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ÍNDICE: Prólogo- TÍTULO PRELIMINAR. De las garantías penales y de la aplicación de la ley penal- LIBRO I. Disposiciones 
generales sobre los delitos y las faltas, las personas responsables, las penas, medidas de seguridad y demás consecuencias de 
la infracción penal.- TÍTULO I. De la infracción.- TÍTULO II. De las personas criminalmente responsables de los delitos y 
faltas.- TÍTULO III. De las penas.- TÍTULO IV. De las medidas de seguridad- TÍTULO V. De la responsabilidad civil derivada 
de los delitos y faltas y de las costas procesales.- TÍTULO VI. De las consecuencias accesorias.- TÍTULO VII. De la extinción 
de la responsabilidad criminal y sus efectos.- LIBRO II. Delitos y sus penas.- TÍTULO I. Del homicidio y sus formas.- TÍTULO 
II. Del aborto.- TÍTULO III. De las lesiones.- TÍTULO IV. De las lesiones al feto.- TÍTULO V. Delitos relativos a la 
manipulación genética.- TÍTULO VI. Delitos contra la libertad.- TÍTULO VII. De las torturas y otros delitos contra la 
integridad moral.- TÍTULO VII bis. De la trata de seres humanos.- TÍTULO VIII. Delitos contra la libertad e indemnidad 
sexuales.- TÍTULO IX. De la omisión del deber de socorro.- TÍTULO X. Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia 
imagen y la inviolabilidad del domicilio.- TÍTULO XI. Delitos contra el honor.- TÍTULO XII. Delitos contra las relaciones 
familiares.- TÍTULO XIII. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico.- TÍTULO XIV. De los delitos contra 
la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social.- TÍTULO XV. De los delitos contra los derechos de los trabajadores.- 
TÍTULO XV bis. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.- TÍTULO XVI. De los delitos relativos a la 
ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente.- TÍTULO XVII. De los 
delitos contra la seguridad colectiva.- TÍTULO XVIII. De las falsedades.- TÍTULO XIX. Delitos contra la administración 
pública.- TÍTULO XIX bis. De los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales.- TÍTULO XX. Delitos 
contra la administración de justicia.- TÍTULO XXI. Delitos contra la Constitución.- TÍTULO XXII. Delitos contra el orden 
público.- TÍTULO XXIII. De los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa 
nacional.- TÍTULO XXIV. Delitos contra la comunidad internacional- LIBRO III. Faltas y sus penas.- TÍTULO I. Faltas contra 
las personas.- TÍTULO II. Faltas contra el patrimonio.- TÍTULO III. Faltas contra los intereses generales.- TÍTULO IV. 
Faltas contra el orden público.- TÍTULO V. Disposiciones comunes a las faltas.- Disposición adicional primera.- Disposición 
adicional segunda.- Disposición adicional tercera.- Disposición transitoria primera.- Disposición transitoria segunda.- 
Disposición transitoria tercera.- Disposición transitoria cuarta.- Disposición transitoria quinta.- Disposición transitoria sexta.- 
Disposición transitoria séptima.- Disposición transitoria octava.- Disposición transitoria novena.- Disposición transitoria 
décima.- Disposición transitoria undécima.- Disposición transitoria duodécima.- Disposición derogatoria única.- Disposición final 
primera.- Disposición final segunda.- Disposición final tercera.- Disposición final cuarta.- Disposición final quinta.- Disposición 
final sexta.- Disposición final séptima. 

SINOPSIS: Esta obra pone a disposición del lector la mejor información sobre la más novedosa doctrina jurisprudencial de lo 
que hoy es el Derecho Penal Español, un Código Penal en el que cada uno de los artículos se encuentran desarrollados por la más 
reciente Jurisprudencia del Tribunal Supremo a través de su Sala Segunda, habiendo elegido los autores, las últimas y más 
importantes sentencias, en concreto, todas las sentencias de los últimos cuatro años (2006-2010), sus principales autos del 
2010, y todos sus plenos de los últimos cinco años. 
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ÍNDICE: Abreviaturas empleadas.- Prólogo.- Introducción.- PARTE PRIMERA: Fundamentos para una 
correcta interpretación del delito de conducción temeraria.- Bien jurídico.- Elementos del delito.- La 
conducción temeraria desde la perspectiva de los delitos de peligro.- ¿Cuándo se puede decir que una 
conducción temeraria es dolosa?.- SEGUNDA PARTE: Tentativa, dolo e imprudencia en los delitos de 
conducción temeraria.- Supuestos muy problemáticos en los delitos de conducción temeraria.- 
Conclusión - Bibliografía.- Índice de jurisprudencia 
 
SINOPSIS: Este libro da respuesta al complejísimo delito de conducción temeraria, en las diversas 
modalidades configuradas por el legislador. Sus innovadores puntos de vista arrojan luz y se hacen 
imprescindibles, con atinadas explicaciones desde las perspectivas que son necesarias para dar 
cumplidas respuestas. El autor aborda de forma exhaustiva los delitos de conducción temeraria, con una 
completa investigación bibliográfica  y con la cita y comentario de numerosas sentencias. 
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PÁGINAS: 276  PVP: 20,00 €  IBIC: LNF 
MATERIA: DERECHO  SUBMATERIA: DERECHO PENAL 
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ÍNDICE: Abreviaturas.- Prólogo.- Introducción.- Cuestiones generales.- Tipo objetivo.- Relación de 
causalidad.- Tipo subjetivo.- Consumación. Tentativa.- Concursos.- Penalidad. 
 
