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 ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO CIVIL 
 
ÍNDICE: Prólogo.- Introducción.-  Capítulo I: La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad.- Capítulo II: Cambio del paradigma del modelo de la discapacidad 
fruto de la Convención.- Capítulo III: El artículo 12 de la Convención.- Capítulo IV: El sistema de 
capacidad jurídica actual en España.- Capítulo V: La capacidad jurídica en el Derecho comparado.- 
Capítulo VI: El acceso a la justicia de las personas con discapacidad.- Capítulo VII: Propuesta de 
reforma articulada: Código Civil y Ley de Enjuiciamiento Civil para la adaptación al artículo 12 de la 
Convención.- Conclusiones.- Bibliografía. 
 
SINOPSIS: El autor trata la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las 
Naciones Unidas y su impacto en el modelo de comprensión de la discapacidad y en particular se centra 
en su artículo 12, si bien trata otros artículos por la necesaria relación entre ellos.  
Aborda la legislación vigente, parte del derecho comparado, las posibles interpretaciones de las figuras 
existentes a la luz de la convención y un proyecto de reforma de nuestra legislación que aún se está 
debatiendo.  
Pretende tener una visión crítica de los pasos hasta ahora dados, pero concluye con una propuesta 
positiva y constructiva de la realidad  que se presenta ante nosotros. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: Ganador 2017 del Accésit XVI 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. 
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EDICIÓN: 1.ª, Noviembre 2007 ENCUADERNACIÓN: Rústica 17x24 

PÁGINAS: 288 PVP: 6,00 €   IBIC: LNB 

COLECCIÓN: POR MÁS SEÑAS. LA LLAVE  

SUBCOLECCIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

MATERIA: DERECHO SUBMATERIA: DERECHO CIVIL ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO CIVIL 
 
ÍNDICE: Presentación.- Prólogo.- Consideraciones preliminares.- La realidad social de nuestro tiempo. 
Problemas que plantea.- La Tutela, en general.- La modificación de la capacidad de obrar.- La ordenación 
de la propia tutela o autodelación de la tutela.- Examen especial de la Ley 11/1996, de 29 de julio, del 
Parlament de Catalunya.- Proyecto de nuevos artículos del Código Civil.- Conveniencia y posibilidad de 
nuestra propuesta.- Conclusiones.- Bibliografía y otras fuentes.- Addenda. 
 
 
SINOPSIS: "Necesidades nuevas, soluciones nuevas". La mayor esperanza de vida de que gozamos en el 
momento actual, conlleva el desplazamiento de una gran parte de la población hacia sectores de mayor 
edad, que por diversos factores, sociológicos, sanitarios, etc. implicará el aumento del tiempo que la 
persona se encuentre en situación de dependencia. La presente obra analiza la necesaria adaptación del 
ámbito legal a esta nueva situación, garantizando, entre otras medidas la facultad del paciente de 
ordenar la institución tutelar que considere más oportuna a su situación actual y fundamentalmente a la 
futura, como mejor conocedor de sí mismo adoptada en momento de plena lucidez. Así como abordando 
desde la Jurisdicción Voluntaria un nuevo procedimiento de modificación de la capacidad de obrar. Y 
adecuando la función del Registro Civil en relación a esta materia, entre otras medidas. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: Ganador II Premio Aequitas 2003 
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 ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO CIVIL 
 
ÍNDICE: Prólogo. -Capítulo 1. Introducción. -Capítulo 2. El nuevo sistema de protección de las personas 
con discapacidad. -Capítulo 3. Ampliación de la autonomía de la voluntad de las personas con 
discapacidad. -Capítulo 4. Fundamento de las medidas preventivas de carácter voluntario. -Capítulo 5. 
Tipos de medidas preventivas de carácter voluntario para la autogestión de la discapacidad. -Capítulo 
6. Concurrencia de varias medidas. -Capítulo 7. Mecanismos de control y salvaguarda. -Capítulo 8. 
Publicidad de las medidas preventivas de carácter voluntario. -Capítulo 9. Revisión, modificación y 
extinción de las medidas preventivas de carácter voluntario. -Capítulo 10. Reflexiones finales. -
Bibliografía. 
 
SINOPSIS: Esta obra contiene una aproximación académicamente solvente sobre el nuevo sistema de 
protección de las personas con discapacidad analizando La Convención Internacional  sobre los 
derechos de las personas con discapacidad y la Ley 8/2021, de 2 de junio. 
El autor de esta obra discierne con claridad que estamos ante una ley de carácter universal, nadie está 
libre de padecer una situación de discapacidad y con el paso del tiempo  en mayor o menor grado todos 
estaremos  afectados por limitaciones físicas y cognitivas, por eso en esta obra  se invoca  la 
dimensión solidaria y colaborativa que a todos los ciudadanos nos concierne. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: Ganador 2021 del XIX 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. 
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AUTORES: Xavier O'Callaghan Muñoz. Magistrado del Tribunal Supremo. Catedrático de 
Derecho Civil. 

ISBN: 978-84-9961-408-3 NUESTRA REFERENCIA: FEDE00132104 
EDICIÓN: 4.ª, Enero 2022 ENCUADERNACIÓN: Rústica 17x24 
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ÍNDICE: Introducción. -Lección 1. Concepto de derecho. -La norma jurídica.- Estructura. -Caracteres. -
Clases de normas jurídicas. -Efectos esenciales de las normas. -Inexcusabilidad de su cumplimiento y 
error de derecho. -Exclusión voluntaria de la Ley. -Actos contrarios a norma imperativa y prohibitiva. -El 
fraude de Ley. -Lección 2. Límites temporales a la eficacia de las normas. -Comienzo de la vigencia. -Fin 
de la vigencia. -La derogación tácita. -Doctrina general sobre el derecho transitorio. -Exposición de las 
normas una a cuatro del Código Civil. -El principio de irrectroactividad. -Lección 3. Las fuentes del 
derecho. -La costumbre. -Los principios generales del derecho. -La jurisprudencia. -Lección 4. Teoría de 
la interpretación: las diferentes concepciones. -Aplicación de las normas jurídicas. -Interpretación de las 
normas jurídicas. -La integración del principio de igualdad como informador del ordenamiento jurídico en 
la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. -La aplicación analógica. -Lección 5. La codificación. 
-El Código Civil. -Leyes posteriores modificativas. Análisis de las más importantes. -Legislación civil 
especial. -Lección 6. Los derechos civiles propios de las Comunidades Autónomas. -Referencia histórica. -
Competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia de derecho civil. -Las 
compilaciones. -Sistema de fuentes y de derecho supletorio. -Derecho interregional. -Parte general. -
Lección 7. La relación jurídica. -El derecho subjetivo. -El deber jurídico. -El ejercicio de los derechos 
subjetivos. -Buena fe y abuso del derecho. -Lección 8. El objeto de derecho. -Las cosas y sus clases. -Los 
frutos. -El patrimonio. -Los patrimonios separados. -Lección 9. Hecho, acto y negocio jurídico. -Elementos 
esenciales del negocio jurídico. -Sus clases. -Ineficacia, nulidad y anulabilidad. -Negocios simulados. -
Negocios fiduciarios. -Negocios fraudulentos. -Lección 10. La representación. -Representación legal. -
Representación voluntaria. -La ratificación. -La autocontratación. -Lección 11. Influencia del tiempo en el 
derecho. -Su cómputo. -La prescripción: concepto y clases. -Examen de la prescripción extintiva. -La 
caducidad. -Derecho de la persona. -Lección 12. La persona y la personalidad. -Comienzo de la 
personalidad individual. -El concebido. -Extinción de la personalidad individual. -El problema de la 
premoriencia. -Lección 13. Capacidad jurídica y capacidad de obrar. -El estado civil de la persona. -El 
título de estado civil y su prueba. -La edad: La mayoría de edad. Capacidad de los menores de edad. -La 
emancipación y la habilitación de edad. -Lección 14. Medidas de apoyo a las personas con discapacidad.  –
Modificación en la Ley de Enjuiciamiento Civil. -Protección patrimonial de las personas con discapacidad. -
Capacidad patrimonial del concursado. -Lección 15. Las personas jurídicas: concepto, naturaleza y clases. 
-Asociaciones y fundaciones. -Capacidad. -Nacionalidad, vecindad y domicilio de las personas jurídicas. – 
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Extinción. -Lección 16. El domicilio. -La ausencia. -El defensor del desaparecido. -La declaración de 
ausencia y sus efectos. -La declaración de fallecimiento: requisitos y efectos. -Lección 17. Nacionalidad: 
concepto y naturaleza. -Adquisición.- Conservación. -Pérdida. -Recuperación. -La doble nacionalidad. -
Prueba de la nacionalidad. -La vecindad civil. -Lección 18. El registro civil. -Hechos inscribibles. -
Organización. -Competencia. -Principales inscripciones. -Inscripción de nacimiento. -El nombre y apellidos. 
-Inscripción del matrimonio. -Inscripción de defunción. -Inscripción de la adquisición y pérdida de la 
nacionalidad española y de la vecindad civil. -Inscripción referente a la capacidad de obrar de las 
personas. -Lección 19. Los derechos de la personalidad. -Derecho a la vida y a la integridad física. -
Derecho a la libertad. -Honor, intimidad e imagen. -Derecho a la identidad personal. El nombre. -Derecho 
moral de autor. 
 
