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ÍNDICE: Presentación a la segunda edición. –Presentación a la primera edición. –Introducción a la segunda edición. 
–Introducción a la primera edición. -Preámbulo. -Título I. La Unión y su territorio. - Título II. Nacionalidad. - 
Título III. Derechos fundamentales. –Generalidades. –Derecho a la igualdad. –Derecho a la libertad. –Derecho a no 
ser explotado. –Derecho a la libertad religiosa. –Derechos culturales y educacionales. –Mantenimiento en vigor de 
ciertas normas. –Derecho a los recursos constitucionales. -Título IV. Principios rectores de la política del estado. -
Título IV. A. Deberes fundamentales. - Título V. La Unión. –Capítulo I. El ejecutivo. -Capítulo II. El parlamento. -
Capítulo III. Funciones legislativas del presidente. -Capítulo IV. El poder judicial en la Unión. -Capítulo V. El 
controlador y auditor general de la India. -Título VI. Los estados. -Capítulo I. Introducción. -Capítulo II. El 
Ejecutivo. -Capítulo III. El parlamento del Estado. -Capítulo IV. Poderes legislativos del gobernador. - Capítulo V. 
Los tribunales superiores de los Estados. -Capítulo VI. Tribunales subordinados. -Título VII. [Derogado]. -Título 
VIII. Los territorios de la Unión. -Título IX. Los Panchayats. -Título IX A. Los municipios. -Título IX B. Las 
sociedades cooperativas. -Título X. Las áreas catalogadas y tribales. -Título XI. Relaciones entre la Unión y los 
Estados. -Capítulo I. Relaciones legislativas. -Capítulo II. Relaciones administrativas. -Título XII. Finanzas, 
propiedades, contratos y litigios. -Capítulo I. Finanzas. -Capítulo II. Empréstitos. -Capítulo III. Propiedades, 
contratos, derechos, responsabilidades, obligaciones y litigios. -Capítulo IV. Derecho de propiedad. -Título XIII. 
Tránsito, comercio e intercambio dentro del territorio de la Unión. -Título XIV. Servicios prestados a la Unión y a 
los Estados. -Capítulo I. Servicios. -Capítulo II. Comisiones de servicios públicos. -Título XIV A. Tribunales. -
Título XV. Elecciones. -Título XVI. Disposiciones especiales relativas a ciertas clases. -Título XVII. Idioma oficial. 
-Capítulo I. Idioma de la Unión. -Capítulo II. Idiomas regionales. -Capítulo III. Idioma del Tribunal Supremo, 
tribunales superiores, etc. -Capítulo IV. Directivas especiales. -Título XVIII. Disposiciones para el Estado de 
Emergencia. -Título XIX. Disposiciones diversas. -Título XX. Reforma de la constitución. -Título XXI. 
Disposiciones temporales, transitorias y especiales. -Título XXII.- Título abreviado, entrada en vigor, texto 
autorizado en Hindi y disposiciones derogatorias. -Anexo primero. -Anexo segundo. -Anexo tercero.-Anexo cuarto. 
-Anexo quinto. -Anexo sexto. -Anexo séptimo. -Anexo octavo. -Anexo noveno. -Anexo décimo. -Anexo décimo 
primero. -Anexo décimo segundo. 
 
SINOPSIS: La publicación de esta segunda edición de la Constitución surge por iniciativa de la Embajada de la 
India, regida por el Excmo. Sr. Sanjay Verma, que en el mes de diciembre concluyó su misión en España. 
Traducción en versión anotada de la Constitución de la India. Inexistente hasta el momento, debido a la  
complejidad de gran parte de sus numerosos preceptos. Esta obra jurídico-política pone al alcance del público de 
habla española un estudio del que se pueden extraer muchas lecciones y no pocos conocimientos para la mejor 
comprensión de una de las civilizaciones más antiguas y sugerentes del planeta. 
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ISBN: 978-84-9961-254-6 NUESTRA REFERENCIA: FEDEJC013003 
EDICIÓN: 3.ª, Enero 2017 ENCUADERNACIÓN: Rústica 17x24 
PÁGINAS: 452 PVP: 33,00 €  IBIC: LND-LAY-KNTP2 
COLECCIÓN: UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS   
SUBCOLECCIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
ESTUDIOS: GRADO EN PERIODISMO  
ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO CONSTITUCIONAL 