SINOPSIS: Las lesiones es uno de los fenómenos criminales más frecuentes en nuestro país. En muchas 
ocasiones el agresor se adelanta a denunciar los hechos, simulando ser el agredido, siendo relativamente 
frecuentes la acusación y denuncias falsas, así como el falso testimonio de testigos que comparecen en 
el procedimiento. 
En la presente obra, su autora no se limita al estudio de los tipos más graves de lesiones, abordando 
cuestiones generales, tales como las dificultades que se presentan para delimitar el delito de la falta de 
lesiones. Por lo que respecta a la causalidad, se ocupa de las dificultades con las que se enfrentan tanto 
la doctrina como la jurisprudencia. No es fácil conocer si la verdadera intención del autor era lesionar o 
matar. 
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ÍNDICE: Presentación.- Concepto, elementos y modalidades.- Tipos agravados de estafa.- Tipos 
específicos de estafa.- Estafas impropias. 
 
 
SINOPSIS: El objeto de este trabajo es hacer una exposición moderna del estado de la cuestión en la 
doctrina y jurisprudencia españolas. Se aborda la temática de la estafa estudiando las más actuales 
posiciones dogmáticas, sobre la base del estudio profundo de la jurisprudencia, método que entendemos 
acertado para el enfrentamiento a cualquier cuestión jurídica incluso las de contenido más especulativo. 
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ISBN: 978-84-8004-687-9  NUESTRA REFERENCIA: FEDEMJ002001 
EDICIÓN: 1.ª, Enero 2005  ENCUADERNACIÓN: Rústica 17x24 
PÁGINAS: 240  PVP: 21,00 €  IBIC: LNF 
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COLECCIÓN: MONOGRAFÍAS JURÍDICAS  
SUBCOLECCIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO PENAL 
 
ÍNDICE: Abreviaturas utilizadas.- Prefacio.- Concepto de intimidad-derecho a la intimidad.- El 
desarrollo del "privancy law" en el ámbito anglosajón.- El derecho al honor, a la intimidad y a la propia 
imagen en el ordenamiento jurídico español (especial referencia a la intimidad).- El funcionamiento 
moral y filosófico de los derechos humanos en general y del derecho a la intimidad en particular.- La 
vinculación de la intimidad con la libertad.- Los derechos y libertades del artículo 20.1.A) y D) de la 
constitución española.- En la sociedad tecnológica.- Intimidad e informática.- Intimidad genética y el 
derecho a la protección de datos genéticos.- A modo de balance.- Bibliografía. 
 
 
SINOPSIS: Enfoca los denominados "Delitos Societarios" desde la perspectiva del problema que se 
suscita por las lagunas e imprecisiones existentes en esta materia, dada  la posible coincidencia en el 
caso concreto de circunstancias que supongan la vulneración de normas mercantiles o una auténtica 
infracción penal, obligando a acudir a la normativa mercantil y administrativa para completar el tipo 
penal. 
Pretende establecer los límites entre lo que suponen actuaciones de los sujetos societarios que 
impliquen responsabilidades de carácter civil-mercantil y las de ámbito penal, completando el estudio de 
estas últimas con el análisis de sus diferentes figuras delictivas tipificadas en el Código Penal. 
Concluye con un  repaso del procedimiento aplicable, incidiendo en diferentes cuestiones de carácter 
procesal. 
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COLECCIÓN: LIBRO TÉCNICO   SUBCOLECCIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO PENAL 
 
ÍNDICE: Prólogo.- Prólogo a la primera edición.- Abreviaturas.- Bibliografía general.- Concepto y 
contenido del Derecho Penal Económico.- Derecho Penal Económico e integración europea.- Derecho 
Penal Económico y Derecho Administrativo sancionador.- Autoría y participación en delitos especiales y 
en órganos colegiados.- La responsabilidad penal en las personas jurídicas.- Las consecuencias jurídicas 
aplicables a los entes colectivos.- El error en el Derecho Penal Económico.- Delitos contra la Hacienda 
Pública.- Delitos de contrabando.- Delitos monetarios.- La insolvencia punible.- Defensa jurídico-penal 
de la competencia, del mercado y de los consumidores.- Los delitos societarios.- Delitos contra los 
derechos de los trabajadores.- Blanqueo de capitales. 
 
