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El Código Civil sigue siendo el primer cuerpo legal de nuestro 
ordenamiento civil. Es heredero del Derecho común, y por ello es 
El Código, nuestro Código. Es parte esencial del acervo jurídico 
necesario para cualquier jurista español, y muy especialmente a 
cualquier iusprivatista. Su conocimiento resulta fuente inagotable 
de solución de conflictos  de conceptos  de construcciones y 
razonamientos jurídicos

Constituye ese fondo de armario indispensable para afrontar, 
debidamente pertrechado, el estudio de las instituciones, general o 
centrado en cuestiones concretas, así como la resolución de pleitos, 
desde la imparcialidad o desde la defensa de intereses de parte.
Comentar el Código es contribuir al mejor conocimiento de nuestro 
Derecho, del Derecho en general. 

Unos comentarios extensos como los presentes son ocasión para exponer los cambios 
legislativos y la evolución de la jurisprudencia, cuyos criterios son recogidos y ampliamente 
utilizados. Son ocasión para dar cuenta de la doctrina elaborada por los autores, y para 
desarrollarla, profundizando en la interpretación y aplicación de los artículos del Código.
Los participantes en estos Comentarios, setenta expertos en Derecho Privado, todos ellos con 
un reconocido prestigio y competencia, vienen a contribuir con esta obra al enriquecimiento 
de la vida jurídica de nuestro país.

La obra es dirigida por el profesor Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano.
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DERECHO CONCURSAL

La reciente Ley 38/2011, de 10 de octubre, de Reforma 
Concursal, ha modificado sensiblemente la disciplina reguladora 
del Derecho de la insolvencia en España. Muchas de las 
modificaciones legales introducidas responden a los criterios 
jurisprudenciales consolidados en la aplicación del texto de la Ley 
22/2003 anteriormente vigente. En la presente obra, 20 Jueces 
Mercantiles de Madrid, Barcelona, Valencia, Oviedo, Gijón y 
Burgos, a los que se han sumado otros especialistas del mundo 
académico y de la Abogacía del Estado, analizan de forma 
resumida, conjunta y sistemática el alcance del cambio normativo 
y el régimen resultante para el concurso de acreedores en nuestro 
país.
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Precio: 399,00 €
Libro electrónico: 240,00 €

TRATADO DE CONTRATOS 2ª EDICIÓN

El Tratado consta de 5 volúmenes, y más de 5000 páginas, para 
dar una visión teórica y práctica de la contratación, que se logra 
a través de un riguroso estudio de la doctrina y la jurisprudencia 
españolas. Es un Tratado para profesionales del Derecho, de 
modo que los autores se han ocupado únicamente de los proble-
mas reales, intentando darles la solución que se considera más 
correcta. La dimensión práctica de la obra se completa con la 
inclusión de formularios de los distintos contratos en cada uno de 
los capítulos; formularios que van acompañados de comentarios 
referidos al tratamiento dado al contrato en cuestión. Cada capí-
tulo se cierra con la bibliografía más representativa y un índice de 
resoluciones judiciales.

PRÓXIMA APARICIÓN
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La materia de la Introducción es el Derecho mercantil en sentido 
amplio, destacando institucio nes básicas, como el Registro 
Mercantil, el Derecho contable, la fe pública, el arbitraje, el 
régimen del comerciante y del empresario individual, el Derecho 
de sociedades en sentido amplio, incluyendo coo perativas, 
asociaciones, fundaciones y otras enti dades empresariales, el 
Derecho de la competencia y de la propiedad intelectual, el 
Derecho de los contratos, incluyendo el Derecho regulatorio del 
Mercado financiero, y el Derecho Concursal y Paraconcursal.
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23ª Edición / 2143 págs. / Cartoné
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INTRODUCCIÓN AL DERECHO MERCANTIL 2 TOMOS 23ª EDICIÓN