ÍNDICE: Prólogo.- Presentación.- PRIMERA PARTE. Fundamentación, elaboración y clasificación del 
derecho a la información. Regulación Internacional.- Cuestiones Previas Constitucionales.- 
Fundamento y caracterización del derecho a la información.- Elaboración del artículo 20.1.d) de la 
Constitución de 1978.- El derecho a la información y los derecho fundamentales.- El derecho a la 
información en la normativa internacional.- SEGUNDA PARTE. Contenido y garantías del derecho a la 
información.- La libertad de información: diferencias con la libertad de expresión, contenido y 
universalidad.- El requisito constitucional de veracidad informativa.- La cláusula de conciencia y el 
secreto profesional.- Garantías del derecho a la información.- TERCERA PARTE. El derecho a la 
información y los derechos personalísimos.- El derecho a la información VERSUS artículo 18.1 CE.- 
CUARTA PARTE. Regulación jurídica de la televisión.- Regulación jurídica de la televisión.- QUINTA 
PARTE. Deontología periodística.- Deontología periodística y autorregulación.- Anexo. 
 
SINOPSIS: Las principales novedades de esta tercera edición son una nueva lección undécima que 
trata de la deontología periodística y el hoy  novedoso derecho al olvido, en la lección novena. 
También se han incorporado lógicamente las novedades legislativas que afectan a la materia u se han 
actualizado al 2016 las sentencias  de mayor interés del Tribunal Constitucional. 
Por último, por su peso específico para el derecho a la información, un nuevo apartado de la lección 
quinta sobre el derecho de acceso a la información pública Ley 19/2013. 
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ÍNDICE: Prólogo.- Introducción.- Capítulo 1. La Constitución Española de 1978: estructura y caracteres. Los valores 
superiores y principios constitucionales. La constitución y el sistema de fuentes. Los tratados internacionales y su 
posición en el sistema de fuentes. La reforma constitucional.- Capítulo 2. El principio de reserva de Ley. Leyes 
orgánicas y leyes ordinarias. decretos-leyes y decretos legislativos. Leyes de las Comunidades Autónomas.- Capítulo 
3. Los estatutos de autonomía. Los ordenamientos jurídicos de las Comunidades Autónomas. La aplicación del 
ordenamiento autonómico por los tribunales. Relaciones entre el ordenamiento estatal y los autonómicos. 
Significación de las cláusulas de prevalencia y supletoriedad.- Capítulo 4. El título I de la Constitución Española. La 
dignidad de la persona. Los derechos inherentes a la persona y Derechos Fundamentales. El singular criterio de 
interpretación de los Derechos Fundamentales del artículo 10.2 de la constitución. Eficacia de los 
Derechos  Fundamentales, en particular, en las relaciones entre particulares. Límites de los Derechos 
Fundamentales.- Capítulo 5. El principio y derecho fundamental a la igualdad y la prohibición de discriminación. El 
derecho a la vida y a la integridad física y moral. La libertad ideológica, religiosa y de culto. La protección jurídica 
de los extranjeros en España.- Capítulo 6. Bases constitucionales de la prohibición de discriminación por razón de 
género. Textos e instrumentos auspiciados por Naciones Unidas contra la discriminación por razón de género: en 
especial la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el comité para la 
eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW). La interdicción de la discriminación por razón de género 
en la UE. La legislación española sobre igualdad efectiva entre hombres y mujeres.- Capítulo 7. Derecho a la 
igualdad y la lucha contra la violencia de género. Las recomendaciones generales 19 y 35 del comité para la 
eliminación de la discriminación contra las mujeres y la violencia de género. La LO 1/2004 de medidas de protección 
integral contra la violencia de género: objeto y principios rectores, medidas de sensibilización, prevención y 
detección, derechos de las mujeres víctimas de la violencia de género y tutela institucional.- Capítulo 8. El derecho 
a la libertad y a la seguridad. Los derechos de la privacidad: derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a 
la propia imagen, inviolabilidad del domicilio, secreto de las comunicaciones. Libertad de circulación y residencia.- 