SINOPSIS: Derecho Penal Económico, en ésta segunda edición, además de actualizar los contenidos 
recogiendo los cambios normativos y la evolución jurisprudencial en la materia, incorpora los resultados 
de las investigaciones desarrolladas a lo largo de prácticamente una década. 
El Derecho penal económico en general, y la evolución jurisprudencial en la materia, en particular han 
supuesto un importante giro y han ido consolidando interpretaciones que se encontraban en proceso de 
formación a principios del presente siglo: Delitos de insolvencia punible; delitos contra el mercado 
bursátil, figuras de indudable trascendencia en su concepción dogmática y jurisprudencial. 
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ÍNDICE: Prólogo.- Introducción.- El homicidio. El asesinato. El homicidio imprudente. La cooperación e 
inducción al suicidio. La eutanasia.- El delito de aborto. Condiciones de la interrupción voluntaria del 
embarazo. Tipos penales. Lesiones al feto. Delitos relativos a la manipulación genética.- Las lesiones. 
Violencia física o psíquica en el ámbito familiar. Participación en riña. El consentimiento en las lesiones.- 
Delitos contra la libertad. Detenciones ilegales y secuestros. Amenazas. Coacciones. Delito de matrimonio 
forzado. Delito de acoso.- Torturas y otros delitos contra la integridad moral, con especial referencia a 
la ley de medidas de protección integral contra la violencia de género. Trata de seres humanos.- Delitos 
contra la libertad e indemnidad sexuales. Agresiones sexuales. Abusos sexuales. Abusos y agresiones 
sexuales a menores de dieciséis años. Excusa absolutoria.- Acoso sexual. Delitos de exhibición y 
provocación sexual. Delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores. 
Disposiciones comunes a los seis capítulos del título VIII.- Omisión del deber de socorro. Descubrimiento 
y revelación de secretos. Delitos contra los sistemas de información: espionaje informático. Allanamiento 
de morada, domicilio de personas jurídicas y establecimientos abiertos al público.- Delitos contra el 
honor. La calumnia. La injuria. Disposiciones generales.- Delitos contra las relaciones familiares. 
Matrimonios ilegales. Suposición de parto y alteración de la paternidad, estado o condición del menor. 
Delitos contra los derechos y deberes familiares.- Delitos contra el patrimonio y contra el orden 
socioeconómico.- Las defraudaciones.- Frustración de la ejecución e insolvencias punibles. Alteración de 
precios en concursos y subastas públicas. Daños. Sabotaje informático.- Delitos relativos a la propiedad 
intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores. Corrupción en los negocios.- Delitos societarios: 
clases. La receptación y el blanqueo de capitales. Delitos de financiación ilegal de partidos políticos.- 
Delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social.- Delitos contra los derechos de los 
trabajadores. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.- Urbanismo, medio ambiente y 
protección de flora y fauna.- Delitos contra la seguridad colectiva: delitos de riesgo catastrófico. 
Incendios. Breve referencia  
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a los delitos contra la salud pública relacionados con el comercio.- Delitos relativos a drogas tóxicas, 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas.- Delitos contra la seguridad vial. Clases. La norma concursal 
del artículo 382.- Las falsedades: falsificación de monedas y efectos timbrados. Falsedades 
documentales. Usurpación del estado civil. Intrusismo.- Delitos contra la administración pública. 
Prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos. Abandono de destino y de la 
omisión del deber de perseguir delitos. Desobediencia y denegación de auxilio. Infidelidad en la custodia 
de documentos y de la violación de secretos.- Cohecho. Tráfico de influencias. Malversación.- Fraudes y 
exacciones ilegales. Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en 
el ejercicio de su función.- Delitos contra la administración de justicia: prevaricación. Omisión de los 
deberes de impedir delitos o promover su persecución. Encubrimiento. Realización arbitraria del propio 
derecho.- Acusación y denuncias falsas. Simulación de delito. Falso testimonio. Obstrucción a la justicia y 
deslealtad profesional. Quebrantamiento de condena. Quebrantamiento de medidas cautelares. Delitos 
contra la administración de justicia de la corte penal internacional.- Delitos contra la constitución. 
Delitos contra la corona.- Delitos contra las instituciones del Estado y la división de poderes.- Delitos 
relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas. Delitos cometidos con ocasión 
del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas garantizados por la Constitución. 
Delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos.- Delitos 
cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales. Delito de ultrajes a 
España.- Delitos cometidos contra el orden público: sedición. Atentados contra la autoridad, sus agentes 
y los funcionarios públicos, y de la resistencia y desobediencia.- Desórdenes públicos. Disposición común. 
Tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos.- Organizaciones y grupos criminales. 
Organizaciones y grupos terroristas. Delitos de terrorismo.- Estructura y caracteres de los títulos 
XXIII y XXIV del Código Penal. Especial referencia a los delitos de genocidio y lesa humanidad.- 
Legislación penal especial: Ley de represión del contrabando. Los delitos electorales. Protección penal del 
jurado. El código penal militar de 2015. Especialidades de su parte general. Sucinta noción de los delitos 
militares.- El derecho penal de menores: concepto. Principios informadores de la LO 5/2000, de 12 de 
enero, de responsabilidad penal del menor. Especial referencia a los supuestos de responsabilidad penal 
de los menores y medidas comprendidas en la Ley.- Bibliografía. 
 