SINOPSIS: Todos los tomos de este Compendio se adaptan a los programas de Derecho Civil de las 
Facultades de Derecho, ya que su contenido es abarcado por completo. 
Está adaptado con total exactitud -pregunta por pregunta- al programa de oposiciones -pruebas 
selectivas- para acceso a las carreras judicial y fiscal. Asimismo, con exacta coincidencia, puede 
manejarse para preparar la parte de Derecho Civil en cualquier programa de oposiciones. 
 

 

 
  

CLIENTE POTENCIAL 
TEXTO RECOMENDADO EN:  
• UNIVERSIDAD: CEU  FACULTAD: GRADO EN DERECHO CURSO: 1º2C 

 ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN AL DERECHO PRIVADO Y DERECHO  DE LA PERSONA 

• OPOSICIONES A JUECES Y MAGISTRADOS 
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de Derecho Civil. 
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EDICIÓN: 3.ª, Julio 2020 ENCUADERNACIÓN: Rústica 17x24 
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ÍNDICE: Lección 1. La obligación.- Elementos.- Fuentes de las obligaciones.- Lección 2. Clases de 
obligaciones.- Obligaciones específicas y genéricas.- Las obligaciones unilaterales y recíprocas: examen 
del artículo 1124 del Código Civil.- Obligaciones puras, condicionales y a plazo.-La Conditio Iuris.- Lección 
3. Obligaciones únicas y múltiples.- Obligaciones mancomunadas y solidarias.- Obligaciones divisibles e 
indivisibles.- Obligaciones con cláusula penal.- Obligaciones pecuniarias.- Lección 4. Causas de extinción 
de las obligaciones.- El pago.- Formas especiales de pago.- Imputación de pagos.- Pago por cesión de 
bienes.- Consignación.- La pérdida de la cosa debida.- Lección 5. Condonación de la deuda.- Confusión de 
derechos.- Compensación.- Novación.- Asunción de la deuda.- Lección 6. El incumplimiento de la obligación 
imputable al deudor.- El dolo.- La culpa.- El incumplimiento no imputable al deudor.- Caso fortuito y 
fuerza mayor.- La mora del deudor.- Mora en las obligaciones recíprocas.- La mora del acreedor.- El 
cumplimiento forzoso en formas específica.- El resarcimiento de daños y perjuicios.- Lección 7. La 
responsabilidad patrimonial del deudor.- La acción subrogatoria.- La acción revocatoria o pauliana.- El 
derecho de retención.- Lección 8. El contrato: concepto y función.- El principio de la autonomía de la 
voluntad.- Sus limitaciones.- Clases.- Referencia a los contratos típicos y atípicos. Contratos mixtos.- 
Contratos normativos.- Los contratos de adhesión.- Las condiciones generales de la contratación.- 
Lección 9. Capacidad para contratar. Incapacidades y prohibiciones.- El consentimiento.- Sus vicios: 
error, violencia, intimidación y dolo.- Perfección y consumación del contrato.- Lección 10. El objeto del 
contrato: requisitos.- La causa: normas del Código Civil.- Forma de los contratos.- Lección 11. 
Interpretación de los contratos.- Estipulaciones a favor de terceros.- El contrato preparatorio y la 
opción.- Lección 12. Ineficacia de los contratos.- Inexistencia.- Nulidad: causas y efectos.- Anulabilidad: 
causas y efectos.- La confirmación de los contratos.- El riesgo imprevisible y la revisión de los 
contratos.- Lección 13. El contrato de compraventa.- La transmisión del dominio y el pacto de reserva de 
dominio.- Elementos del contrato.- Prohibiciones.- La venta de cosa ajena.- Perfección del contrato.- 
Lección 14. Obligaciones del vendedor.- Teoría de los riesgos.- Entrega de la cosa.- Saneamiento y 
evicción.- Lección 15. Obligaciones del comprador. Pago del precio y de intereses.- Garantías en caso de 
aplazamiento: examen del artículo 1504 del CC.- Garantías del consumidor en la contratación.- La 
contratación electrónica.- Lección 16. El retracto convencional.- Tanteos y retractos legales.- El contrato 
de permuta.- La transmisión de créditos.- El contrato de cesión.- Lección 17. La donación: su naturaleza.-  
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Clases.- Elementos personales, reales y formales.- Perfección del contrato.- Efectos.- Revocación de 
donaciones.- Reducción de donaciones.- Lección 18. El contrato de arrendamiento: concepto, caracteres y 
clases.- Régimen del Código Civil: constitución, contenido y extinción.- Lección 19. La Ley de 
Arrendamientos Urbanos de 24 de noviembre de 1994.- Ámbito de la misma.- El contrato de 
arrendamiento de vivienda.- Duración.- Desistimiento.- Lección 20. El contrato de arrendamiento de 
vivienda: derechos y obligaciones de las partes.- Estudio especial de la renta.- Cesión del contrato y 
subarriendo.- Suspensión, resolución y extinción del contrato de arrendamiento de vivienda.- Lección 21. 
El contrato de arrendamiento de usos distintos del de vivienda.- Derechos y obligaciones de las partes.- 
Cesión del contrato y subarriendo.- Resolución y extinción del contrato.- Disposiciones comunes a los 
arrendamientos de vivienda y para usos distintos del de vivienda.- Lección 22. Arrendamientos rústicos: 
legislación especial.- Ámbito.- Constitución.- Contenido.- Extinción.- Duración y prórroga.- Sucesión del 
contrato.- Aparcería.- Lección 23. Arrendamiento de obra: su regulación.- Referencia a la Ley de 
Ordenación de la Edificación.- Arrendamiento de servicio.- Lección 24. Contrato de sociedad: concepto y 
clases.- Constitución.- Administración, obligaciones y derechos.- Extinción.- Lección 25. Contrato de 
mandato: concepto y clases.- Elementos y efectos.- Extinción.- Contrato de mediación o corretaje.- 
Lección 26. Contrato de préstamo: sus especies.- El comodato.- El precario.- El mutuo.- Legislación sobre 
el préstamo usurario.- Crédito al consumo.- Lección 27. El contrato de fianza: concepto, naturaleza y 
clases.- Constitución.- Efectos.- Extinción.- Lección 28. Contrato de depósito: concepto, naturaleza y 
clases.- Regulación legal.- Contrato de hospedaje.- Lección 29.- Contratos aleatorios.- La renta vitalicia.- 
La transacción.- Lección 30. Los cuasi contratos: concepto histórico y actual.- Gestión de negocios 
ajenos.- Cobro de lo indebido.- Enriquecimiento sin causa.- Lección 31. Obligaciones nacidas de la culpa 
extracontractual.- Diferenciación y delimitación respecto de la contractual.- El daño indemnizable.- Daño 
emergente y lucro cesante.- El daño moral.- Lección 32. La relación causal en la responsabilidad 
extracontractual.- La culpa.- La inversión de la carga de la prueba sobre la culpa.- La concurrencia de 
culpas.- El caso fortuito.- Lección 33. Los supuestos de responsabilidad objetiva.- Examen particular de 
la responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor.- La responsabilidad civil por productos 
defectuosos 
 
SINOPSIS: Todos los tomos de este Compendio se adaptan a los programas de Derecho Civil de las 
Facultades de Derecho, ya que su contenido es abarcado por completo. 
Está adaptado con total exactitud -pregunta por pregunta- al programa de oposiciones -pruebas 
selectivas- para acceso a las carreras judicial y fiscal, programa aprobado por Acuerdo del 25 de marzo 
de 2019. Asimismo, con exacta coincidencia, puede manejarse para preparar la parte de Derecho Civil en 
cualquier programa de oposiciones. 
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TEXTO RECOMENDADO EN:  