Precio: 149,00 €
Libro electrónico: 80,00 €

FranciSco vicent cHuliÁ

La Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles 
y mercantiles ha supuesto la incorporación definitiva -tras el 
Real Decreto-Ley 5/2012- al Derecho español de la Directiva 
2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
mayo de 2008. El libro que se presenta analiza en profundidad las 
cuestiones suscitadas en el itinerario legislativo y en el desarrollo 
legal español (con aportaciones de legislaciones europeas). 
Se aborda en el libro cuestiones tales como el papel de la 
mediación en la sociedad actual, como una de las múltiples 
vías que deben presentarse al ciudadano para que, en libertad, 
pueda tratar de resolver en unos casos y/o gestionar en otros 
sus propios conflictos. La experiencia del modelo asiático y 
anglosajón, presente en la incorporación de las ADR en España 
y en los modelos continentales, permite contar con referencias en 
su estudio. 
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LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE 
LAS SOCIEDADES MERCANTILES 5ª EDICIÓN

Precio: 95,00 €
Libro electrónico: 59,00 €

TRATADO DEL REGISTRO CIVIL

Adaptado a la ley 20/2011, de 21 de Julio, del Registro Civil 
ofrece un trabajo completo y riguroso sobre la materia pues, el 
minucioso examen doctrinal del Derecho Registral Civil, se enri-
quece con la jurisprudencia más reciente y la doctrina contenida 
en las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado.
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La obra trata de ofrecer a todos los operadores jurídicos un 
instrumento seguro de interpretación. Tras el necesario análisis de 
los ámbitos objetivo y subjetivo, que constituyen el presupuesto, la 
obra se estructura distinguiendo entre la responsabilidad  por daños 
causados a la sociedad, a los socios o a los terceros y las posibles 
sanciones de que puedan ser objeto los administradores en su 
actuación, tanto penales como contables. Siempre acompañado de 
las principales resoluciones judiciales. 
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5ª Edición / 1112 págs. / Cartoné
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Precio: 69,00 €
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LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE 
LAS SOCIEDADES MERCANTILES 5ª EDICIÓN

marÍa linacero de la Fuente

direcciÓn: Ángel roJo Y emilio beltrÁn
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Esta obra es un estudio integral sobre letra de cambio, pagaré 
y cheque. Está presidida por un sentido eminentemente práctico, 
aunque sin renuncia al rigor técnico-jurídico. Sus rasgos más 
notables son la claridad expositiva y la incorporación de una 
amplia jurisprudencia sobre títulos cambiarios, que debidamente 
seleccionada, se incorpora al texto con el propósito de favorecer 
la tarea del lector.
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El Tratado Jurisprudencial de Responsabilidad por Daños, 
construido con las sentencias del Tribunal Supremo, en su práctica 
totalidad hasta la fecha del cierre de la edición, pretende no 
ser una recopilación al uso, sino que, como su propio nombre 
indica, intenta conseguir una aproximación científico-sistemática 
al Derecho de Daños desde su material primordial, reflejado en 
las decisiones judiciales.
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direcciÓn: emilio beltrÁn, carmen SenÉS
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TRATADO JURISPRUDENCIAL DE RESPONSABILIDAD  POR DAÑOS
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La presente obra aborda la propiedad intelectual desde una 
perspectiva práctica. Es un estudio elaborado con base doctrinal, 
que analiza la jurisprudencia más relevante en esta materia e 
incorpora formularios y modelos de contratos de uso frecuente por 
abogados y profesionales de este ámbito. Contiene una explicación 
sintética y esquemática de la Ley de Propiedad Intelectual tras las 
últimas reformas efectuadas por el legislador español, y aborda las 
principales cuestiones prácticas que la aplicación de esta Ley plantea 
tanto a los titulares de derechos de propiedad intelectual como 
a las empresas del sector (editoriales, productoras audiovisuales, 
discográficas, etc.) y a los usuarios de obras y prestaciones protegidas 
por estos derechos. En la redacción de esta obra han intervenido 
profesores universitarios y abogados especializados con experiencia 
en la práctica jurídica de la propiedad intelectual.