Prólogo: Eduardo Torres-Dulce Lifante 
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Capítulo 9. Libertad de expresión e información. Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho de sindicación 
y libertad sindical. Derecho de huelga. Derecho de participación en los asuntos públicos y derecho de petición. 
Derecho a la educación y a la libertad de enseñanza.- Capítulo 10. Los derechos contenidos en los artículos 24 y 25 
de la Constitución Española. Especial consideración del derecho a la tutela judicial efectiva. El principio de legalidad 
penal y la potestad sancionadora de la administración pública en la constitución.- Capítulo 11. Derechos y deberes de 
los ciudadanos: breve exposición de su contenido. Principios rectores de la política social y económica: breve 
exposición de su contenido.- Capítulo 12. La protección y garantía de las libertades y de los Derechos 
Fundamentales. Las garantías normativas; análisis del artículo 53 de la Constitución Española. Las garantías 
institucionales: el defensor del pueblo. La suspensión de los derechos y libertades.- Capítulo 13. El Tribunal 
Constitucional. Composición, organización y competencia. Funciones. El control de constitucionalidad de las leyes: el 
Recurso de Inconstitucionalidad y la cuestión de inconstitucionalidad. El control previo de la constitucionalidad de 
los tratados internacionales.- Capítulo 14. El Recurso De Amparo. Actos sujetos. Legitimación. La sentencia de 
amparo. Los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas y de éstas entre sí. Los 
conflictos de atribuciones entre órganos constitucionales. El conflicto en defensa de la autonomía local.- Capítulo 
15. La declaración universal de los Derechos Humanos. Otros tratados de naciones unidas en materia de Derechos 
Fundamentales. Los mecanismos de garantía de los derechos en la organización de Naciones Unidas: en especial el 
comité de derechos humanos. El convenio europeo de derechos huma nos. El tribunal europeo de derechos humanos: 
constitución, competencia y procedimiento. La eficacia de las sentencias del tribunal europeo de derechos humanos: 
en especial el artículo 5 bis de la LOPJ. Otros tratados e instrumentos de garantía de derechos humanos en el 
ámbito del consejo de Europa.- Capítulo 16. El estado social y democrático de derecho. La monarquía parlamentaria 
como forma política del estado. La institución de la corona. Funciones del rey. El refrendo de sus actos.- Capítulo 
17. El parlamento: sistemas unicamerales y bicamerales. Las Cortes Generales: composición y estructura. Iniciativa 
y procedimiento legislativo.- Capítulo 18. El gobierno. Composición, funciones y estatuto de sus miembros. La función 
de dirección política. El control político del gobierno. Gobierno y administración.- Capítulo 19. La constitución 
económica. La potestad financiera. Los presupuestos generales del estado. Principios constitucionales del derecho 
tributario. El Tribunal de Cuentas.- Capítulo 20. El estado autonómico. Criterios generales relativos a la distribución 
de competencias entre el estado y las Comunidades Autónomas. Organización institucional de las Comunidades 
Autónomas. La autonomía local.- Capítulo 21. Los partidos políticos. Concepto de partido político. Formación. 
Estatutos. Organización y funcionamiento. Financiación. El control sobre los partidos políticos. Su disolución.- 
Capítulo 22. El régimen jurídico de las elecciones. La administración electoral. El procedimiento electoral. Los 
recursos en materia electoral. Ordenación de las elecciones locales.- Capítulo 23. El Poder Judicial. La sumisión del 
juez a la Ley y la independencia judicial; la inamovilidad. El Consejo General del Poder Judicial. Estructura y 
funciones.- Capítulo 24. Estatuto de jueces y magistrados. Prohibiciones e incompatibilidades. El gobierno interno 
de juzgados y tribunales.- Capítulo 25. El Ministerio Fiscal. Su posición constitucional. Principios configuradores. La 
autonomía funcional. Funciones. Órganos del ministerio fiscal. El fiscal general del estado, el consejo fiscal, la junta 
de fiscales de sala y la junta de fiscales superiores de las Comunidades Autónomas.- Capítulo 26. El derecho de la 
Unión Europea: sus principios informadores. La carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea: contenido, 
ámbito de aplicación y eficacia. Las fuentes del derecho de la Unión Europea. Las relaciones entre el derecho de la 
unión y los derechos internos; los principios de efectos directo, primacía, responsabilidad, subsidiariedad, 
equivalencia y eficacia. Organización institucional de la Unión Europea.- Capítulo 27. El Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea: composición y competencias. El juez español y el derecho de la unión: artículo 4bis LOPJ. Otros 
procedimientos ante el Tribunal de Justicia.- Bibliografía 