• UNIVERSIDAD: CEU  FACULTAD: GRADO EN DERECHO CURSO:  2º 1C 
ASIGNATURA: DERECHO CIVIL OBLIGACIONES Y CONTRATOS CIVILES 

• UNIVERSIDAD: CEU  FACULTAD: GRADO EN DERECHO CURSO:  3º 1C 
ASIGNATURA: DERECHO DE DAÑOS Y CONSUMO 

• OPOSICIONES A JUECES Y MAGISTRADOS 
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ÍNDICE: Lección 1. El derecho real: Concepto.- Caracteres.- Clases.- Derechos reales reconocidos en la 
legislación española.- Régimen de los bienes y de los derechos reales en el derecho internacional privado.- 
Lección 2. El derecho de propiedad: concepto.- Fundamento.- Evolución histórica.- Contenido.- Acciones 
que protegen el dominio. La acción reivindicatoria.- Lección 3. La función social de la propiedad.- 
Limitaciones de utilidad pública y de utilidad privada.- Las relaciones de vecindad.- Lección 4. Modos de 
adquirir el dominio: concepto.- Sistemas.- Clases.- La ocupación.- Teoría del título y el modo.- La 
tradición.- Lección 5. La accesión: concepto.- Naturaleza jurídica.- Clases.- Examen de la accesión 
continua.- Referencia a la accesión invertida.- Lección 6. La usucapión: requisitos y efectos.- Los modos 
de perder el dominio.- Referencia a las adquisiciones «A non dominio».- Lección 7. La comunidad de 
bienes: concepto y clases.- El condominio: concepto y reglas del Código Civil.- Comunidades especiales.- 
Lección 8. La propiedad horizontal.- Naturaleza jurídica.- Constitución.- Contenido.- Organización.- 
Adopción de acuerdos por parte de la junta de propietarios.- Impugnación de los acuerdos.- Extinción de 
la propiedad horizontal.- Lección 9. La posesión: concepto.- Clases.- Adquisición, conservación y pérdida.- 
Efectos.- La tutela de la posesión.- Lección 10. El usufructo: concepto y naturaleza.- Constitución.- 
Extinción.- Contenido: derechos y obligaciones.- Derecho de uso y habitación.- El derecho de 
aprovechamiento por turno turístico en la Ley 4/2012, de 6 de julio.- El derecho de superficie.- Lección 
11. El derecho real de servidumbre: concepto, caracteres y clases.- Servidumbres personales.- 
Servidumbres reales.- Constitución.- Contenido.- Extinción.- Lección 12. Servidumbres legales: concepto 
y naturaleza jurídica.- Servidumbre de aguas.- Servidumbre de paso.- Servidumbre de medianería.- 
Servidumbre de luces y vistas.- Servidumbre de desagüe de edificios.- Distancias y obras intermedias.- 
Lección 13. Derechos reales de garantía: concepto y clases.- Disposiciones generales.- La prenda: 
constitución, contenido y extinción.- El derecho de anticresis.- Lección 14. La hipoteca inmobiliaria: 
concepto, caracteres y clases.- Requisitos subjetivos.- Cosas y derechos susceptibles de ser 
hipotecados.- Efectos.- Extensión de la hipoteca.- Extinción de la hipoteca.- Novedades que introduce la  
Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.- Lección 15. La hipoteca 
mobiliaria y la prenda sin desplazamiento.- La prenda sin desplazamiento: constitución, contenido y 
extinción.- La hipoteca mobiliaria: constitución, contenido y extinción.- Lección 16. Conceptos previos.- El 
registro de la propiedad.- Sistemas.- Delimitación de la materia inscribible: el artículo 2 de la Ley 
Hipotecaria.- Títulos inscribibles.- Asientos registrales.- Lección 17. Los principios hipotecarios.- El 
principio de la inscripción.- El principio de legalidad.- El principio de legitimación registral.- El principio de 
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 prioridad.- El principio de tracto sucesivo.- Lección 18. La fe pública registral: examen del artículo 34 de 
la Ley Hipotecaria.- La usucapión y el registro de la propiedad.- La prescripción extintiva y el registro de 
la propiedad.- Lección 19. La anotación preventiva: concepto, naturaleza y efectos.- Clases. 
 
SINOPSIS: En esta tercera edición, se han introducido las últimas novedades en la Ley Hipotecaria, se ha 
ampliado la Propiedad Horizontal y se ha actualizado doctrina y jurisprudencia. 
Todos los tomos de este Compendio se adaptan a los programas de Derecho Civil de las Facultades de 
Derecho, ya que su contenido es abarcado por completo. 
Está adaptado con total exactitud -pregunta por pregunta- al programa de oposiciones -pruebas 
selectivas- para acceso a las carreras judicial y fiscal, programa aprobado por Acuerdo del 25 de marzo 
de 2019. Asimismo, con exacta coincidencia, puede manejarse para preparar la parte de Derecho Civil en 
cualquier programa de oposiciones. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

CLIENTE POTENCIAL 
TEXTO RECOMENDADO EN:  
• UNIVERSIDAD: CEU  FACULTAD: GRADO  EN  DERECHO CURSO: 2º2C 

 ASIGNATURA: DERECHO REALES 

• OPOSICIONES A JUECES Y MAGISTRADOS 
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COMPENDIO DE DERECHO CIVIL TOMO IV.   
Derecho de la familia 

 
AUTORES: Xavier O'Callaghan Muñoz. Magistrado del Tribunal Supremo. Catedrático 
de Derecho Civil. 

ISBN: 978-84-9961-411-3 NUESTRA REFERENCIA: FEDE00132404 
EDICIÓN: 4.ª , Enero 2022 ENCUADERNACIÓN: Rústica 17X24 
PÁGINAS: 316 PVP: 29,00 €  IBIC: LNB;4Z-ES-AF  
COLECCIÓN: MANUALES SUBCOLECCIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
ESTUDIOS: GRADO EN DERECHO ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO CIVIL 

 
 
 

ÍNDICE: Lección 1. El derecho de familia: sus caracteres. -El matrimonio: concepto y naturaleza jurídica. -Sistemas 
matrimoniales. -Sistema vigente en el derecho español. -Las uniones de hecho. -Lección 2. Regulación del matrimonio 
en el Código Civil: requisitos. -Nulidad: causas y efectos. -Régimen del derecho internacional privado en la materia. -
Lección 3. Separación: clases y efectos. -Los derechos y obligaciones. -La separación de hecho. -Disolución del 
matrimonio: causas y efectos. -Efectos comunes de la nulidad, separación y divorcio. -Conflicto de leyes y de 
jurisdicciones en materia de separación y disolución del matrimonio. -Lección 4. Efectos personales del matrimonio. 
-Régimen económico-matrimonial: sus clases. -Sistema del Código Civil. -El régimen matrimonial primario. -Las 
capitulaciones matrimoniales: naturaleza y requisitos. -Modificación de las capitulaciones. -Lección 5. El régimen de 
comunidad de gananciales: naturaleza, nacimiento y extinción. -Bienes privativos de los cónyuges y bienes 
gananciales. -Régimen de los bienes privativos. -Cargas y obligaciones de la sociedad de gananciales. -Lección 6. 
Administración de la sociedad de gananciales y actos de disposición. -Disolución y liquidación de la sociedad de 
gananciales. -Lección 7. El régimen de participación. -El régimen de separación de bienes. -El régimen matrimonial 
de bienes en el derecho internacional privado. -Lección 8. La filiación y sus efectos. -Modos de determinación de la 
filiación matrimonial. -Modos de determinación de la filiación extramatrimonial. -Acciones de reclamación y de 
impugnación. -Las técnicas de reproducción asistida. -Lección 9. La adopción. -Requisitos. -Efectos.- Extinción. -La 
llamada tutela automática. Guarda y acogimiento de menores. -Lección 10. La patria potestad: su evolución. -
Elementos personales: sujetos. -Efectos. -Extinción. -El defensor judicial en relación con la patria potestad. -
Lección 11. El derecho de alimentos. -Clases de alimentos. -Elementos personales. -Elementos reales. Cuantía. -
Exigibilidad y forma de cumplimiento. -Extinción de la deuda alimenticia. -Lección 12. La tutela: sistemas. -Personas 
sujetas a tutela. -Delación y constitución de la tutela. –Prohibiciones y excusas. -Ejercicio de la tutela: obligaciones, 
atribuciones y derechos del tutor; actos prohibidos al mismo. Responsabilidad. -Extinción. -La curatela. -La guarda 
de hecho. -El defensor judicial de las personas con discapacidad. -Medidas voluntarias de apoyo para las personas 
con discapacidad. 
SINOPSIS: Todos los tomos de este Compendio se adaptan a los programas de Derecho Civil de las Facultades 
de Derecho, ya que su contenido es abarcado por completo. 
Está adaptado con total exactitud -pregunta por pregunta- al programa de oposiciones -pruebas selectivas- para 
acceso a las carreras judicial y fiscal. Asimismo, con exacta coincidencia, puede manejarse para preparar la 
parte de Derecho Civil en cualquier programa de oposiciones. 
 

  

REVISADO Y PUESTO AL DÍA POR Mª BEGOÑA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 

CLIENTE POTENCIAL 
TEXTO RECOMENDADO EN:  
• UNIVERSIDAD: CEU  FACULTAD: GRADO EN DERECHO CURSO: 3º 2C 

ASIGNATURA: DERECHO CIVIL DE FAMILIA 

• OPOSICIONES A JUECES Y MAGISTRADOS 
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COMPENDIO DE DERECHO CIVIL TOMO V  

Derecho de sucesiones 
 

AUTORES: Xavier O'Callaghan Muñoz. Magistrado del Tribunal Supremo. Catedrático 
de Derecho Civil. 

