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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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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. 
 

  



 
 
 

 

Área de Conocimiento: Derecho Penal 

 
 
 

LOS DELITOS DE ESTAFA EN EL CÓDIGO PENAL 
 
 
 

AUTORES: Miguel Bajo Fernández. Catedrático de Derecho Penal UAM. Abogado 

ISBN: 978-84-8004-676-3  NUESTRA REFERENCIA: FEDEMJ001001 
EDICIÓN: 1.ª, Octubre 2004  ENCUADERNACIÓN: Rústica 17x24 
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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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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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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. 
 

  



 
 
 

 

Área de Conocimiento: Derecho Penal 

 
 

DERECHO PENAL.  PARTE ESPECIAL.  
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COLECCIÓN: MANUALES   SUBCOLECCIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
ESTUDIOS: GRADO EN DERECHO  ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO PENAL 
ÍNDICE: Prólogo.- Introducción.-  Capítulo 1. El homicidio. El asesinato. El homicidio imprudente. La cooperación e inducción al 
suicidio. La Eutanasia.- Capítulo 2. El delito de aborto. Condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo. Tipos penales. 
Lesiones al feto. Delitos relativos a la manipulación genética.- Capítulo 3. Las lesiones. Violencia física o psíquica en el ámbito 
familiar. Participación en riña. El consentimiento en las lesiones.- Capítulo 4. Delitos contra la libertad. Detenciones ilegales y 
secuestros. Amenazas. Coacciones. Delito de matrimonio forzado. Delito de acoso.- Capítulo 5. 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.- Capítulo 6. Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. Agresiones sexuales. Abusos sexuales. Abusos y 
agresiones sexuales a menores de dieciséis años. Excusa absolutoria.- Capítulo 7. 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- Capítulo 8. 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.- Capítulo 9. Delitos contra el honor. La calumnia. La injuria. Disposiciones generales.- 
Capítulo 10. 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.- Capítulo 11. Delitos contra el patrimonio y 
contra el orden socioeconómico. El hurto. El robo. La extorsión. Robo y hurto de uso de vehículos a motor. Usurpación. 
Sustracción de cosa propis a su utilidad social o cultural.-  Capítulo 12. Las defraudaciones. Las estafas. Administración  desleal.  
Apropiación  indebida. Defraudaciones de fluido eléctrico y análogas.-Capítulo 13. Frustración de la ejecución e insolvencias 
punibles. Alteración de precios en concursos y subastas públicas. Daños. Sabotaje informático.- Capítulo 14. Delitos relativos a la 
propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores. Corrupción en los negocios.- Capítulo 15. Delitos societarios: 
clases. La receptación y el blanqueo de capitales. Delitos de financiación ilegal de partidos políticos.- Capítulo 16. Delitos contra 
la hacienda pública y contra la seguridad social.- Capítulo 17. Delitos contra los derechos de los trabajadores. Delitos contra los 
derechos de los ciudadanos extranjeros.- Capítulo 18. Delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo. Delitos Sobre el 
patrimonio histórico. Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Delitos relativos a la protección de la flora, 
fauna y animales domésticos.- Capítulo 19. Delitos contra la seguridad colectiva: Delitos de riesgo catastrófico. Incendios. Breve 
referencia a los delitos contra la salud pública relacionados con el comercio.- Capítulo 20. Delitos relativos a drogas tóxicas, 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas.- Capítulo 21. Delitos contra la seguridad vial. Clases. La norma concursal del artículo 