PRÓXIMA APARICIÓN 
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LOS MERCADOS FINANCIEROS

PROPIEDAD INTELECTUAL 2ª EDICIÓN

El complejo mundo de los mercados financieros está más 
que nunca de rabiosa actualidad porque la crisis económico-
financiera ha popularizado expresiones y palabras que hasta 
hace poco eran patrimonio exclusivo de los profesionales y 
expertos del sector. La sociedad ha percibido la necesidad 
de un mayor y más adecuado conocimiento de los mercados 
financieros, pues de su comportamiento y evolución se derivan 
importantes consecuencias para la economía y para el ámbito 
empresarial.
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PROPIEDAD HORIZONTAL

Precio: 69,00 €
Libro electrónico: 42,00 €
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coordinador: JoSÉ ignacio roSat aced

coordinador: manuel camaS Jimena

La presente obra ofrece continuación a una línea 
práctica dedicada, por la Editorial Tirant Lo Blanch, a las 
comunidades de propietarios,  iniciada hace casi veinte años 
y que, en determinados aspectos, ha  sido  pionera  en su 
campo. Jurisprudencia, formularios, legislación, preguntas y 
respuestas  y capítulos dedicados, entre otras materias,  a la 
contabilidad o al personal al servicio de las comunidades, 
surgen como consecuencia  de la gran casuística de la presente 
disciplina y de la necesidad de que, a los administradores 
de fincas y expertos en derecho inmobiliario, se les dote de 
herramientas novedosas, prácticas y multidisciplinares.

CON ACCESO A LOS FORMULARIOS ON-LINE
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reSPonSabilidad mÉdica

Un estudio jurídico profundo de la responsabilidad médica, 
válido no solamente para juristas, sino pensado también para 
los profesionales de la medicina. Se trata de una obra de un 
contenido jurídico profundo, como no puede ser de otra forma 
dado quiénes son sus autores, pero en la que se han esforzado 
por hacerla asequible a los profesionales del sector sanitario.
Analiza la responsabilidad desde muy diferentes ámbitos: la 
responsabilidad penal del médico, la civil, la que se produce  
cuando la praxis tiene lugar dentro del sistema público, las 
cuestiones relativas al secreto profesional, protección de datos, 
etc.
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EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

El derecho a la tutela judicial efectiva se ha desplegado en forma 
de un abanico amplio de facultades que el justiciable puede 
invocar en cualquier momento dentro de un proceso, si bien 
no puede traducirse en la completa constitucionalización de los 
derechos procesales reconocidos legalmente. 
La presencia constante del artículo 24 en la doctrina del Tribunal 
Constitucional ha provocado disfuncionalidades en este último, 
que han intentado corregirse a través de reformas legislativas 
que dificultan su utilización como motivo principal de la mayor 
parte de los recursos de amparo que se presentan ante al máximo 
órgano de la justicia contitucional.
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LA RESPONSABILIDAD POR IMPRUDENCIA EN LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO 

¿En qué situación quedan los delitos imprudentes? ¿A qué se 
deben unas penas tan leves? ¿Por qué se acuerda el sobreseimien-
to condicionado a denuncia o se archiva el procedimiento ante el 
pago de la indemnización? ¿Por qué casi siempre terminan en un 
juicio de faltas? Para responder a estas cuestiones en esta obra 
se realiza un pormenorizado análisis de los delitos imprudentes 
en los accidentes de circulación, no sólo desde el punto de vista 
doctrinal, sino desde la óptica jurisprudencial y la práctica diaria 
de los Juzgados y Tribunales. Junto a los aspectos más importan-
tes en el ámbito penal, se estudian las cuestiones más relevantes 
del Derecho civil y procesal y su relación con las infracciones 
administrativas.
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EL RECURSO DE CASACIÓN Y DE REVISIÓN PENAL 2ª EDICIÓN