ISBN: 978-84-9961-374-1 NUESTRA REFERENCIA: FEDE00132503 
EDICIÓN: 3.ª , Septiembre 2020 ENCUADERNACIÓN: Rústica 17X24 
PÁGINAS: 352 PVP: 33,00 €  IBIC: LNB;4Z-ES-AF  
COLECCIÓN: MANUALES SUBCOLECCIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
ESTUDIOS: GRADO EN DERECHO ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO CIVIL 
 

 
 
 

 
ÍNDICE: Lección 1. La sucesión «Mortis Causa».- Clases.- Heredero y legatario.- Situación en que puede 
encontrarse la herencia.- La herencia yacente.- El derecho hereditario.- Lección 2. Fases en la 
adquisición de la herencia.- Apertura de la sucesión.- Delación de la herencia.- Capacidad e incapacidad 
para suceder.- Causas de indignidad.- Lección 3. Testamento: concepto y caracteres.- Clases.- 
Solemnidades generales.- La capacidad para testar.- El testamento ológrafo: requisito y caducidad.- 
Lección 4. Testamento abierto.- Testamento cerrado.- Testamentos especiales.- Lección 5. Ineficacia 
del testamento.- Revocación.- Nulidad.- Caducidad.- Lección 6. Institución de heredero.- Requisitos.- 
Formas de designación.- Disposiciones testamentarias bajo condición, término y modo.- Lección 7. 
Sustituciones hereditarias: concepto y clases.- Sustitución vulgar.- Sustitución pupilar.- Sustitución 
ejemplar.- La sustitución fideicomisaria.- Límites.- Efectos.- Los fideicomisos.- Lección 8. Los legados.- 
Clases.- Regulación según sus especies.- Regulación común a todas sus especies.- Orden de prelación.- 
Lección 9. Interpretación de las disposiciones testamentarias.- Ejecución. El albaceazgo.- Capacidad para 
ser albacea.- Clases de albaceas.- Facultades y deberes.- Duración y extinción del albaceazgo.- Lección 
10. La sucesión forzosa.- Sistemas.- Naturaleza de la legítima.- Su fijación.- Intangibilidad de la 
legítima.- Renuncia o transacción sobre la legítima futura.- La «Cautela Socini».- La legítima de los 
descendientes.- La legítima de los ascendientes.- La legítima del cónyuge viudo.- Lección 11. La mejora. 
Naturaleza y clases.- Personas que pueden mejorar y ser mejoradas.- Promesas de mejorar y no 
mejorar.- Gravámenes sobre la mejora.- Revocación.- Desheredación.- Preterición.- Lección 12. Sucesión 
intestada.- Modos de suceder, órdenes y grados.- El derecho de representación.- Orden de llamamiento 
en el Código Civil en la sucesión intestada.- Esquema-resumen: premuerte y postmuerte.- La sucesión 
intestada en los Derechos Forales.- Lección 13. Las reservas: conceptos y clases.- La reserva ordinaria.- 
La reserva lineal.- Derecho de acrecer.- Las sucesiones en el Derecho Internacional Privado.- Lección 14. 
Aceptación y repudiación de la herencia.- Clases de aceptación.- Capacidad para aceptar y repudiar la 
herencia.- Forma.- Efectos.- El beneficio de inventario.- El derecho de deliberar.- Lección 15. La 
comunidad hereditaria.- La partición de la herencia: concepto y naturaleza.- Legitimación para pedir la 
partición.- Intervención de los acreedores.- Operaciones particionales.- Efectos de la partición.- Nulidad 
y rescisión. 
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SINOPSIS: Todos los tomos de este Compendio se adaptan a los programas de Derecho Civil de las 
Facultades de Derecho, ya que su contenido es abarcado por completo. Está adaptado con total 
exactitud -pregunta por pregunta- al programa de oposiciones -pruebas selectivas- para acceso a las 
carreras judicial y fiscal, programa aprobado por Acuerdo del 25 de marzo de 2019. Asimismo, con 
exacta coincidencia, puede manejarse para preparar la parte de Derecho Civil en cualquier programa 
de oposiciones. 
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COMUNIDAD DE GANANCIALES.  
CUESTIONES PRÁCTICAS Y ACTUALES 

 
 

AUTORES: 
• Xavier O'Callaghan Muñoz (coord.). Magistrado del Tribunal Supremo.  

Catedrático de Derecho Civil 
• Mª Begoña Fernández González (coord.). Profesora titular de Derecho Civil 

CEU. Doctora en Derecho 
• José Mª Abella Rubio. Abogado. Doctor en Derecho  
• Héctor Sergio Ayllón Santiago. Abogado. Doctor en Derecho 
• María Ángeles Fernández González-Regueral. Profesora adjunta de Derecho 

Civil CEU. Doctora en Derecho 
• Vanessa Gil-Rodríguez de Clara. Profesora adjunta de Derecho Civil. Doctora en Derecho 
• Juan Luis Jarillo Gómez. Profesor asociado de Derecho Civil CEU. Abogado. Doctor en Derecho. 
• Rosa María Medina Sánchez. Abogada. Doctora en Derecho 
• Mª Jesús Ostos Mota. Profesora contratada Doctora en Derecho Procesal CEU 
• Ignacio Pérez Calvo. Abogado. Doctor en Derecho 
• Miguel Prieto Escudero. Abogado. Doctor en Derecho 

ISBN: 978-84-9961-175-4  NUESTRA REFERENCIA: FEDE00140001 
EDICIÓN: 1.ª , Marzo 2016  ENCUADERNACIÓN: Guaflex 17x24 
PÁGINAS: 508  PVP: 48,00 €  IBIC: LNM 
MATERIA: DERECHO  SUBMATERIA: DERECHO DE FAMILIA 
COLECCIÓN: GRANDES OBRAS JURÍDICAS  SUBCOLECCIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO CIVIL 
 
ÍNDICE: Introducción.- El régimen económico matrimonial de la comunidad de gananciales.- 
Configuración del activo.- Configuración del pasivo.- La administración de la sociedad de gananciales en 
el Código Civil.- El concurso de acreedores en la comunidad de gananciales.- Extinción de la comunidad 
de gananciales.- El régimen de gananciales en el Derecho Foral. 
 
SINOPSIS: Obra colectiva en la que se busca que el tema, aunque tenga indudables matices teóricos, 
necesarios sin duda, se exponga de un modo útil y práctico. Para ello se acude a las decisiones de la 
jurisprudencia más reciente.  
La estructura de la obra consta de siete capítulos, cuya sistemática es coherente con la regulación 
legal. 
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CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
 

AUTORES: 
• Xavier O´Callaghan Muñoz (coord.), Catedrático de Derecho Civil UCM. 

Magistrado del Tribunal Supremo. 
• José Mª Abella Rubio. Abogado. Doctor en Derecho. 
• Héctor Sergio Ayllón Santiago. Abogado. Doctor en Derecho. 
• Mª Begoña Fernández González. Profesora adjunta de Derecho Civil CEU-
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ISBN: 978-84-9961-079-5 NUESTRA REFERENCIA: FEDE00128001 
EDICIÓN: 1.ª , Mayo 2012  ENCUADERNACIÓN: Guaflex 17x24 
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MATERIA: DERECHO  SUBMATERIA: DERECHO CIVIL 
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ÍNDICE: Introducción.- PRIMERA PARTE: CUMPLIMIENTO.- Cumplimiento Sensu Stricto en contrato 
unilateral y en contrato bilateral.- Subrogados del cumplimiento.- Efectos del cumplimiento.- 
SEGUNDA PARTE: INCUMPLIMIENTO.- Incumplimiento total.- La prescripción extintiva y el 
incumplimiento contractual.- Incumplimiento parcial.- Efectos del incumplimiento.- La resolución por 
incumplimiento en las obligaciones bilaterales.- TERCERA PARTE: ÁMBITO PROCESAL.- La 
reclamación procesal por razón del incumplimiento.- Cumplimiento e incumplimiento de los contratos en 
el concurso de acreedores.- CUARTA PARTE: ÁMBITO INTERNACIONAL.- Cumplimiento e 
incumplimiento del contrato internacional. 
 
SINOPSIS: Esta obra pertenece a la serie Xavier O’Callaghan dentro de la colección Grandes Obras 
Jurídicas, en la que se publicaron los libros sobre matrimonio, propiedad industrial y partición de la 
herencia. En éste, como en los anteriores, se ha buscado un tema de constante aplicación práctica y de 
una clara base teórica. Los frecuentes problemas que plantea el contrato vienen referidos no tanto a 
sus elementos y presupuestos, sino a sus efectos y estos son los relativos al cumplimiento y al 
incumplimiento del mismo. 
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DEPENDENCIA E INCAPACIDAD 
LIBERTAD DE ELECCIÓN DEL CUIDADOR O DEL TUTOR 

 
 

AUTORES: Montserrat Pereña Vicente. Profesora titular de E.U. de Derecho Civil 
URJC 

ISBN: 978-84-8004-857-6 NUESTRA REFERENCIA: FEDEPM007001 

EDICIÓN: 1.ª, Mayo 2008 ENCUADERNACIÓN: Rústica 17x24 

PÁGINAS: 112 PVP: 6,00 €   IBIC: LNB-LNTQ 

COLECCIÓN: POR MÁS SEÑAS. LA LLAVE  

SUBCOLECCIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

MATERIA: DERECHO  SUBMATERIA: DERECHO CIVIL ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO CIVIL 
 
ÍNDICE: Prólogo.- Introducción.- Libertad individual en la Ley de dependencia. Los cuidadores no 
profesionales.- Los conceptos de dependencia e incapcidad tras la Ley de 14 de diciembre de 2006.- 
Cómo se acredita la incapacitación, la dispacidad y la dependencia.- La personalización de las medidas de 
asistencia y protección: el Programa Individual de Atención.- Interferencias del sistema de copago.-La 
autotutela.- La autotutela en el Código Civil.-La autotutela en Aragón.-La autotutela en Cataluña.- La 
autotutela en Galicia: la delegación de la elección de tutor.- Los poderes preventivos.- Introducción.- 
Modalidades de apoderamiento preventivo.- Mandato y poder al servicio de la protección de los 
incapaces.- Quién puede otorgar un apoderamiento preventivo.- Quién puede ser apoderado.- Pluralidad 
de poderdantes o apoderados.- Forma del apoderamiento.- Eficacia del apoderamiento continuado y 
preventivo.- El mandato de protección futura del Derecho francés: una referencia para el Derecho 
español.- Bibliografía. 
 