SINOPSIS: Esta obra se encuentra ajustada al temario de las oposiciones de la Carrera Judicial y Fiscal y 
cada uno de sus capítulos corresponde a uno de los tema de la parte de Derecho Penal Parte Especial. La 
obra excede, por su profundidad y riguroso detalle, a la extensión requerida por el examen de oposición, 
porque pretende servir de útil herramienta de auxilio a la actividad docente universitaria, preparación de 
oposiciones y a la práctica forense de los nuevos jueces, fiscales y abogados en sus primeros años 
ejercicio profesional. 
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ÍNDICE: Presentación.- Introducción.- Conceptos básicos sobre las drogas.- Clasificación de las drogas.- 
Estudio histórico de la relación entre las drogas y el derecho.- Historia de las drogas en México.- Las 
drogas en la actualidad.- El debate en torno a las drogas.- Hacia una propuesta de legalización de las 
drogas en México.- La opinión pública sobre el consumo de las drogas en México.- Anexos.- Fuentes. 
 
SINOPSIS: El autor, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de México, mantiene una 
postura a favor de la legalización de las drogas como único camino para superar los graves problemas 
sociales que ocasiona el narcotráfico, promovidos por la prohibición misma. Para el autor, el problema de 
fondo no son las drogas en sí mismas, el problema es el tráfico ilícito, la violencia, los daños que se 
generan no como consecuencia de las sustancias, sino del contexto ilícito en que una decisión política 
obtusa las colocó. Lo que tiene que hacer el Estado, su responsabilidad, es evitar que la decisión 
voluntaria del consumo cause daños a terceros. 
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ÍNDICE: Introducción.- El inicio de la ejecución y la sentencia firme.- La sustitución de las penas de 
prisión.- Los extranjeros condenados por tribunales españoles.- Otras instituciones propias de la 
ejecución.- La cancelación de los antecedentes penales.- La acumulación de condenas.- Solvencias y 
extinción de responsabilidad criminal.- La ejecución de las penas en materia de violencia de género.- La 
institución del indulto.- La víctima en la ejecución penal.- La persona jurídica en la ejecución. 
 
SINOPSIS: Esta obra persigue el fin de simplificar y facilitar la comprensión de esta importante fase 
del procedimiento penal, recopilando y ordenando la normativa legal aplicable a la materia. Como pieza 
fundamental, señala los distintos criterios adoptados en la práctica judicial aplicables, y que persisten 
en las escasas decisiones jurisprudenciales y doctrinales existentes, al carecer de una doctrina 
científica sólida y unificada en la materia. Vacío que del mismo modo se hace patente en la enseñanza 
universitaria donde a penas se trata. Todo ello a pesar de que, como los profesionales bien conocen por 
ser plenamente consciente de su importancia, los problemas que se suscitan en el despacho de 
ejecutorias son de muy diversa índole y de difícil solución. 
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ESTUDIOS DE DERECHO PENAL 
HOMENAJE AL PROFESOR MIGUEL BAJO 

 
 
AUTORES:  

• Silvina Bacigalupo Saggese (coord.). Catedrática de Derecho Penal UAM 
• Bernardo Feijoo Sánchez (coord.). Catedrático de Derecho Penal UAM 
• Juan Ignacio Echano Basaldua (coord.). Profesor de Derecho Penal  

 Universidad de Deusto. 

ISBN: 978-84-9961-220-1 NUESTRA REFERENCIA: FEDE00138001 
EDICIÓN: 1.ª , Noviembre 2016 ENCUADERNACIÓN: Guaflex 17x24 

PÁGINAS: 1.504 PVP: 40,00 € IBIC: LNF 
MATERIA: DERECHO SUBMATERIA: DERECHO PENAL COLECCIÓN: GRANDES OBRAS JURÍDICAS  
SUBCOLECCIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO PENAL 
 