382.- Capítulo 22. Las falsedades: Falsificación de monedas y efectos timbrados. Falsedades documentales. Usurpación del 
estado civil. Intrusismo.- Capítulo 23. 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.- Capítulo 24. Cohecho. Tráfico de influencias. 
Malversación.- Capítulo 25. Fraudes y exacciones ilegales. Negociaciones  y  actividades  prohibidas  a  los funcionarios públicos y 
de los abusos en el ejercicio de su función.- Capítulo 26. Delitos contra la administración de justicia: Prevaricación. Omisión de 
los deberes de impedir delitos o promover su persecución. Encubrimiento. Realización arbitraria del propio derecho.-  Capítulo 
27. Acusación y denuncias falsas. Simulación de delito. Falso testimonio. Obstrucción a la justicia y deslealtad profesional. 
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Quebrantamiento de condena. Quebrantamiento de medidas cautelares. Delitos contra la administración de justicia de la corte 
penal internacional.- Capítulo 28. Delitos contra la Constitución: Rebelión. Delitos contra la Corona.- Capítulo 29. Delitos contra 
las instituciones del Estado y la división de poderes.- Capítulo 30. 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.- Capítulo 31. Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales. Delito de ultrajes a 
España.- Capítulo 32. Delitos cometidos contra el orden público: Sedición. Atentados contra la autoridad, sus agentes y los 
funcionarios públicos, y de la resistencia y desobediencia.- Capítulo  33.  Desórdenes  públicos.  Disposición común. Tenencia, 
tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos.- Capítulo 34. Organizaciones y grupos criminales. Organizaciones y grupos 
terroristas. Delitos de terrorismo.- Capítulo 35. Estructura y caracteres de los títulos  XXIII y XXIV del Código Penal. Especial 
referencia a los delitos de genocidio y lesa humanidad.- Capítulo 36. 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.- Capítulo 37. 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: La segunda edición del libro Derecho Penal. Parte Especial hace un estudio detenido de los tipos penales y aspectos 
procesales de una rama del Derecho en constante evolución que asegura la protección de los bienes jurídicos, valores e intereses 
que el Estado considera más importantes para el correcto funcionamiento de la vida en sociedad. 
En un contexto de necesaria adaptación profesional después de más de dos años ya de vigencia, desde la entrada en vigor de la 
reforma operada por las Leyes Orgánicas 1/2015 y 2/2015, que afectó profundamente al Código Penal de 1995, al crear nuevos 
tipos penales dentro del catálogo tradicional de delitos, modificar la redacción de otros e introducir numerosas dudas 
interpretativas; han ido apareciendo diversas resoluciones judiciales en este último año que van aclarando el panorama 
jurisprudencial y permiten fijar criterios que aseguren una aplicación del Derecho más uniforme. 
El conocimiento de este novedoso “reflejo jurisprudencial” de la reforma penal resulta imprescindible para los estudiantes del 
Derecho, opositores y profesionales jurídicos al proporcionarles herramientas que les aseguren una correcta actualización de 
contenidos y unas líneas orientativas que puedan servir en su desempeño profesional y superación de las oposiciones a Juez y 
Fiscal 
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DERECHO PENAL.  PARTE GENERAL.  
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ISBN: 978-84-9961-325-3 NUESTRA REFERENCIA: FEDE00148001 
EDICIÓN: 1.ª, Mayo 2019 ENCUADERNACIÓN: Rústica 17x24 
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ESTUDIOS: GRADO EN DERECHO  ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO PENAL 