SINOPSIS: Este trabajo aborda el estudio de cuestiones que son de la máxima actualidad -dependencia, 
discapacidad, autotutela, poderes preventivos...- desde una perspectiva de análisis crítico de las 
soluciones legales dadas a las mismas, tanto en el ámbito de la legislación estatal como autonómica y, al 
propio tiempo y respecto de cada una de ellas, suscita una serie de cuestiones y problemas a los que 
pretende dar su particular y muy atinada respuesta. 
En definitiva, no se está ante un mero trabajo expositivo de la normativa producida respecto a las 
materias de referencia, sino que su autora se adentra, con gran lucidez y valentía, en los problemas que 
pueden suscitarse en relación con las instituciones que examina, profundizando en las mismas y dando su 
personal y original solución respecto de ellas, que no circunscribe a la normativa estatal sino que 
extiende a la de tres Comunidades Autónomas como son Aragón, Cataluña y Galicia. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: Ganador VI Premio Aequitas 2007 
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EL RÉGIMEN DE LA DISCAPACIDAD DE OBRAR 
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ÍNDICE: La discapacidad de obrar.- PRIMERA PARTE. Discapacidad, diversidad, dependencia y 
promoción de la autonomía personal.- SEGUNDA PARTE. Instituciones jurídicas relacionadas con las 
personas con discapacidad.- TERCERA PARTE. La discapacidad intelectual en el Derecho Privado.- 
CUARTA PARTE. Régimen legal de la discapacidad de obrar.- QUINTA PARTE. Propuesta de una 
regulación leal de la discapacidad de obrar. 
 
SINOPSIS: El propósito de este estudio está centrado en el derecho que tienen las personas con 
discapacidad intelectual a ejercer por sí los propios derechos. El autor no se limita a poner de 
manifiesto los peligros o los que considera inaceptables prejuicios, sino que propone soluciones y 
acciones positivas para convencer de la conveniencia de que el Gobierno o el legislador hagan suyos los 
textos articulados que constan como anexos al final de este libro, en los que ha intentado condensar lo 
que los Poderes Públicos deben hacer para aplicar correctamente la convención internacional del año 
2006, en el bien entendido de que defiende que estas propuestas de normas como todo el ordenamiento 
jurídico, deben ser tratadas como herramientas o instrumentos prácticos, válidos, no tanto por sí 
mismos, sino por su capacidad cierta de ayudar a las personas con discapacidad intelectual y a las que 
las apoyan y educan a afrontar y resolver sus problemas vitales. 
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ÍNDICE: Prólogo.- Introducción.- Efectos jurídicos de la falta de salud en el trabajador.- Daño 
sobrevenido y alternativas de empleo.- Adaptación laboral y ajustes razonables.- Conclusiones.- 
Bibliografía. 
 
SINOPSIS: Esta obra es la primera que estudia sistemáticamente el RDL 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social. La autora ofrece una nueva perspectiva, recogiendo 
términos como “personas con diversidad funcional” y la supresión de la causa de extinción 
contractual laboral automática por discapacidad sobrevenida. 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: Ganador 2016 del Accésit 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. 
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AUTORES: Inmaculada Llorente San Segundo. Profesora contratada Doctora de 
Derecho Civil UNIZAR 

ISBN: 978-84-9961-303-1 NUESTRA REFERENCIA: FEDEPM021001 
EDICIÓN: 1.ª , Julio 2018 ENCUADERNACIÓN: Rústica 17x24 
PÁGINAS: 168 PVP: 12 € IBIC: JPVC;LNB 
MATERIA: DERECHO SUBMATERIA: DERECHOS HUMANOS 
COLECCIÓN: POR MÁS SEÑAS. LA LLAVE 
SUBCOLECCIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

 
 
ÍNDICE: Prólogo.- Introducción.- Capítulo I: La normativa sobre discriminación en la contratación para el 
acceso a bienes y servicios en el Derecho español.-  Capítulo II: Infracciones a la prohibición de 
discriminación en el acceso a bienes o servicios.- Capítulo III: Sanciones. Las consecuencias jurídicas de 
las conductas discriminatorias.-  Bibliografía. 

 
SINOPSIS: La igualdad de oportunidades no puede ser efectiva en un mundo donde reina la 
discriminación. 
La igualdad de oportunidades sólo existe en una sociedad que reconoce la capacidad de todos y cada 
uno, cada uno con una capacidad diferente, y refuerza la posición de los que, por sus circunstancias, no 
pueden defender convenientemente sus derechos. 
Esta obra tiene la gran virtud de poner de manifiesto, de una manera sistemática, la normativa y las 
infracciones a la prohibición de discriminación en el acceso a bienes y servicios, en materias tan 
fundamentales que podrían encuadrarse dentro de los derechos humanos, y como tales, deberían ser 
garantizadas a todas las personas por el solo hecho de serlo: el acceso a lugares públicos, servicios 
financieros, contratos de seguros, acceso al transporte, a servicios profesionales y empresariales... 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: Ganador 2017 del XVI 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. 

  



 
 
 

 
Área de Conocimiento: Derecho Civil 
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PÁGINAS: 512 PVP: 6,00 € IBIC: LNB-LNTQ-1DSE 
COLECCIÓN: POR MÁS SEÑAS. LA LLAVE  
SUBCOLECCIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

MATERIA: DERECHO  SUBMATERIA: DERECHO CIVIL 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO CIVIL 
 
ÍNDICE: Presentación.- Prólogo.- Aproximaciones filosófico-jurídicas.- Aproximaciones jurídico-
positivas. 
 
SINOPSIS: Esta monografía desvela la situación jurídica actual de las personas con discapacidad 
auditiva, analizando temas importantísimos para que las personas discapacitadas puedan 
desenvolverse en la sociedad con la misma naturalidad y efectividad que el resto de los ciudadanos. 
Los autores aportan ideas que permitan a las personas con discapacidad auditiva ejercer con 
plenitud los derechos que les reconocen las normas publicadas en el Boletín Oficial del Estado. 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: Ganador del Accesit al III Premio Aequitas 2004 
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EL FIDEICOMISO Y LOS FONDOS SIN PERSONALIDAD 
JURÍDICA 

PROYECCIÓN DE LA CESIÓN EN CONFIANZA PARA ADSCRIBIR PATRIMONIOS A UN 
ENCARGO DE GESTIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL 

 
 

AUTORES: Eduardo Estrada Alonso, Profesor titular de Derecho Civil UNIOVI 

ISBN: 978-84-8004-990-0 NUESTRA REFERENCIA: FEDEMJ011001 
EDICIÓN: 1.ª , Noviembre 2010 ENCUADERNACIÓN: Rústica 17x24 
PÁGINAS: 216 PVP: 19,00 € IBIC: LNB 
COLECCIÓN: MONOGRAFÍAS JURÍDICAS  
SUBCOLECCIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
MATERIA: DERECHO  SUBMATERIA: DERECHO CIVIL 

ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO CIVIL 
 
ÍNDICE: Introducción.- Terminología y la clasificación.- El Trust Anglosajón.- Otros modelos del 
derecho comparado.- El convenio de la Haya sobre la ley aplicable al Trust y a su reconocimiento.- 
La explicación histórica de la Fiducia en España.- La doctrina acerca del negocio fiduciario.- Acerca 
de la posibilidad de una propiedad fiduciaria en el derecho español.- El principio de responsabilidad 
patrimonial universal.- El Fideicomiso Mortis Causa.- El Fideicomiso Inter Vivos.- Bibliografía. 
 