ÍNDICE: Semblanza de Miguel Bajo.- Curriculum Vitae de Miguel Bajo.- PRIMERA PARTE: PARTE GENERAL.- «Bases 
para una fundamentación material de la culpabilidad: libertad de la voluntad “en la brecha” y neurociencias», 
Mercedes Alonso Álamo.- «La responsabilidad penal de los entes colectivos: el modelo de imputación del Código 
Penal», Silvina Bacigalupo Saggese.- «Sobre la dogmática del delito culposo», Enrique Bacigalupo Zapater.- 
«Participación y autoría accesoria. Dolo de participar como criterio diferenciador», Mirentxu Corcoy Bidasolo.- 
«A porpósito de la omissio libera in causa», Enrique Gimbernat Ordeig.- «Programas de cumplimiento y política 
criminal», Manuel Gómez Tomillo.- «Tomarse la responsabilidad penal de las personas jurídicas en serio: la 
culpabilidad de las personas jurídicas», Carlos Gómez-Jara Díez.- «Sobre la intensio y la extensio del moderno 
Derecho penal económico: respuesta a algunos desenfoques jurídico dogmáticos», Luis Gracia Martín.- «Las 
llamadas penas aplicables a las personas jurídicas y el principio de conservación y continuidad de la empresa», 
Hernán Hormazábal Malarée.- «Prolegómenos en torno a la cultura de control, vigilancia electrónica en el 
Derecho Penal y ampliación de las redes de control social», Miguel Ángel Iglesias Río.- «Obediencia debida 
justificante y obediencia no debida exculpante o atenuante», Diego Manuel Luzón Peña.- «Seguridad privada y 
sistema penal», Borja Mapelli Caffarena.- «Detención, internamiento y expulsión de ciudadanos extranjeros en 
situación irregular», Margarita Martínez Escamilla.- «La privación penal de libertad en la Constitución de 1812. 
La cárcel en los debates y en las normas fundamental de Cádiz», Ricardo Manuel Mata y Martín.- «Derecho penal 
y moral. Notas a partir de la controversia Devlin vs. Hart», Fernando Miro Llinares.- «Societas peccare non 
potest… nec delinquere», Fernando Molina Fernández.- «El derecho penal entre la indiferencia y el desprecio por 
la diversidad cultural. La influencia de la identidad cultural en la teoría jurídica del delito», Guillermo Portilla 
Contreras.- «El ánimo de hacerse pago en las defraudaciones. ¿Elemento subjetivo o causa de justificación?», 
Ramón Ragués I Valles.- «Redefinición mediática de los casos criminales», Esteban Righi.- «Principios de 
imputación en la empresa», Ricardo Robles Planas.- «Principio de legalidad penal. ¿Crisis de la garantía criminal?», 
Luis Rodríguez Ramos.- «El origen de los programas de cumplimiento normativo penal (compliance programs)», 
Bernando del Rosal Blasco.- «A la caza del estándar probatorio. Biografía no autorizada de la dogmática penal», 
Maximiliano Rusconi.- «Alternativas a las penas cortas privativas de libertad tras la reforma de 2015», Julián 
Sánchez Melgar.- «Las normas de las personas jurídicas: ¡cómo es que responde penalmente quien no puede 
delinquir!», Pablo Sánchez-Ostiz Gutierrez.- «Cuestiones abiertas en los delitos de las personas jurídicas», 
Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles.- «Unidad y pluralidad de delitos acerca de algunas recientes respuestas 
legislativas y jurisprudenciales», Ángel José Sanz Morán.- «La eximente de “modelos de prevención de delitos”. 
Fundamentos y bases para una dogmática», Jesús María Silva Sánchez.- «La responsabilidad criminal de las 
personas jurídicas en el Derecho penal español (análisis de la cuestión tras la reforma operada por la LO 1/2015, 
de 30 de marzo)», José Miguel Zugaldía Espinar.- SEGUNDA PARTE: PARTE ESPECIAL.- «La RSC: nuevo elemento de 
la gobernanza de las sociedades cotizadas», María Luisa Aparicio González.- «El cooperador necesario en el 
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delito contra la Hacienda Pública», Julio Banacloche Pérez.- «El delito de fraude deportivos tras la entrada en 
vigor de la Ley Orgánica 1/2015, de reforma del Código Penal», Ignacio Francisco Benítez Ortúzar.- «Blanqueo 
fiscal y lavado de activos. El paradigma argentino. Breves reflexiones sobre “la frazada corta”», Roberto Bulit 
