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1.- ANA BELÉN CAMPUZANO LAGUILLO/ ENRIQUE SANJUÁN 
MUÑOZ.- GPS CONCURSAL GUÍA PROFESIONAL 3ª EDICIÓN 
2020.- EDITORIAL TIRANT LO BLANCH. 

          El libro que el lector tiene entre sus manos es una herramienta de consulta para el 
operador jurídico (Abogado, asesor, etc?). Clara, rigurosa, actualizada y completa. El 
objetivo de esta obra es ofrecer las respuestas y el apoyo que el jurista necesita en su 
práctica diaria. Para ello, el libro ha sido diseñado de forma sistemática, clara y 
fácilmente accesible: con un enfoque singular, que no responde a parámetros 
tradicionales sino a la realidad de las profesiones jurídicas y con un completo índice 
analítico que facilita la consulta. Los autores que participan en la presente obra tienen 
una amplia experiencia profesional en las materias que abordan, lo cual se refleja en que 
los problemas tratados son los que realmente presentan dificultades prácticas, lo que 
convierte a este libro en una obra única. 

         2.- ALFREDO ABADÍAS SELMA.- TEMAS PRÁCTICOS PARA EL 
ESTUDIO DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO.- EDITORIAL 
COLEX. 
 
            El crecimiento de los delitos económicos hace que se precisen expertos en la 
prevención y la lucha contra esta delincuencia. 

Estamos ante una disciplina del Derecho que requiere y requerirá el saber de muchos 
expertos, constituyendo ello una óptima salida profesional. 

Un grupo de profesores liderados por el Grupo de investigación “PENALCRIM”, de la 
Universidad Internacional de La Rioja U.N.I.R, ha apostado muy fuerte en crear unos 
materiales para el estudio del Derecho penal económico, que lo que buscan es una 
lectura amable y un aprendizaje no solo teórico, sino práctico, con esquemas, múltiples 
ejemplos de la casuística reciente, doctrina, jurisprudencia y recursos audiovisuales 
complementarios que persiguen que el lector conozca esta disciplina con profundidad. 

Deseamos que estos materiales, únicos en el mundo editorial, sean del máximo interés y 
utilidad para el lector y para nuestra sociedad. 
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3.- ÓSCAR JIMÉNEZ MORIANO.- EL EJERCICIO DE LA 
ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR DAÑOS 
PRODUCIDOS DURANTE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS Y 
OTRAS RESPONSABILIDADES EN EL ÁMBITO CIVIL, PENAL 
Y MERCANTIL.- EDITORIAL BOSCH. 
 
           Entre los litigios derivados de la pandemia, sin duda, ocupan un lugar destacado 
los relacionados con el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial de la 
Administración por los posibles errores en la gestión de la crisis sanitaria. El COVID-19 
está causando estragos en la salud de las personas, al tiempo que dejando huella en el 
mundo jurídico con multitud de incidencias que son totalmente nuevas. El profesional del 
derecho debe estar preparado para afrontar los nuevos retos surgidos de esta situación 
excepcional. Dentro de dichos retos adquiere especial preponderancia la responsabilidad 
patrimonial de la Administración como consecuencia de la defectuosa gestión de la crisis 
sanitaria. En la presente monografía se analiza si los profesionales (sanitarios, militares, 
policías, guardias civiles) afectados por el COVID-19 tienen derecho a ser indemnizados 
por el concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración o, antes bien, dado 
que cumplían un cometido relacionado con su puesto, puede considerarse que dicho 
riesgo les era inherente, careciendo en consecuencia del derecho a una reparación por 
ese título, al no ser antijurídico el perjuicio sufrido por tener el deber jurídico de soportarlo 
al haber asumido voluntariamente dichos trabajos. La problemática que se examina en el 
libro pasa, en buena parte, por evaluar la normalidad o deficiencia en la prestación del 
servicio y, en su caso, por identificar si esta última es o no imputable al funcionario o 
servidor público. 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.- GUÍA RÁPIDA REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA: UNA 
SOLUCIÓN ANTE LA CRISIS- CLAVES PRÁCTICAS PARA 
LLEVARLA A CABO CON ÉXITO.-  EDITORIAL FRANCIS 
LEFEBVRE. 
 
          Es un hecho incontestable que, como consecuencia del COVID-19, nos 
encontramos ante una crisis sin precedentes. 
La presente obra ofrece, desde una perspectiva eminentemente práctica, todas las 
claves para afrontar estas tareas y alcanzar con éxito las soluciones idóneas a la 
compleja situación derivada de la pandemia. 
Un proceso de reestructuración financiera debe partir de un análisis financiero de la 
empresa, y de la presentación a los acreedores, particularmente a la Banca, de un plan 
de negocio/viabilidad capaz de generar en ellos confianza y seguridad. 
En este contexto cobra especial importancia el papel del profesional y su labor de 
asesoramiento en la toma de decisiones. 
 
 
 
 
 
5.- JOAQUÍN DELGADO MARTÍN.- JUDICIAL-TECH, EL 
PROCESO DIGITAL Y LA TRANSFORMACIÓN  TECNOLÓGICA 
DE LA JUSTICIA- OBTENCIÓN , TRATAMIENTO Y 
PROTECCIÓN DE DATOS  EN LA JUSTICIA. -EDITORIAL  LA 
LEY. 
 
          Juicios telemáticos, e-justicia, expediente judicial electrónico, evidencias 
electrónicas y prueba digital, inteligencia artificial, blockchain… Estudio exhaustivo de los 
problemas jurídicos de las tecnologías en el proceso y la transformación digital de la 
justicia, muy útil para los procesalistas y para los profesionales (jueces, fiscales, LAJs, 
abogados, procuradores, graduados sociales, peritos...) en todas las jurisdicciones. 

Aborda los problemas de la e-justicia y sus soluciones: notificaciones y presentación 
telemática de escritos, plataformas de interoperabilidad (SIRAJ, Lexnet, PNJ), subastas, 
otorgamiento de poderes y expediente judicial electrónico; y las condiciones necesarias 
para la asistencia telemática a actos judiciales respetando garantías procesales. 

Completo análisis de la protección de datos personales en el proceso: prueba ilícita, 
contenido de las sentencias, derechos de titulares y procedimiento de ejercicio, deber de 
confidencialidad, medios de comunicación…; dedicando una parte a la transparencia 
judicial 
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            6.- RAÚL OCHOA MARCO.-  LA HERENCIA 2020- ANÁLISIS 
PRÁCTICO DE LOS PROBLEMAS SUSTANTIVOS Y 
PROCESALES DEL DERECHO DE SUCESIONES. EDISOFER. 
 
          No es fácil entender el Derecho de sucesiones. La mayoría de los profesionales del 
Derecho que se dedican al asesoramiento en dicha materia, ya sea de forma habitual u 
ocasional, hasta que no se enfrentaron a la redacción de su primer cuaderno particional 
no entendieron gran parte de la terminología y aplicación de porcentajes que se 
utilizaban para dicho fin. 
La obra se divide en las seis partes que entendemos implican un conocimiento 
exhaustivo de dicha materia: 
La explicación de manera clara y comprensible de los aspectos sustantivos. Los consejos 
prácticos para la redacción del cuaderno particional. 
Un análisis de las acciones procesales para el supuesto de no llegar a un acuerdo 
extrajudicial. 
Como novedad, las características y particularidades del Impuesto sobre Sucesiones. 
Y, finanlmente, la aportación de modelos de documentos más habituales y una referencia 
a normas de interés en la materia. 
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