Precio: 59,00 €
Libro electrónico: 36,00 €

El "recurso de casación penal" completa la colección sobre los recursos 
de casación en los ordenes jurisdiccionales. El planteamiento de la pre-
sente obra es eminentemente práctico con abundantes citas jurispruden-
ciales y referencias a los Acuerdos del Pleno no jurisprudencial de la Sala 
II del Tribunal Supremo, necesarios para entender un recurso regulado en 
la Ley procesal penal, de 1.882, y, por lo tanto, necesitada de una inter-
pretación actualizada de sus preceptos. Instituciones como la adhesión, el 
objeto del recurso, la doble instancia, la legitimación del Ministerio Fiscal 
invocando derechos fundamentales, la vinculación horizontal y vertical 
de la jurisprudencia, sólo pueden ser entendidas desde la interpretación 
jurisprudencial que día a día realiza la Sala II del Tribunal Supremo. 
La obra contiene un importante desarrollo jurisprudencial del contenido 
esencial de los derechos fundamentales y de las vías de impugnación 
establecidas en la Ley de enjuiciamiento criminal.

PRÓXIMA APARICIÓN
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PROTECCIÓN PENAL DE LA SEGURIDAD VIAL 2ª EDICIÓN
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La presente obra tiene por objeto el análisis de los delitos contra 
la seguridad vial en su redacción tras la reforma del Código penal 
llevada a cabo mediante la LO 15/2007, de 30 de noviembre. La 
modificación de tenor de preceptos ya existentes y la introducción de 
nuevos tipos delictivos obliga al especialista penal a revisar el estado de 
la cuestión, así como a profundizar en el significado de las novedades 
legales. La finalidad que preside este estudio es la de proponer criterios 
interpretativos que sirvan como herramienta de trabajo útil tanto a 
teóricos como prácticos del Derecho cuando aborden esta materia. Por 
ello, además de recoger las aportaciones doctrinales en este ámbito 
se dedica un especial interés a los pronunciamientos judiciales y a las 
directrices del Ministerio Fiscal relativas a la aplicación de estos delitos.

PRÓXIMA APARICIÓN

2013 - Colección: Tratados, Comentarios y Prácticas Procesales
2ª Edición / 620 págs. / Cartoné 
ISBN: 9788490334065
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andrÉS martÍnez arrieta

EL RECURSO DE CASACIÓN Y DE REVISIÓN PENAL 2ª EDICIÓN

El "recurso de casación penal" completa la colección sobre los recursos 
de casación en los ordenes jurisdiccionales. El planteamiento de la pre-
sente obra es eminentemente práctico con abundantes citas jurispruden-
ciales y referencias a los Acuerdos del Pleno no jurisprudencial de la Sala 
II del Tribunal Supremo, necesarios para entender un recurso regulado en 
la Ley procesal penal, de 1.882, y, por lo tanto, necesitada de una inter-
pretación actualizada de sus preceptos. Instituciones como la adhesión, el 
objeto del recurso, la doble instancia, la legitimación del Ministerio Fiscal 
invocando derechos fundamentales, la vinculación horizontal y vertical 
de la jurisprudencia, sólo pueden ser entendidas desde la interpretación 
jurisprudencial que día a día realiza la Sala II del Tribunal Supremo. 
La obra contiene un importante desarrollo jurisprudencial del contenido 
esencial de los derechos fundamentales y de las vías de impugnación 
establecidas en la Ley de enjuiciamiento criminal.

PROTECCIÓN PENAL DE LA SEGURIDAD VIAL 2ª EDICIÓN
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 3ª EDICIÓN
 INSTRUMENTOS DE APLICACIÓN

coordinadoreS: carloS alFonSo mellado, carmen 
Salcedo beltrÁn, ignacio roSat aced

JeSÚS r. mercader uguina, ana de la Puebla Pinilla

El objetivo de esta obra es abordar soluciones prácticas y de 
fácil aplicación que den una respuesta sencilla y directa a las 
cuestiones jurídicas y técnicas derivadas de la normativa de 
prevención de riesgos laborales. 
Con el presente trabajo la Editorial Tirant lo Blanch ha creado 
un ambicioso proyecto encargado a un equipo de trabajo 
de carácter eminentemente multidisciplinar, formado por 
prestigiosos profesionales del mundo de la prevención desde 
todas sus ópticas: la Inspección de Trabajo, la Universidad, 
Técnicos de prevención del ámbito privado, Técnicos de 
instituciones públicas de prevención de riesgos laborales así 
como reconocidos especialistas en temas concretos.
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LOS PROCEDIMIENTOS DE DESPIDO COLECTIVO, SUSPENSIÓN DE 
CONTRATOS Y REDUCCIÓN DE JORNADA