ÍNDICE: Prólogo.- Introducción.- Capítulo 1.  Los principios informadores del Derecho Penal; en especial, 
los principios de intervención mínima, legalidad, de culpabilidad y no discriminación. El principio «NON 
BIS IN IDEM». La interpretación en el Derecho Penal. La analogía.- Capítulo 2. La teoría jurídica del 
delito. El sistema causalista. El sistema finalista. El concepto jurídico de delito en el derecho penal 
español. Clases de delitos. Sujetos, tiempo y lugar del delito.- Capítulo 3. Tipicidad. Estructura, clases y 
formulación de los tipos. La acción. Teorías causales. Causalidad e imputación objetiva. El criterio de la 
jurisprudencia penal.- Capítulo 4. El dolo. Clases de dolo. La delimitación del dolo eventual de la culpa 
consciente. Los elementos subjetivos del tipo.-  Capítulo 5.  El delito imprudente. Elementos. La 
incriminación de la imprudencia en el Código Penal Español.- Capítulo 6. El delito de omisión. Clases. La 
cláusula del artículo 11.- Capítulo 7. Antijuricidad. Las causas de justificación: legítima defensa; estado 
de necesidad; obrar en cumplimiento de un deber, el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.- 
Capítulo 8.  Imputabilidad, culpabilidad y causas que las excluyen. Anomalía o alteración psíquica. 
Intoxicación plena. Alteraciones en la percepción. La menor edad. El miedo insuperable.- Capítulo 9. 
Teoría del error en el derecho penal. Clases de error. Consecuencias jurídicas.- Capítulo 10.  La 
punibilidad. Las excusas absolutorias. Las condiciones objetivas de punibilidad. Las condiciones de 
perseguibilidad.- Capítulo 11.  Circunstancias atenuantes. Análisis de las eximentes incompletas.- 
Capítulo 12. Circunstancias agravantes. Circunstancia mixta de parentesco. Análisis jurisprudencial de la 
agravante de género. El problema de la comunicabilidad de las circunstancias.- Capítulo 13. Las formas 
de aparición del delito. El «ITER CRIMINIS». Los actos preparatorios. La conspiración, la proposición y 
la provocación para delinquir. La tentativa. El desistimiento. El delito imposible.- Capítulo 14. La autoría. 
Autoría directa y mediata. La coautoría. La participación: fundamento; la accesoriedad. Inducción, 
cooperación necesaria y complicidad.- Capítulo 15. Las personas jurídicas. Referencias doctrinales sobre 
la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Régimen de incriminación: análisis del artículo 31 bis 
del Código Penal. Penas y criterios de determinación. Responsabilidad civil.- Capítulo 16. Teoría del 
concurso. Concurso de leyes. Concurso de delitos. El delito continuado y el delito masa.- Capítulo 17. La 
pena: concepto, fundamento y fines. Clases de penas. Las penas privativas de libertad.- Capítulo 18. La 
pena de multa. Las penas privativas de derechos, con referencia a las prohibiciones de aproximación y 
comunicación con la víctima y de residencia en determinados lugares en los delitos de violencia 
doméstica y de género. Las penas accesorias.- Capítulo 19. Las consecuencias accesorias: el decomiso. 
Medidas aplicables a las agrupaciones sin personalidad jurídica.- Capítulo 20. Suspensión de la ejecución 
de las penas privativas de libertad. Especialidades en supuestos de violencia de género y doméstica. 
Revocación de la suspensión. Remisión definitiva de la pena.- Capítulo 21. Sustitución de las penas 
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privativas de libertad. La libertad condicional.- Capítulo 22. La individualización de la pena. Reglas 
generales y especiales para la aplicación de la pena.- Capítulo 23. La medida de seguridad: concepto, 
fundamento y fines. Clases de medidas de seguridad. Determinación de la duración de la medida de 
seguridad de internamiento. Concurrencia de penas y medidas de seguridad.- Capítulo 24. La 
responsabilidad civil derivada del delito. Las costas procesales.- Capítulo 25. Extinción de la 
responsabilidad criminal. La cancelación de los antecedentes penales.- Capítulo 26. El derecho 
penitenciario. La relación jurídica penitenciaria. El juez de vigilancia. El tratamiento penitenciario.- 
Bibliografía. 