SINOPSIS: Pocas figuras han sido tan desafortunadas en su evolución y tratamiento como lo ha sido la 
fiducia en España. Pero como quiera que se ha dado la necesidad en las personas de confiar su 
patrimonio en beneficio de otra, los paralelismos se han construido fundamentalmente por medio de 
figuras que solo reúnen algunas de las características del fideicomiso pero no todas.  
El autor describe el panorama de la función de la confianza en el Derecho español, establece una 
figura fiduciaria de carácter real que sirva para glutinar a todas las que afecten unos bienes con la 
confianza, limitando las facultades del propietario y por último repasa el panorama tradicional a la luz 
de la complicación que supone la acogida en España de los fondos de inversión.  
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LA GUARDA DE HECHO Y LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

 
 

AUTORES: Cristóbal Francisco Fábrega Ruiz, Fiscal de la Audiencia Provincial de 
Jaén 

ISBN: 978-84-8004-757-9 NUESTRA REFERENCIA: FEDEPM004001 
EDICIÓN: 1.ª , Marzo 2006 ENCUADERNACIÓN: Rústica 17x24 
PÁGINAS: 112 PVP: 6,00 € IBIC: LNB-LNTQ 
COLECCIÓN: POR MÁS SEÑAS. LA LLAVE  
SUBCOLECCIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

MATERIA: DERECHO  SUBMATERIA: DERECHO CIVIL 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO CIVIL 
 
ÍNDICE: Introducción.- ¿Qué debemos entender por guarda de hecho?.- La constatación de la 
guarda de hecho.- Regulación jurídica de la guarda de hecho.- Medidas de control y vigilancia de la 
guarda de hecho.- Validez de los actos realizados por el guardador de hecho.- La responsabilidad 
civil del guardador de hecho.- Conclusiones 
 
SINOPSIS: El autor de este libro trata de concretar jurídicamente la figura del guardador de 
hecho, tanto en lo que se refiere a sus funciones, casos que puedan encuadrarse dentro de ella, así 
como a las esferas del discapacitado a las que se extiende su posible protección. 
El estudio de ésta figura es abordado desde dos puntos de vista, el de la necesidad de proteger los 
intereses personales y patrimoniales del discapacitado en todas las situaciones y el del 
convencimiento de que la guarda de hecho es una figura utilísima para el discapacitado en los casos 
en que no hay tutor o curador legal.. 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: Finalista IV Premio Aequitas 2005 
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HOMENAJE A DON ANTONIO HERNÁNDEZ GIL 
TRES VOLÚMENES 

 
AUTORES: Luis Martínez-Calcerrada y Gómez, catedrático de Derecho Civil  
ULPGC. Magistrado del Tribunal Supremo de la Sala 1ª, y otros 

ISBN: 978-84-8004-450-9 NUESTRA REFERENCIA: FEDE00079C01 
EDICIÓN: 1.ª , Enero 2001  ENCUADERNACIÓN: Guaflex 17x24 
PÁGINAS: 3.352  PVP: 92,00 €  IBIC: LNB 
MATERIA: DERECHO  SUBMATERIA: DERECHO CIVIL 
COLECCIÓN: GRANDES OBRAS JURÍDICAS  SUBCOLECCIÓN: CIENCIAS 

SOCIALES Y JURÍDICAS 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO CIVIL 
 
ÍNDICE: Introducción.- Antonio Hernández Gil jurista.- Filosofía del derecho.- Derecho 
Constitucional.- Derecho Procesal.- Derecho Civil en general.- Derecho de Obligaciones.- Derechos 
Reales.- Derecho de Familia y Sucesiones.- Derecho Mercantil.- Derecho Internacional.- Derecho 
Administrativo.- Derecho Penal.- Derecho del Trabajo 
 
SINOPSIS: Este es un homenaje póstumo, fruto de una autoría colectiva, a un hombre que aglutinó en 
su persona los cargos de Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, 
Presidente de la Comisión General de Codificación y Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia 
y Legislación, además de Presidente del Consejo de Estado. 
Para realizar tan importante trabajo, se constituyó una comisión compuesta por organismos e 
instituciones a las que Don Antonio estuvo ligado, acordándose la inserción de las aportaciones 
recibidas de todos los juristas que por pericia o afecto estuvieran dispuestos a realizar. 
El nutrido resultado, se unifica por materias dentro del Derecho Privado, transitando desde lo general 
a lo especial. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: El autor actúa como coordinador y director de la obra, en la que participan 
más de 250 juristas 
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LA INTEGRACIÓN JURÍDICA Y PATRIMONIAL DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA O INTELECTUAL 

 
 

AUTORES: Carlos Marín Calero. Notario 

ISBN: 978-84-8004-727-2 NUESTRA REFERENCIA: FEDEPM003001 
EDICIÓN: 1.ª , Enero 2006 ENCUADERNACIÓN: Rústica 17x24 
PÁGINAS: 200 PVP: 6,00 € IBIC: LNB-LNTQ 
COLECCIÓN: POR MÁS SEÑAS. LA LLAVE  
SUBCOLECCIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
MATERIA: DERECHO  SUBMATERIA: DERECHO CIVIL 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO CIVIL 

 
ÍNDICE: Prólogo.- La discapacidad intelectual.- Perspectiva histórica. Visibilidad de los 
discapacitados.- La colaboración de todos.- La respuesta del Derecho a la discapacidad.- La 
integración de los discapacitados.- La discriminación positiva.- La integración de los discapacitados 
intelectuales, en el marco del derecho privado.- La capacidad jurídica y la capacidad general o 
social.- La incapacitación en beneficio del propio discapacitado.- Posibilidades de integración según 
distintos tipos o grados de discapacidad.- Incapacitación judicial de los discapacitados.- El uso, a 
favor de los discapacitados psíquicos, de las condiciones generales de la contratación.- La Ley de 
Protección Patrimonial de la Personas con Discapacidad y de Modificación del Código Civil, de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad.- El patrimonio protegido de 
las personas con discapacidad.- La utilización de los patrimonios protegidos como mecanismos de 
integración social, en el ámbito patrimonial.- La herencia de y a favor de los discapacitados. Anexos. 
 
SINOPSIS: "Quien recorra la obra hallará muchas aportaciones valiosas, en particular un tratado 
breve pero exhaustivo sobre esa institución en lentísimo rodaje que se llama patrimonio protegido, 
o las sugerencias imperiosas para el desarrollo de la facultad de mejorar atribuida al cónyuge, que 
es otra figura infrautilizada no obstante su potencial inmenso al servicio de la autonomía de la 
voluntad. Sin embargo es en el planteamiento de la propia institución, la discapacidad configurada 
como derecho subjetivo en sí misma, donde radica el mayor mérito del trabajo".  
 "Podemos añadir que se trata de una perspectiva trifocal; como observatorio sobre el panorama 
del íntegro ordenamiento jurídico, en el terreno particular el de una persona sensibilizada con el 
tema y un tercero que es el propio de la función notarial." 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: Ganador III Premio Aequitas 2004 
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MATRIMONIO:  NULIDAD CANÓNICA Y CIVIL,  SEPARACIÓN Y 
DIVORCIO 

 
AUTORES:  
• Xavier O'Callaghan Muñoz (coord.). Magistrado del Tribunal Supremo.  

 Catedrático de Derecho Civil. 
• Mª Rosa García Carreres. Abogada matrimonialista 
• Jesús Gavilán López. Magistrado 
• Pedro González Poveda. Magistrado del Tribunal Supremo 
• Carlos López-Muñiz Criado. Magistrado 
• Carmen Peña García. Promotor de Justicia y Defensor del Vinculo en el  

 Tribunal Eclesiástico Metropolitano de Madrid 

ISBN: 978-84-8004-454-7 NUESTRA REFERENCIA: FEDE00078001 
EDICIÓN: 1.ª , Febrero 2001  ENCUADERNACIÓN: Guaflex 17x24 
PÁGINAS: 1.368  PVP: 107,00 €  IBIC: LNMB 
MATERIA: DERECHO  SUBMATERIA: DERECHO CIVIL 
COLECCIÓN: GRANDES OBRAS JURÍDICAS  SUBCOLECCIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO CIVIL 
 
ÍNDICE: Introducción.- Nulidad.- Separación.- Divorcio.- Proyección procesal.- Efectos de la sentencia 
por imposición de la ley y medidas definitivas.- Ejecución de la sentencia.- Liquidación de la sociedad 
de gananciales.- Problemas de derecho internacional privado.- Sentencias.- Formularios.- Índice de 
sentencias.- Índice de formularios 
 
SINOPSIS: Una obra en la que renombrados juristas realizan un estudio dogmático y prágmatico de la 
nulidad, la separación y el divorcio. 
La nulidad se contempla desde el punto de vista del Código Civil, así como el canónico. La separación y 
el divorcio, no sólo en su concepto y causas, sino también en su procedimiento, cambiado por la nueva 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 
Coordinador: Xavier O'Callaghan Muñoz, Magistrado del Tribunal Supremo. Colaboradores: Mª Rosa 
García Carreres, Abogada matrimonialista; Jesús Gavilán López, Magistrado; Pedro González Poveda, 
Magistrado del Tribunal Supremo; Carlos López Muñiz-Criado, Magistrado; Carmen Peña García, 
Promotora de justicia y defensora del vínculo en el Tribunal Eclesiástico Metropolitano de Madrid. 
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LA PARTICIÓN DE LA HERENCIA 
 
 

AUTORES:  
• Xavier O'Callaghan Muñoz (coord.). Magistrado del Tribunal Supremo. 

