos más guardan parentesco con la obediencia, incluso a veces 
la subsumían, pero ni la representaron ni la sustituyeron. 

— 90 — 

https://tienda.boe.es/detail.php?id=9788434027701
https://tienda.boe.es/detail.php?id=9788434027701
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/publicacion.php?id=PUB-DH-2021-221&tipo=L&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/publicacion.php?id=PUB-DH-2021-221&tipo=L&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/publicacion.php?id=PUB-DH-2021-221&tipo=L&modo=2


 

 

il i t  

t . 

ti

  

 

 

 

Colección Derecho Económico Ambiental Director de la Colección: Andrés Betancor Rodríguez 

RESPONSABILIDAD Y ASEGURAMIENTO POR DAÑOS 
AMBIENTALES. EL CASO PRESTIGE 

AUTOR: Andrés Betancor Rodríguez 
EDITOR: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
PÁGINAS: 248 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
FORMATO: 17 x 24 cm 
ISBN: 978-84-340-2460-1 
EDICIÓN: febrero de 2018 
PVP: 18 € 

Responsab idad y aseguram en o 

por daños ambien ales 

El caso Pres ge 

Derecho 
Económico 
Ambiental 

ANDRÉS BETANCOR RODRÍGUEZ 

En Biblioteca Jurídica 
Digital: PDF y/o EPUB 

gratuitos

 EXTRACTO 

El denominado caso Prestige ofrece una muestra extrema de las dificultades de la repa-
ración de los daños ambientales; no sólo en el plano físico, por lo común imposible de rege-
nerar o restituir a su estado primitivo, sino también en el jurídico. Según expone con acierto 
en esta obra el autor, la reparación en términos jurídicos depende de un concepto clave: el 
responsable. Si no hay responsable jurídico, no hay reparación. Es el que debe afrontar todas 
las consecuencias asociadas al daño. A la inversa, si hay tal responsable, también lo será de 
la reparación. La responsabilidad se ha determinado, en el caso que nos ocupa, por la vía 
penal. En última instancia, el Tribunal Supremo ha establecido que existen unos responsables 
a título de delito que, por consiguiente, deben asumir las responsabilidades civiles por los 
daños producidos. 

Esta secuencia se desarrolla por el autor con brillantez en el axioma de que los respon-
sables del delito también lo son de los daños producidos con ocasión de su comisión. Sin 
embargo, hay cuatro elementos que la obra tiene en cuenta como referentes ineludibles: el 
marco institucional en el que la depuración de las responsabilidades se ha de producir; cómo 
se reparan, en términos jurídicos, los daños, o sea, cómo se exige la responsabilidad civil; la 
cobertura en términos de responsabilidad civil, que a los responsables les dispensa el contra-
to de seguro y en último lugar, la acción directa con la que, en nuestro Derecho, cuentan los 
dañados para dirigirse contra el asegurador buscando la reparación de los daños. 

Son, así pues, cuatro los aspectos que el autor analiza en este trabajo, de manera prác-
tica y realista, al ceñirse al examen de un caso, singular, extraordinario y trágico, del que 
pretende extraer unas consecuencias de alcance general que permitan prevenir o, al menos, 
paliar catástrofes futuras. 
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 EXTRACTO 

En un momento de amplia discusión acerca del lugar que ocupa la materia del Derecho 
Romano y su recepción en Europa dentro de los planes de estudio de la licenciatura de Dere-
cho, en la primavera del año 1994, el catedrático e insigne romanista Don Justo García Sán-
chez tuvo la gran idea, junto con el profesor Don Gerardo Turiel de Castro (q.e.p.d.), de poner 
en marcha un proyecto desde Oviedo, que perseguía un doble objetivo: 1) servir para una 
reunión anual de los romanistas iberoamericanos con convocatorias indistintas en la Penín-
sula y en el continente Americano, 2) reunir diferentes estudios que enriquecieran los cono-
cimientos relativos a la recepción del Derecho Romano. 

Fruto de este proyecto fue la constitución en Oviedo, el día 22 de abril de 1994, de la 
Asociación Iberoamericana de Derecho Romano, cuyos fines son: a) El estudio y difusión del 
Derecho Romano, tanto en su sentido estricto, como en el ámbito de la tradición jurídica 
romanística y su proyección en la legislación europea e iberoamericana. b) La realización de 
todas las actividades conducentes al cumplimiento de dicho fin. c) El mantenimiento de rela-
ciones científicas a través de congresos, seminarios, cursos y publicaciones. d) Cualquier otro 
tendente al cumplimiento de los fines de la asociación, y una particular colaboración con 
entidades jurídicas de España e Iberoamérica. 

En el presente libro-homenaje a don Justo García Sánchez se recogen los trabajos elabo-
rados por un importante grupo de compañeros, amigos y discípulos, profesores de Historia 
del Derecho, de Filosofía del Derecho y especialistas en Derecho Romano de todo el mundo: 
España, Portugal, Holanda, Francia, Italia, Letonia, Polonia, Argentina, Brasil, México, Perú, 
etc., cuyas aportaciones por la variedad y calidad de sus contenidos, serán de gran utilidad 
para toda la doctrina nacional e internacional. 
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 EXTRACTO 

En un momento de amplia discusión acerca del lugar que estos once tomos que ahora 
se presentan son un recopilatorio de las valiosas actas de la Asociación, fruto de la labor 
desarrollada en las reuniones mantenidas en los últimos años por expertos en la materia. 

Relación de tomos y materias tratadas en cada uno de ellos: 

Tomo I. Derecho público romano. 
Tomo II. Derecho de personas. 
Tomo III. Derecho de familia. 
Tomo IV. Derecho procesal romano. 
Tomo V. Derechos reales. 
Tomo VI. Derecho de obligaciones. 
Tomo VII. Derecho de contratos. 
Tomo VIII. Derecho de sucesiones. 
Tomo IX. Derecho comercial romano. 
Tomo X. Derecho penal romano. 
Tomo XI. Tradición y recepción romanísticas. 
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