Goñi.- «A propósito de la desafortunada reconversión de la falta de injuria en el “delito leve” sobre violencia 
familiar habitual del art. 173.2 CP (LO 1/2015, de 30 marzo)», Concepción Carmona Salgado.- «Trust y Derecho 
Penal», Abraham Castro Moreno.- «Una reforma autoritaria del delito de atentado», María Luisa Cuerda Arnau.- 
«Los delitos de blanqueo de capitales y los principios basales del Derecho penal liberal», Francisco J. D’Albora.- 
«Globalización, corrupción y delincuencia económica», Julio Díaz-Maroto y Villarejo.- «La “edad de 
consentimiento sexual” en la reforma del Código Penal de 2015», Miguel Díaz y García Conlledo y María A. 
Trapero Barreales.- «Sobre el concepto de documento mercantil (art. 392.1 CP)», Juan Ignacio Echano 
Basaldua.- «Abuso de las posibilidades de configuración jurídico-privada y delito fiscal», Ramón Falcón y Tella.- 
«Algunos aspectos relativos a los delitos contra la propiedad industrial tras la reforma de 2015», Patricia 
Faraldo Cabana.- «Los delitos económicos», Bernardo Feijoo Sánchez.- «Análisis y perspectivas de eficacia de 
las nuevas previsiones jurídicas adoptadas frente a los servicios de referenciación de contenidos en internet 
(webs de enlaces) y sus titulares», Javier Gustavo Fernández Teruelo.- «Farmasponsoring y corrupción», Víctor 
Gómez Martín.- «La intimidad después de la reforma del artículo 197 del Código Penal: la divulgación sin 
consentimiento de imágenes o grabaciones obtenidas con consentimiento», Jacobo López Barja de Quiroga.- 
«Lucrarse explotando la prostitución ajena, aún con el consentimiento ¿cabe el reconocimiento de la prostitución 
consentida como una relación laboral?», Elena Blanca Marín de Espinosa Ceballos.- «Los delitos de insolvencias 
punibles tras la reforma realizada por la LO 1/2015», Carlos Martínez-Buján Pérez.-  «Los delitos contra la 
integridad y disponibilidad de datos y sistemas informáticos después de la LO 1/2015», Norberto Javier de la 
Mata Barranco.- «Apuntes sobre responsabilidad penal en el desempeño de la abogacía y asesoría jurídica», 
Antonio del Moral García.- «Reflexiones político criminales sobre los límites de la intervención penal en los 
delitos contra la privacy: la reforma del CP de 2015 (LO 1/2015)», Fermín Morales Prats.- «Relevancia jurídica 
del suicidio desde la Ilustración hasta el siglo XX», Miguel Ángel Nuñez Paz.- «El delito doloso de daños a bienes 
de valor cultural (artículo 323 CP) conforme a la LO 1/2015», María Pilar Otero González.- «El procedimiento de 
aplicación de los tributos en supuestos de delitos contra la Hacienda Pública en el Proyecto de Ley de 
Modificación de la LGT», Carlos Palao Taboada.- «Tipicidad y atipicidad en el delito de coacciones a 
parlamentarios (art. 498 CP): comentario sobre el caso “Aturem el parlament”», José Manuel Paredes Castañón.- 
«Los delitos de homicidio y asesinato tras la reforma de 2015 del Código Penal», Enrique Peñaranda Ramos.- 
«Apropiación indebida, administración desleal y corrupción privada tras la reforma penal de 2015: otra mala 
solución», Joan Josep Queralt Jiménez.- «Los tratos inhumanos en el Derecho Penal. De la prohibición del 
tormento a la llamada tortura de necesidad», Gonzalo Quintero Olivares.- «Acoso al Parlamento catalán. 
Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo 161/2015 de 17 de marzo», Gonzalo Rodríguez Mourullo.- 
«Falsedad documental como delito contra el derecho a la verdad», Luis Emilio Rojas Aguirre.- «Consideraciones 
sobre los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos», José E. Sainz-Cantero Caparrós.- «El 
terrorismo y la financiación del terrorismo. Su tratamiento en la Argentina», José María Salinas.- «Tentativa y 
consumación en el abuso de información privilegiada (art. 285 CP)», José Luis Serrano González de Murillo.- «El 
nuevo mapa de los delitos contra la Seguridad Social», Rosario de Vicente Martínez.- «Invitación a la ópera: una 
afición compartida con Miguel Bajo», Carlos García Valdés. 
 