Precio: 19,90 €
Libro electrónico: 12,00 €

La presente monografía aborda, desde una perspectiva 
eminentemente práctica, el análisis de los principales 
problemas que plantea la nueva regulación del procedimiento 
de despido colectivo, suspensión de contratos y reducción 
de jornada, tras la profunda reforma que estas materias 
han experimentado tras la Ley 3/2012 y el Real Decreto 
1483/2012, por el que se aprueba el Reglamento de 
despidos colectivos.

2013 - Colección: Laboral
1ª Edición / 235 págs. / Rústica 

ISBN: 9788490336830
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RÉGIMEN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA E INAPLICACIÓN DEL 
CONVENIO COLECTIVO EN LA REFORMA DE 2012

La reforma de 2012, entre otras muchas materias, introduce importantes 
modifi caciones en la regulación de la negociación colectiva. Aparte de las que 
se refi eren a contenido mínimo de los convenios y procedimiento de negociación, 
destacan las relacionadas con la efi cacia temporal -en especial, la ordenación de 
la ultraactividad- y las vinculadas con la prevalencia de la unidad empresarial. 
Todas ellas se abordan en la primera parte de este estudio. La segunda se dedica 
a la inaplicación de las condiciones de trabajo contenidas en los convenios 
colectivos. El régi men del descuelgue resulta ser una de las piezas claves de la 
reforma: en su nueva confi guración es un poderoso instrumento de fl exibilidad 
inter na. El estudio da cuenta de la nueva disciplina legal, de sus principales 
problemas interpretativos así como del desarrollo reglamentario de la novedosa 
intervención en el procedimiento de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios 
Colectivos (RD 1362/2012, de 27 de septiembre).

2013 - Colección: Laboral
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JoSÉ marÍa goerlicH PeSet

LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO EN LA REFORMA LABORAL DE 2012

La reforma laboral de 2012 es fruto de diversas normas (RDL 3/2012, Ley 3/2012 
y RDL 20/2012) que han incorporado modifi caciones trascenden tes en el régimen 
jurídico de la extinción del contrato de trabajo. Este libro analiza todos y cada uno de 
los cambios que se han introducido, prestando especial atención a aquellos de mayor 
interés y trascendencia práctica. Por ello, ocupa un lugar central el nuevo régimen 
jurídico de los despidos colectivos tras la aparición de su reglamento de procedimiento 
(RD 1483/2012), así como las normas que regulan su impugnación y posterior control 
judicial.
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La aplicación de la nueva Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que introduce 
importantísimas novedades, justifica la aparición de esta obra que intenta acercar al 
profesional del derecho (abogados, graduados sociales, asesores, magistrados, secre-
tarios judiciales, universitarios) la teoría y la práctica del proceso laboral, destacando 
especialmente esta característica práctica a través de un exhaustivo examen de la 
jurisprudencia y doctrina judicial interpretativa de las normas procesales laborales en 
relación a la nueva ley. 
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laboral