Catedrático de Derecho Civil. 
• José María Abella Rubio. Profesor asociado de Derecho Mercantil UCM3 
• Elías Campos Villegas. Vicepresidente del Tribunal Arbitral de Barcelona 
• Mª Begoña Fernández González. Profesora adjunta de Derecho Civil CEU 
• Mª Ángeles Fernández González-Regueral. Profesora adjunta de Derecho Civil  

 CEU 
• Ángela Galván Gallegos. Magistrada 
• Mª Jesús Ostos Mota. Doctora en derecho 
• Pedro Robles Latorre. Profesor titular de Derecho Civil CEU 

ISBN: 978-84-8004-682-4 NUESTRA REFERENCIA: FEDE00107001 
EDICIÓN: 1.ª , Septiembre 2006  ENCUADERNACIÓN: Guaflex 17x24 
PÁGINAS: 568  PVP: 60,00 €  IBIC: LNB 
MATERIA: DERECHO  SUBMATERIA: DERECHO CIVIL 
COLECCIÓN: GRANDES OBRAS JURÍDICAS  SUBCOLECCIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO CIVIL 
 
ÍNDICE: Introducción.- La Comunidad hereditaria y la partición, sus especies.- Proceso de división 
judicial de la herencia.- Partición extrajudicial.- Partición hecha por el testador.- Partición 
convencional.- La partición hereditaria arbitral.- Operaciones particionales.- Los acreedores ante la 
partición hereditaria.- Eficacia de la partición.- La ineficacia de la partición hereditaria.- Anexo I: 
Jurisprudencia.- Anexo II: Formularios. 
 
SINOPSIS: "Una parte del Derecho Civil contempla el hecho de la muerte; es el Derecho de sucesiones 
que, ante este hecho inevitable, prevé la serie de efectos jurídicos que alcanzan a la persona y al 
patrimonio del ser humano que ha dejado de estar vivo. 
En lo relativo al patrimonio, que comprende no sólo las disposiciones patrimoniales sino que también 
puede incluir otras de alcance personal; llega al fenómeno sucesorio y continúa hasta la adquisición de 
la herencia por su aceptación. 
La partición de la herencia es el verdadero objeto de esta obra; por ello trata con detalle su concepto 
y naturaleza jurídica desde los puntos de vista formal y material. 
Ésta, es una obra pragmática completa, útil, que abarca todos los aspectos de la partición de la 
herencia, tema de trascendencia práctica, de fondo teórico y de frecuencia indiscutible". 
 

  



 
 
 

 
Área de Conocimiento: Derecho Civil 

 
 
 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ORDENAMIENTO 
JURÍDICO ESPAÑOL 

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 13 DE DICIEMBRE DE 2006 
 
 

AUTORES: Antonio García Pons, Doctor en Derecho. Notario 

ISBN: 978-84-8004-881-1 NUESTRA REFERENCIA: FEDEPM008001 
EDICIÓN: 1.ª , Diciembre 2008 ENCUADERNACIÓN: Rústica 17x24 
PÁGINAS: 240 PVP: 6,00 € IBIC: LNB-LNTQ  
COLECCIÓN: POR MÁS SEÑAS. LA LLAVE  
SUBCOLECCIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
MATERIA: DERECHO  SUBMATERIA: DERECHO CIVIL 

ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO CIVIL 
 
ÍNDICE: Prólogo.- Abreviaturas.- Las personas con discapacidad en el ordenamiento jurídico.- El 
principio de autonomía personal de las personas con discapacidad.- Protección patrimonial de las 
personas con discapacidad: la Ley 41/2003, de 18 de noviembre.- El concepto de "capacidad de 
obrar suficiente" en la Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad. Su 
extensión a otros ámbitos.- El papel de los principios generales del Derecho: el principio general de 
mayor interés de las personas con discapacidad.- Bibliografía citada.- Anexo legislativo  
 
SINOPSIS: La Asamblea General de la O.N.U. adoptó el 13 de Diciembre de 2006: "La Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad". Instrumento jurídico 
vinculante y exigible para los Estados ratificantes (España ha sido de los primeros en adherirse), 
asumiendo así el compromiso de adaptar su ordenamiento interno a esta normativa internacional. La 
presente obra tiene el objetivo de servir de vehículo de difusión de la repercusión operada en 
nuestro Ordenamiento Jurídico Nacional. Para ello su Autor, con un lenguaje claro y de forma 
sistemática, va abordando las modificaciones legislativas producidas en las distintas ramas de 
nuestro Derecho: Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal  y Atención a las Personas en 
Situación de Dependencia, modificaciones en la Ley 41/2003 Protección Patrimonial de las Personas 
con Discapacidad (sucesiones, concepto de "capacidad de obrar suficiente"), etc. 
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LAS PERSONAS JURÍDICAS DE APOYO A LA DISCAPACIDAD.   
UNA INTERPRETACIÓN PRINCIPIALISTA EN LA ENCRUCIJADA DE LA REFORMA 

LEGISLATIVA DE LAS INSTITUCIONES TUTELARES 
 
 

AUTORES: Joaquín María Rivera Álvarez, Profesor contratado Doctor de Derecho 
Civil UCM 

ISBN: 978-84-9961-388-8 NUESTRA REFERENCIA: FEDEPM023001 
EDICIÓN: 1.ª , Mayo 2021 ENCUADERNACIÓN: Rústica 17x24 
PÁGINAS: 240 PVP: 12€ IBIC: LNBA-LNTQ 
MATERIA: DERECHO SUBMATERIA: DERECHOS HUMANOS 
COLECCIÓN: POR MÁS SEÑAS. LA LLAVE 

SUBCOLECCIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO CIVIL 
 
ÍNDICE: Prólogo. -Capítulo 1. Introducción. -Capítulo 2. Entorno normativo de la regulación legal de las 
personas jurídicas de apoyo. -Capítulo 3. La relación jurídica entre las personas jurídicas de apoyo y el 
sujeto con discapacidad. -Capítulo 4. Constitución de la relación. -Capítulo 5. Dinámica de la relación. -
Bibliografía. –Agradecimientos. 
 
SINOPSIS: El propósito del autor es tratar de esbozar, sistemáticamente, la realidad y alcance de la 
protección jurídica privada que ofrecen las personas jurídicas que tienen la finalidad de guardar y 
asistir a las personas con discapacidad, mayores de edad, en el Derecho Civil común. 
Aunque el autor se centra en el Derecho Civil común, es lo cierto que la obra contiene numerosas 
referencias a los derechos especiales y al Derecho Comparado. Y respecto del Derecho Civil común el 
autor tiene a la vista el nuevo contenido del Código civil una vez que se apruebe el Proyecto de reforma 
de 2020, que en el momento de escribir estas líneas está en trámite de aprobación de enmiendas. 
La obra ha obtenido el premio Aequitas en su XVIII edición (año 2019). 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: Ganador 2019 del XVIII 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. 
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LA PROBLEMÁTICA DELEGACIÓN DE LA MEJORA 
UNA SOLUCIÓN PARTICULAR AL ARTÍCULO 831  DEL CÓDIGO CIVIL 

 
 
 

AUTORES: Carlos Marín Calero. Notario 

ISBN: 978-84-9961-344-4 NUESTRA REFERENCIA: FEDE00151001 
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ÍNDICE: Prólogo.- Primera Parte. La difícil aplicación de las leyes que contienen derechos a favor de las 
personas con discapacidad intelectual.- Segunda Parte. Técnicas y criterios jurídicos utilizados en la 
organización, mediante testamento, de la sucesión de los padres, en una familia en la que uno de los 
hijos tiene discapacidad intelectual.- Tercera Parte. Modelo de testamento en el que se delega en el 
cónyuge viudo la facultad de partir la herencia y mejorar a los descendientes comunes.- Cuarta Parte. 
Glosa de los diferentes apartados del modelo, sus fundamentos y consecuencias.- Anexo. Artículo 831 
del Código Civil.- Bibliografía. 
 
 
SINOPSIS: Este libro está dirigido principalmente a juristas, y a otras personas legas en derecho sólo 
en cuanto hayan tenido algún contacto previo con el artículo 831 del Código Civil, quizá porque se utilizó 
en su propio testamento o en el de algún familiar cercano. De modo que el autor da por supuesto que el 
texto del citado artículo es conocido por el lector, al menos en sus líneas generales, y que sabe que 
trata de la posibilidad que tienen las personas con hijos comunes de delegar el uno en el otro, mediante 
testamento, el reparto de su herencia entre esos hijos, mejorando incluso a alguno de ellos en tal 
reparto. 
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LA REFORMA DEL DERECHO DE LA PERSONA Y DE LA FAMILIA 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA 

 
AUTORES:  

• Xavier O'Callaghan Muñoz (coord.).Magistrado del Tribunal Supremo. 
 Catedrático de Derecho Civil.  