SINOPSIS: Libro homenaje a Miguel Bajo 
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DE LA EXTRADICIÓN A LA EURO-ORDEN DE DETENCIÓN Y 
ENTREGA 

CON UN ANÁLISIS DE LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL 
 
 
 

AUTORES: Antonio Cuerda Riezu. Catedrático de Derecho Penal URJC 

ISBN: 978-84-8004-616-9  NUESTRA REFERENCIA: FEDEJC004001 
EDICIÓN: 1.ª, Noviembre 2003  ENCUADERNACIÓN: Rústica 17x24 
PÁGINAS: 240  PVP: 16,00 €  IBIC: LBBZ-1QFE 
COLECCIÓN: UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 
SUBCOLECCIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
ESTUDIOS: GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES  
ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO PENAL 

 
ÍNDICE: Abreviaturas.- Las coordenadas de esta monografía.- La doctrina más reciente del tribunal 
constitucional sobre la extradición.- El camino europeo hasta la euro-orden.- Análisis de la decisión 
marco relativa a la orden europea de detención.- La Ley 3/2003 sobre la orden europea de detención y 
entrega.- El proyecto de la Constitución para Europa bibliografía. 
 
SINOPSIS: España manifiesta un claro interés en la ampliación de los mecanismos de auxilio judicial 
internacional en materia penal, y  en simplificar y agilizar los existentes. La interrelación de países 
afectados por el tráfico y consumo de drogas estupefacientes y la internacionalización del fenómeno 
terrorista, son graves problemas que precisan ser combatidos con agilidad y coordinación. En el seno 
de la Unión Europea se ha sentido la necesidad de simplificar el procedimiento de extradición, 
simplificando los trámites a través de la orden de detención europea, la llamada "euro-orden", 
mecanismo  en la actualidad de aplicación reducida en su ámbito geográfico, que  sin duda será 
estudiado y aplicado por otros Estados. 
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PÁGINAS: 344  PVP: 5,00 €  IBIC: LNF-LNCB 
MATERIA: DERECHO  SUBMATERIA: DERECHO PENAL 
COLECCIÓN: MESAS REDONDAS DE DERECHO Y ECONOMÍA 
SUBCOLECCIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO PENAL 
 
ÍNDICE: Presentación.- Deber de lealtad y gobierno corporativo.- El modelo de consejo de administración y 
comisión ejecutiva en el Código Conthe.- El modelo de administración de la sociedad anónima cotizada en el código 
unificado de buen gobierno.- El deber y la responsabilidad de los administradores de sociedades de capital por la 
solicitud del concurso de acreedores.- Aspectos de la responsabilidad penal de los órganos de administración en 
las sociedades mercantiles.- Responsabilidad social, gobierno corporativo y autorregulación: sus influencias en el 
derecho penal de la empresa.- Aproximación a la influencia del "gobierno corporativo" sobre el derecho penal 
económico.- Falseamiento de balances.- El nuevo derecho mercantil contable y el derecho penal (art.290 CP).- 
Código unificado de buen gobierno corporativo.- Preguntas de una jurista ante un código.- Distribución de 
responsabilidad penal entre los miembros del consejo de administración de una sociedad.- Problemas de imputación 
en estructuras empresariales.- Autoría y participación en organizaciones complejas.- La indiscutible 
responsabilidad criminal de las personas jurídicas.- La remuneración abusiva de los administradores.- 
Remuneraciones abusivas y simuladas de los administradores: reflexión con motivo del caso BSCH.- La 
determinación estatuaria y la función de la junta general en la remuneración de los administradores de sociedades 
anónimas.- ¿Límites penales a la remuneración de los administradores?.- Gobierno corporativo y derecho penal.- 
Responsabilidad de los administradores por la actuación en nombre de la persona jurídica: dominio fáctico y 
posición de garante.- Algunas cuestiones sobre el art. 31 CP.- La responsabilidad penal de los directivos.- El 
directivo como fuente de peligro jurídico-penal para su empresa. 
 
SINOPSIS: Por Gobierno Corporativo se alude a una nueva serie de deberes de los Consejos de Administración, 
fundamentalmente de las sociedades cotizadas. Su contenido, en España, se ha incorporado al Ordenamiento 
Jurídico de la mano, de las reformas legales de 2002 y 2003: (Ley Financiera y Ley de Transparencia), cuya 
expresión más evidente se encuentran en los nuevos apartados de la Ley de Sociedades Anónimas, y en la 
obligación por parte de éstas de presentar un Informe Anual de Buen Gobierno Corporativo como se establece en 
la Ley de Mercado de Valores.  
En este contexto en el que se discute sobre ética empresarial y transparencia, la C.N.M.V. elaboró el "Código 
unificado de buen gobierno corporativo", que no contiene preceptos legales aplicables, sino recomendaciones que 
las sociedades cotizadas han de tomar como referencia.  
Esta evolución normativa de extraordinario interés incide en la interpretación de delitos como el de 
administración desleal o el de falsedad de balance. Las obligaciones de transparencia y de actuación en exclusivo 
interés social y del accionista, que instituye el Gobierno Corporativo, pueden implicar un replanteamiento 
significativo de la teoría y la praxis penal en este campo del Derecho penal de los negocios 
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POLÍTICA CRIMINAL Y DERECHOS HUMANOS 
 

AUTORES:  
• Josefina García García-Cervigón. Profesora ayudante de Derecho Penal UNED  
• Alicia Rodríguez Núñez. Profesora titular de Derecho Penal UNED 

ISBN: 978-84-9961-209-6 NUESTRA REFERENCIA: FEDE00139001 
EDICIÓN: 1.ª, Septiembre 2015 ENCUADERNACIÓN: Rústica 17x24 
PÁGINAS: 240 PVP: 14,00 €   IBIC: LAQ-JPVH-JPQB 
COLECCIÓN: MANUALES   SUBCOLECCIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
ESTUDIOS: MÁSTER EN DERECHO ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO PENAL 

 
ÍNDICE: Legalidad, Estado de Derecho y Derechos Humanos.- Política Criminal y Derechos Humanos. 
Especial referencia a igualdad y no discriminación.- El principio de intervención mínima y la expansión 
del Derecho Penal en el contexto político-criminal de los Derechos Humanos.- Los Derechos Humanos 
en el Derecho penal juvenil.- Violencia intrafamiliar y Derechos Humanos.- Detenciones ilegales y 
tortura: una vulneración de los Derechos Humanos (análisis jurídico-penal).- Los Derechos Humanos en 
la trata de personas.- Delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Especial referencia a la 
prostitución y los Derechos Humanos.  
 