Este libro trata con especial atención las cuestiones (singularmente, la extinción del contrato 
por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción) que se han visto afectadas 
por la reforma laboral operada por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado laboral, así como por el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión 
de contratos y reducción de jornada. El trabajo se complementa con dos apartados específi cos 
dedicados a la extinción del contrato en las administraciones públicas y a la suspensión 
contractual y reducción temporal de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas 
y de producción.
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Los formularios laborales que contiene este libro están pensados para servir de ayuda para 
el ejercicio profesional del derecho en una materia —como es la laboral— en la que los 
cambios normativos son constantes y de inmediate aplicación; lo que exige una respuesta 
forense ágil y adecuada. Los formularios están concebidos desde y para la práctica real 
y diaria, y con ellos se pretende ofrecer a quien los utilice una herramienta de trabajo 
adecuada para la solución de cuantos problemas presenta la necesidad de la aplicación 
práctica, inmediata y adecuada de las normas laborales. 
En esta tercera edición, se han actualizado todos los formularios a la normativa vigente, 
con incorporación de los que se derivan de la reciente reforma laboral.
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El presente texto tiene por objeto el estudio del sistema de Seguridad Social, tanto en su 
nivel contributivo como no contributivo, recorriendo su régimen jurídico aplicable, tras 
las últimas reformas legales y reglamentarias producidas, así como la interpretación 
del mismo realizada por los Tribunales Constitucional y Supremo.
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TRATADO DE DERECHO AMBIENTAL

La presente obra viene a culminar un importante vacío doctrinal 
en el ámbito del Derecho ambiental español, que carece de un 
volumen omnicomprensivo de todo el régimen jurídico del 
medio ambiente. Este texto se configura, más que como un 
conjunto de estudios sobre el Derecho ambiental, como un 
completo Tratado que, gracias a su racional sistemática, ofrece 
un análisis global de todos los mecanismos que brinda nuestro 
Derecho para la defensa del entorno.
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LOS CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

Mediante la celebración de contratos onerosos se canaliza una 
parte muy importante del gasto público, y de ahí su incidencia 
en el mercado competitivo. Ello explica la normativa de la 
Unión Europea en esa materia.
Con un enfoque práctico y utilizando abundante jurisprudencia 
y doctrina oficial del Consejo de Estado, la Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa, y del Tribunal Administrativo 
de Recursos Contractuales, en este libro se exponen las 
cuestiones fundamentales sobre la contratación del sector 
público. Además de una exposición pormenorizada de todos 
los contratos de naturaleza administrativa, también se analizan 
algunos contratos sometidos al Derecho Privado, como los de 
gestión patrimonial.
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DERECHO DEPORTIVO

La regulación de la actividad deportiva ofrece numerosas 
perspectivas de análisis y todas ellas son objeto de atención 
en la presente obra. Así, sus diferentes capítulos abordan 
los aspectos internacionales, laborales, mercantiles y 
penales de dicha regulación. Sus autores, profesores 
de Universidad y abogados, conforman un grupo de 
destacados especialistas en la materia. Junto al análisis 
de las cuestiones teóricas más relevantes, el libro ofrece 
una selección de los pronunciamientos jurisprudenciales 
más importantes, tanto nacionales como internacionales.
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RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 TOMOS 
2ª EDICIÓN

Sabedores de la importancia que encierran desde la perspectiva 
dogmática las categorías que están presentes en la institución de 
la expropiación forzosa y sentadas las bases de la responsabilidad 
patrimonial de las Administraciones Públicas, pero también conscientes 
de la trascendencia práctica que tiene su aplicación, tanto por haberse 
convertido en su aplicación, tanto por haberse convertido en un pilar del 
Estado de Derecho, como por los cuantiosos recursos económicos que 
se destinan a satisfacer las reclamaciones indemnizatorias, un grupo de 
profesores universitarios ha abordado el estudio de la resposabilidad 
patrimonial de las Administraciones públicas con la pretensión que 
anuncia el título de la obra, esto es, analizar las cuestiones comunes 
vinculadas a la regulación general y, además, ofrecer una visión 
pormenorizada de las modulaciones que presenta su aplicación en 
aquellos sectores de la actuación administrativa en los que se produce 
o bien un mayor número de reclamaciones, o estas suelen ser de mayor 
entidad.
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ESTUDIO CONCORDADO Y SISTEMÁTICO DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA Y 
SU NORMATIVA DE DESARROLLO 2 TOMOS