• Mª Begoña Fernández González (coord.). Profesora titular de Derecho  
 Civil CEU. Doctora en Derecho 
• José Mª Abella Rubio. Abogado. Doctor en Derecho 
• Héctor Sergio Ayllón Santiago. Abogado. Doctor en Derecho 
• Silvia Bueno Núñez. Profesora colaboradora Doctora de Derecho Civil CEU 
• María Ángeles Fernández González-Regueral. Profesora adjunta de 

 Derecho Civil CEU 
• Vanessa Gil-Rodríguez de Clara. Profesora adjunta de Derecho Civil CEU 
• Rosa María Medina Sánchez. Abogada. Doctora en Derecho 
• Ignacio Pérez Calvo. Abogado. Doctor en Derecho 
• Miguel Prieto Escudero. Abogado. Doctor en Derecho 
• Pedro Sánchez Rivera. Profesor adjunto de Derecho Procesal CEU 

ISBN: 978-84-9961-256-0 NUESTRA REFERENCIA: FEDE00143001 IBIC: LNM PVP: 24,00 € 
EDICIÓN: 1.ª , Abril 2017 ENCUADERNACIÓN: Guaflex 17x24 PÁGINAS: 346 
MATERIA: DERECHO SUBMATERIA: DERECHO DE FAMILIA ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO CIVIL 
COLECCIÓN: GRANDES OBRAS JURÍDICAS SUBCOLECCIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS  
 
ÍNDICE: Introducción.- Contenido y novedades de la Ley 15/2015 de 2 de julio, de la Jurisdicción 
Voluntaria(Pedro Sánchez Rivera).- Principios aplicables a los menores derivados de Ley Orgánica de 
protección jurídica de menores 8/2015 de 22 de julio (Héctor Ayllón Santiago).- Derecho de la 
Persona.- Derecho de Familia.- PRIMERA PARTE: La dispensa de impedimento matrimonial y la 
intervención judicial en los casos de desacuerdo conyugal y administración de bienes gananciales en la 
Ley de la Jurisdicción Voluntaria (Ignacio Pérez Calvo).- SEGUNDA PARTE: La filiación y su reforma por 
la Ley de la Jurisdicción Voluntaria y la Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a 
la adolescencia (Ignacio Pérez Calvo).- TERCERA PARTE: Relaciones personales entre el menor y sus 
progenitores, familiares y allegados. Especial referencia al acogimiento (Mª Ángeles Fernández 
González-Regueral).- CUARTA PARTE: La protección pública de los menores.- QUINTA PARTE: La tutela 
legal automática de menores, incapaces naturales e incapacitados tras la reforma introducida por la 
Ley 26/2015 de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. 
Sentido y alcance de los arts. 239 y 239 bis del Código Civil (Mª Ángeles Fernández González-
Regueral).- Derecho Sucesorio. 
 
SINOPSIS: Durante 2015 se llevó a cabo en nuestro ordenamiento jurídico una amplia reforma legal de 
los instrumentos de protección jurídica de la infancia y la adolescencia (LO 8/2015 y L 26/2015) y 
modificaciones introducidas por la L 15/2015 de la Jurisdicción Voluntaria que abarcan diferentes 
aspectos relativos al Derecho de la persona, de la familia y sobre cuestiones sucesorias. 
Cuando se acomete una reforma de tal entidad es habitual que surjan diferentes monografías 
explicando e interpretando el alcance de la nueva regulación. La característica que distingue a este 
libro de otros es que su contenido reúne todas las instituciones que han sido modificadas. 
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ÍNDICE: Introducción.- Significado jurídico de la capacidad personal. Especial consideración de su 
falta.- Título de atribución del estado civil de incapacitado.- Eficacia de la autonomía de la voluntad 
de la persona en relación a una futura disminución o pérdida de capacidad.- Disposiciones en 
previsión de una discapacidad. 

 
SINOPSIS: Este libro se compone de dos partes, la primera de ellas trata de la situación de las 
personas discapacitadas desde el aspecto jurídico: causas de incapacitación, tutela, efectos judiciales 
de la incapacitación. 
La segunda parte explica las disposiciones legales existentes ante una futura disminución o perdida de 
capacidad. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: Ganador II Premio Aequitas 2003 
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ÍNDICE: Prólogo.- Introducción: La responsabilidad, filosofía personalista.- PRIMERA PARTE: establecer 
la relación jurídica, perspectiva céntrica de la responsabilidad extracontractual.- SEGUNDA PARTE: el 
principio de responsabilidad, reflejo de historia.- TERCERA PARTE: la persona, en el centro del sistema.- 
CUARTA PARTE: construcción crítica de la obligación de reparar.- QUINTA PARTE: en operante instancia 
filosófica.- Índice analítico. 
 
SINOPSIS: La responsabilidad civil extracontractual cuenta con raíces propias muy antiguas. Pero 
ahora ha de afrontar nuevos impactos, transformaciones ingentes. Ha de asumir interrogantes y 
planteamientos complejos y desconcertantes.  
La mundialización, con la universalización económica y empresarial, le dicta metodologías cohesivas de 
contextos distantes o heterogéneos. 
Internet ha venido a ser instrumento de enlace y de negociación universalista, pero le crea posiciones 
e incógnitas propias. Está en cuestión la identificación de los sujetos actuantes. La dignidad de la 
persona adviene hacia el centro del sistema. Se ha de proteger su actividad creadora intelectual e 
industrial. Todo ello redunda en incertidumbres que afectan a las bases y al curso del crédito 
dinerario. Pues ser persona conceptuada como responsable condiciona la concesión de créditos y de 
franquicias. 
Todo ello hace que la responsabilidad civil extracontractual, además de implicar una renovación de su 
régimen y de su sistemática, cuente ahora como vehiculo significativo de la cultura jurídica actual y 
como elemento de la formación general del jurista. 
El autor, catedrático de Derecho Civil y Académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia 
y Legislación fue Notario de San Sebastián y Madrid y es profesor honorario de la Universidad de 
Navarra. 
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ÍNDICE: Prólogo.- Introducción.- Los Derechos Humanos de las personas con discapacidad: un 
cambio de paradigma.- El comité para los derechos de las personas con discapacidad.- El derecho a 
la educación inclusiva para los niños y niñas con discapacidad.- La situación del derecho a la 
educación inclusiva en España.- Evidencias de un caso práctico en España relacionado con el derecho 
a la educación inclusiva.- Conclusiones.- Nota de la autora.- Bibliografía. 
 
SINOPSIS: Obra básica para instituciones que quieren asegurar el cumplimiento de los derechos de 
las personas con discapacidad, abriendo oportunidades a su participación en la sociedad, 
reconociendo el derecho a que se pueda acudir a estos organismos internacionales y siendo una guía 
práctica para estos menesteres para toda fundación u ONG que entre sus fines incluyan la defensa 
de los derechos de las personas con discapacidad. 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: Ganador 2015 del XIV 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 
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ÍNDICE: Agradecimientos.- Prólogo.- Introducción.- PARTE PRIMERA: La protección ante la falta de 
capacidad.- Capacidad jurídica y capacidad de obrar.- Instituciones que completan la capacidad.- 
PARTE SEGUNDA: Los sujetos activo y pasivo de la tutela ejercida por la entidad pública.- El sujeto 
pasivo: ¿el incapaz de hecho o el “incapacitado”?.- El sujeto activo: la “entidad pública”.- PARTE 
TERCERA: Los supuestos de hecho a los que es aplicable el artículo 239.3 del Código Civil.- La 
inexistencia de tutor.- El incapaz en situación de desamparo.- PARTE CUARTA: Crítica del artículo 
239.3 del Código Civil.- Bibliografía.- Índice de resoluciones citadas. 
 
SINOPSIS: El interés del precepto sobre el que versa este libro radica en que el artículo 293.3 
introduce una figura tuitiva que precisa de interpretación detenida, pues el texto de precepto no es 
de fácil comprensión. La prueba de ello es que los diversos agentes implicados en dicha tutela la 
entienden de manera diversa. El objetivo que se pretende es realizar un examen completo de la 
modalidad tutelar a que alude el artículo 239.3 del Cc que proporcione una idea cabal de tal figura, 
a la vez que posibilite proponer mejoras de cara a su efectiva aplicación en la práctica. 
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ÍNDICE: Prólogo.- Introducción.- La dignidad de la persona y la decisión en asuntos personales.- La 
autonomía del menor.- La autonomía de las personas con discapacidad intelectual.- Bibliografía.- 
Páginas y documentos de interés. 
 
 
SINOPSIS: Las decisiones que a cada persona le afectan en sus propias incumbencias deben ser 
adoptadas por ella misma. Si es preciso porque no se encuentra en condiciones de decidir sola con 
criterio suficiente, con el apoyo de otras personas. Este libro trata de delimitar los espacios en los 
que es admisible la toma de decisiones que afectan a la esfera personal de quienes no pueden 
decidir por sí mismos. Atiende en particular, a los ámbitos e incumbencias personales, porque es 
evidente que, cuando se ven afectados los derechos fundamentales y la dignidad de la persona es 
preciso extremar las cautelas tanto para determinar quién, cuándo, y con qué controles puede 
decidir por otro como para garantizar que  su voluntad y su personalidad  sean respetadas. 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: Ganador 2014 del XIII 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. 
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