 

SINOPSIS: Con este nuevo libro los autores han querido completar el panorama de estudio del Derecho 
Penal en España, en un campo tan concreto pero al mismo tiempo tan amplio como es el temario de 
acceso a la Carrera Judicial y Fiscal. Cada uno de los capítulos responde a uno de los temas de la 
oposición en su Parte General y de este modo con este libro concluimos la exposición razonada de todo 
el temario del Derecho Penal que exige la Comisión de Selección y que se reflejan en las bases de la 
convocatoria de acceso. Somos conscientes de que el contenido de la obra excede de la extensión 
mínima requerida para superar con éxito el examen de la oposición. No obstante, no queremos renunciar 
a alcanzar un número mayor de lectores y por este motivo aspiramos humildemente a proporcionar una 
valiosa herramienta a los estudiantes de universidad, nuevos jueces y fiscales, y abogados en sus 
primeros años de ejercicio profesional. 
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DROGAS:  ENTRE EL DERECHO Y EL DRAMA 
 
 

AUTORES: Eduardo López Betancourt. Catedrático de Derecho Penal UNAM 

ISBN: 978-84-9961-014-6  NUESTRA REFERENCIA: FEDE00123001 
EDICIÓN: 1.ª, Febrero 2011  ENCUADERNACIÓN: Rústica 17x24 
PÁGINAS: 400  PVP: 20,00 €  IBIC: LNF 
MATERIA: DERECHO  SUBMATERIA: DERECHO PENAL 
COLECCIÓN: MONOGRAFÍAS JURÍDICAS  
SUBCOLECCIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO PENAL 
 
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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LA EJECUTORIA PENAL 
 
 

AUTORES: M.ª  Luisa Ruesta Botella. Fiscal de la Audiencia Provincial de Madrid 

ISBN: 978-84-8004-845-3  NUESTRA REFERENCIA: FEDEMJ008001 
EDICIÓN: 1.ª, Julio 2008  ENCUADERNACIÓN: Rústica 17x24 
PÁGINAS: 208  PVP: 19,00 €  IBIC: LNF 
MATERIA: DERECHO  SUBMATERIA: DERECHO PENAL 
COLECCIÓN: MONOGRAFÍAS JURÍDICAS  
SUBCOLECCIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO PENAL 
 
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 apenas 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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GOBIERNO CORPORATIVO Y DERECHO PENAL 
MESAS REDONDAS DERECHO Y ECONOMÍA 2007 

 
AUTORES:  
• Miguel Bajo Fernández (Director). Catedrático de Derecho Penal UAM 
• Silvina Bacigalupo Saggese (Coord.). Catedrática de Derecho Penal UAM 
• Carlos Gómez-Jara Díez  (coord.). Abogado. Profesor Asociado de Derecho 

 Penal UAM 
 
ISBN: 978-84-8004-860-6  NUESTRA REFERENCIA: FEDE00117001 
EDICIÓN: 1.ª, Diciembre 2008  ENCUADERNACIÓN: Rústica 17x24 

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. Doctora en Derecho  
• Alicia Rodríguez Núñez. Profesora titular de Derecho Penal UNED 

ISBN: 978-84-9961-328-4 NUESTRA REFERENCIA: FEDE00139002 
EDICIÓN: 2.ª, Julio 2019 ENCUADERNACIÓN: Rústica 17x24 
PÁGINAS: 244 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 (Alicia Rodríguez Núñez).- Política 
Criminal y Derechos Humanos.- Especial referencia a igualdad y no discriminación (Josefina García 
García-Cervigón).- El principio de intervención mínima y la expansión del Derecho Penal en el contexto 
político-criminal de los Derechos Humanos (Josefina García García-Cervigón).- Los Derechos Humanos 
en el Derecho penal juvenil (Alicia Rodríguez Núñez).- Violencia intrafamiliar y Derechos Humanos 
(Alicia Rodríguez Núñez).- Detenciones ilegales y tortura: una vulneración de los Derechos Humanos 
(análisis jurídico-penal) (Josefina García García-Cervigón).- Los Derechos Humanos en la trata de 
personas (Alicia Rodríguez Núñez).- Delitos contra la libertad e indemnidad sexual.- Especial 
referencia a la prostitución y los Derechos Humanos (Josefina García García-Cervigón)  
 