Como en su día señalara el profesor Sainz de Bujanda, la LGT y su normativa de 
desarrollo, deben permitir la visión de conjunto de la materia tributaria así como una 
agotadora comprensión de la misma, sin que ello implique, sin embargo, la descripción 
minuciosa de un contenido, de suyo cambiante, pues la plenitud sistemática apunta, 
por el contrario a la existencia de un núcleo de conceptos cardina les, rigurosamente 
trabados, que permitan hacer inteligible esa pro teica realidad, con independencia de sus 
posibles mutaciones. Buena prueba de todo ello, la constituye la reciente promulgación 
de la Ley 7/2012 cuando esta obra se hallaba en pleno proceso de publicación.
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En la presente obra se analizan, mediante esquemas, cuadros sinópticos y breves 
comentarios, los Procedimientos Tributarios de Gestión, Inspección, Recaudación, 
Sancionador y Revisión en vía administrativa, y sus elementos comunes, a los que 
se refieren tanto la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria como sus 
Reglamentos de desarrollo. 
La obra va acompañada de los formularios, instancias y una Tabla de Concordancias 
Normativas. El libro pretende ser una herramienta didáctica para poder entender de 
forma clara, y saber aplicar, en su caso, los aspectos procedimentales del sistema 
tributario español, sin perderse en la complejidad de las normas que los regulan.
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PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 3ª EDICIÓN

EL CIERRE CONTABLE Y FISCAL DEL EJERCICIO 2012

La presente obra tiene como objetivo el apoyo al profesional encargado del cierre 
del ejercicio, tanto en el aspecto contable como en el tributario. Para ello,  se hace 
un recorrido teórico por todos los aspectos de la normativa contable y fiscal de la 
aplicación en el ejercicio 2012, apoyándose en numerosos ejemplos y casos prácticos 
que aportan una visión práctica de la materia tratada, y reforzando los contenidos 
teóricos con referencias a consultas y resoluciones del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas y Dirección General de Tributos y remisiones a jurisprudencia. 
Una obra eminentemente práctica que será de gran utilidad al profesional. 
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ESTRATEGIA DE LITIGACIÓN EFICAZ

El tránsito de ser un licenciado o graduado en Derecho a convertirse en un auténtico aboga-
do litigador, históricamente, parece haberse dejado en manos del buen hacer espontáneo y 
autodidacta de cada aspirante a jurista de los tribunales. Aunque hoy algunos programas 
de Máster y Posgrado aportan mucho, el aprendizaje de la transformación del pensamiento 
hacia uno que resulte plenamente apto para la dinámica y necesidades acuciantes de un 
letrado, del método de análisis y planteamiento de los asuntos, de la concreción de planes 
de actuación adaptados a cada fase del proceso, no cuenta aún con la cobertura deseada. 
Este libro brinda la oportunidad a todos los profesionales con intervención en los pleitos, 
ya sean nóveles o veteranos, de adentrarse en este campo. Los resultados de la experiencia 
obtenidos de varios años de impartición de formación pionera al respecto avalan y respal-
dan la propuesta recogida.
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EL TRABAJO PROFESIONAL DE LOS ABOGADOS

El ejercicio profesional de la abogacía puede llevarse a cabo de formas diferentes, 
planteando cada una de ellas problemas propios y comunes. En torno a la profesión 
de abogado se proyectan cuestiones jurídicas de interés que, por regla general, no 
han sido objeto de muchos estudios. El presente libro busca colmar esa necesidad 
vertebrando varios trabajos que tratan de los distintos aspectos de la relación laboral 
especial de los abogados que prestan servicios en despachos profesionales; del 
ejercicio por cuenta propia de la abogacía; de la Seguridad Social de los abogados; de 
su responsabilidad civil y disciplinaria; de la reclamación de honorarios profesionales 
y de la reciente normativa sobre el acceso a la profesión de abogado y procurador.
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ESQUEMAS PROCESALES

· organizaciÓn Judicial tribunaleS nacionaleS Y SuPranacionaleS

· derecHo ProceSal civil

· derecHo ProceSal Penal

· derecHo ProceSal laboral 
· derecHo ProceSal contencioSo-adminiStrativo
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