SINOPSIS: Esta obra pretende exponer problemas actuales de Política Criminal en relación a los 
Derechos Humanos, entroncando con cuestiones de índole jurídico-penal. En ella, las profesoras del 
Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
Dra. Josefina García García-Cervigón y Dra. Alicia Rodríguez Núñez, abordan cuestiones político-
criminales de interés actual en relación a los Derechos Humanos.  
Las materias relativas a problemas generales de la Política Criminal son las siguientes: principio de 
legalidad, igualdad y no discriminación, principio de intervención mínima y expansión del Derecho penal, 
principios del Derecho penal juvenil. Las materias relativas a problemas específicos se concretan en: 
violencia intrafamiliar, detenciones ilegales, torturas, trata de seres humanos, delitos contra la 
libertad sexual y prostitución 
 

 
 

  

CLIENTE POTENCIAL 
 
TEXTO RECOMENDADO EN: 

• UNIVERSIDAD: UNED  FACULTAD: MÁSTER EN DERECHO CURSO: MÁSTER 
UNIVERSITARIO EN DERECHOS HUMANOS 1ºS ASIGNATURA: PROBLEMAS ACTUALES 
DE LA POLÍTICA CRIMINAL I // PROBLEMAS ACTUALES DE LA POLÍTICA CRIMINAL II 



 
 
 

 

Área de Conocimiento: Derecho Penal 

 
 
 

LA PRESCRIPCIÓN DE LOS DELITOS Y DE LAS FALTAS 
DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA 

 
 
 

AUTORES: Félix M.ª Pedreira González. Doctor en Derecho 

ISBN: 978-84-8004-642-8  NUESTRA REFERENCIA: FEDE00096001 
EDICIÓN: 1.ª, Junio 2004 ENCUADERNACIÓN: Rústica 17x24 
PÁGINAS: 352  PVP: 13,00 €  IBIC: LNF 
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ÍNDICE: Delimitación conceptual y precedentes históricos.- La naturaleza jurídica de la prescripción del 
delito.- El fundamento de la prescripción del delito.- Principios informadores de la prescripción del 
delito.- Los plazos de prescripción.- El cómputo de la prescripción.- La interrupción de la prescripción. 
 
 
SINOPSIS: La prescripción del delito,  asunto tratado en contadas ocasiones en la bibliografía española, 
es el tema sobre el que versa este libro. 
La obra se caracteriza por el rigor en el planteamiento, por parte del autor, de los problemas que 
genera la institución de la prescripción así como por el esfuerzo realizado en buscar posibles soluciones 
y alternativas a dichos problemas siempre dentro del respeto a la legalidad. 
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SINOPSIS: Esta monografía aborda los mecanismos de transposición de las Directivas europeas en el 
Derecho de los estados miembros de la Unión Europea, a través del ejemplo español, y específicamente, 
en el marco de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aspecto éste 
que requiere una coordinación absoluta entre las autoridades comunitarias y los estados miembros, 
adaptando sus legislaciones y aplicando medidas comunes que permitan la prevención y la persecución de 
los llamados delitos monetarios, el control de las redes mafiosas y el bloqueo de las vías de financiación 
de las distintas formas de terrorismo internacional. 
 

  



 
 
 

 

Área de Conocimiento: Derecho Penal 

 
 

PROBLEMAS GENERALES DE APLICACIÓN DE LOS DELITOS 
SOCIETARIOS 

 
AUTORES: 

• Julio Díaz-Maroto y Villarejo. Profesor titular de Derecho Penal UAM.  
 Letrado del Tribunal Constitucional. 

• Javier Polo Vereda. Abogado 
 

ISBN: 978-84-8004-528-5  NUESTRA REFERENCIA: FEDE00085001 
EDICIÓN: 1.ª, Septiembre 2009 ENCUADERNACIÓN: Rústica 17x24 
PÁGINAS: 1608  PVP: 17,00 €  IBIC: LNF 

MATERIA: DERECHO  SUBMATERIA: DERECHO PENAL 
COLECCIÓN: MONOGRAFÍAS  SUBCOLECCIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO PENAL 
 
ÍNDICE: Prólogo.- El concepcto de delito societario.- Criterio general de interpretación para los delitos 
societarios.- Clasificación de conductas.- El bien jurídico protegido en los delitos societarios.- La 
sociedad como ámbito objetivo de los delitos societarios.- Autoría y participación.- El tipo de 
participación. Autoría y participación en los procesos de adopción de acuerdos de los órganos colegiado.- 
La relevancia de la imprudencia en el ámbito societario.- La relevancia del consentimiento en el ámbito 
societario.- Las condiciones objetivas de perseguibilidad.- Bibliografía. 
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aplicación de la norma al caso concreto, encontrarán en este libro una forma original de enfrentarse al 
problema, incluso una nueva ideación de la cuestión. Quienes, por el contrario, son deudos de la 
hermenéutica teórica descubrirán aquí los problemas propios de esta clase de delitos con riqueza 
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