SINOPSIS: Segunda edición de esta obra que expone 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. 
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POLÍTICA CRIMINAL I // PROBLEMAS ACTUALES DE LA POLÍTICA CRIMINAL II 
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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 
MATERIA: DERECHO  SUBMATERIA: DERECHO PENAL 
COLECCIÓN: MONOGRAFÍAS  SUBCOLECCIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO PENAL 

 
 
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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PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA 
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

NUEVA LEY 1 0/201 0 DE 28 DE ABRIL 
 
 

AUTORES: María Victoria Vega Sánchez 

ISBN: 978-84-9961-017-7  NUESTRA REFERENCIA: FEDEMJ012001 
EDICIÓN: 1.ª, Enero 2011 ENCUADERNACIÓN: Rústica 17x24 

PÁGINAS: 168  PVP: 16,00 €  IBIC: LNF 
MATERIA: DERECHO  SUBMATERIA: DERECHO PENAL 
COLECCIÓN: MONOGRAFÍAS JURÍDICAS  

SUBCOLECCIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO PENAL 
 
 
ÍNDICE: Abreviaturas.- Introducción.- Fuentes del derecho de la Unión Europea.- Las directivas.-La Ley 
10/2010, de 28 de abril de 2010, de "Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo".- Conclusiones.- Anexo. Ley 10/2010.- Bibliografía. 
 
 
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. 
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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. 
 
SINOPSIS: El lector tiene en sus manos un trabajo de relevancia dual. De una parte quienes buscan la 
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 
proporcionada por una visión práctica de la investigación. 
 

  



 
 
 

 

Área de Conocimiento: Derecho Penal 

 
 

LA PROTECCIÓN JURÍDICO- PENAL DE LAS VÍCTIMAS DE LAS 
FORMAS CONTEMPORÁNEAS DE ESCLAVITUD A LA LUZ DEL 

DERECHO INTERNACIONAL,  EUROPEO Y NACIONAL 
 
 

AUTORES: Ana Belén Valverde Cano. Abogada. Doctoranda de Derecho Penal UGR 

ISBN: 978-84-9961-263-8 NUESTRA REFERENCIA: FEDEPM020001 
EDICIÓN: 1.ª , Julio 2017 ENCUADERNACIÓN: Rústica 17x24 
PÁGINAS: 140 PVP: 12 € IBIC: LBBZ-LNF  
MATERIA: DERECHO SUBMATERIA: DERECHO PENAL 
COLECCIÓN: POR MÁS SEÑAS. LA LLAVE  
SUBCOLECCIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO PENAL 
 
ÍNDICE: Prólogo.- Introducción.- Tratamiento de las formas contemporáneas de esclavitud en el 
Derecho Internacional.- Jurisprudencia sobre formas contemporáneas de esclavitud en los 
tribunales internacionales y regionales.- Tratamiento en el derecho español: ¿está España 
incumpliendo alguna obligación internacional?.- La protección de las víctimas de las formas 
contemporáneas de esclavitud?.- Conclusiones.- Jurisprudencia citada.- Resoluciones e informes de 
organismos internacionales.- Bibliografía. 
 
SINOPSIS: Se establecerá, en primer lugar, el marco normativo de las formas contemporáneas de 
esclavitud y cómo se aplica por los Tribunales Internacionales. Una vez aclarados los conceptos de 
Derecho Internacional y tras haber detectado los problemas de aplicación de las definiciones en la 
jurisprudencia, es posible analizar críticamente los ordenamientos jurídicos nacionales a la luz de la 
normativa internacional. En este caso, se efectúan el análisis de la regulación española sobre las 
formas contemporáneas de esclavitud para saber si se adecúa al Derecho Internacional y protege 
adecuadamente a las víctimas o si, por el contrario, España está incumpliendo alguna obligación 
internacional. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: Ganador 2016 del XV Premio Aequitas de “Investigación jurídica sobre 
personas con discapacidad, personas mayores, inmigrantes, infancia, refugiados u otros grupos que 
carezcan de la debida protección” convocado por la Fundación Aequitas del Consejo del Notariado de 
España. 

 
 
 