SINOPSIS: La nueva edición del Derecho constitucional se encuentra adaptada a la última convocatoria 
de las oposiciones para la Carrera Judicial y Fiscal, recoge las últimas reformas legales, obligaciones 
internacionales y jurisprudencia actualizada del Tribunal Constitucional. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: Es manual de texto para oposiciones de jueces y fiscales. 
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DERECHO E INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA.  
EDICIÓN POST- BREXIT 

 
AUTORES:  

• Pilar Mellado Prado. Profesora titular de Derecho Constitucional UNED 
• Jorge Alguacil González-Aurioles. Profesor titular de Derecho Constitucional UNED  
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ISBN: 978-84-9961-426-7 NUESTRA REFERENCIA: FEDE00155001 
EDICIÓN: 1.ª, Agosto 2022 ENCUADERNACIÓN: Rústica 17x24 
PÁGINAS: 272 PVP: 29,00 €    IBIC: LND-1QFE;4Z-ES-AF 

COLECCIÓN: MANUALES   SUBCOLECCIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
ESTUDIOS: GRADO EN DERECHO  ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO CONSTITUCIONAL 

ÍNDICE: Capítulo 1. El progreso de integración europea. - Capítulo 2. La Unión Europea. -Capítulo 3. La 
Unión Europea y los estados miembros. -Capítulo 4. El sistema competencial de la Unión Europea. -
Capítulo 5. La ciudadanía y los derechos fundamentales en la Unión Europea. - Capítulo 6. El sistema 
institucional de la Unión Europea: caracteres generales. El Consejo Europeo y el consejo.- Capítulo 7. La 
Comisión Europea. -Capítulo 8. El Parlamento Europeo. - Capítulo 9. El Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea. - Capítulo 10. El Tribunal de Cuentas Europeo; el Sistema Europeo de Bancos Centrales y el 
Banco Central Europeo. - Capítulo 11. Los órganos auxiliares. - Capítulo 12. Las fuentes del Derecho de la 
Unión Europea. - Capítulo 13. El Derecho de la Unión Europea y el Derecho nacional. - Capítulo 14. La 
garantía jurisdiccional del Derecho de la Unión Europea. 

SINOPSIS: La Unión Europea es un proyecto abierto que ha evolucionado a lo largo de los años y se ha 
enfrentado, con éxito desigual, a varias crisis sucesivas: la crisis económica de la Eurozona; los 
nacionalismos autoritarios instalados en el poder en Hungría y Polonia; la salida del Reino Unido de la 
Unión Europea el 31 de enero de 2020 después de 47 años de permanencia; también en 2020, la grave 
crisis sanitaria de Covid-19; y por último, el 24 de febrero de 2022, la invasión rusa de Ucrania, que ha 
devuelto de nuevo la guerra a suelo europeo.  
Este libro analiza, desde el actual contexto, la formación y desarrollo de la Unión Europea, lo cual resulta 
imprescindible para poder entender su presente y afrontar su futuro. Además, acerca al lector a sus 
principios y fundamentos básicos, y con especial énfasis, a los derechos de la ciudadanía europea. 
También estudia el funcionamiento de las instituciones europeas y el proceso de toma de decisiones, el 
ordenamiento jurídico de la Unión y su sistema de garantías.  
Todo ello hace de este libro un instrumento necesario, tanto para el estudiante como para el ciudadano 
europeo interesado en conocer en profundidad los mecanismos por los que se rige la Unión Europea en 
la actualidad. 
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DERECHO POLÍTICO ESPAÑOL  

SEGÚN LA CONSTITUCIÓN DE 1 978  
TOMO I.  CONSTITUCIÓN Y FUENTES DEL DERECHO 

 
 

AUTORES:  
• Óscar Alzaga Villaamil. Catedrático de Derecho Constitucional UNED 
• Ignacio Gutiérrez Gutiérrez. Profesor titular de Derecho Constitucional UNED 
• Fernando Reviriego Picón. Profesor titular de Derecho Constitucional UNED 
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ISBN: 978-84-9961-235-5 NUESTRA REFERENCIA: FEDE00060006 PVP: 48,00 € 

EDICIÓN: 6.ª, Diciembre 2016 ENCUADERNACIÓN: Rústica 17x24 PÁGINAS: 728 
MATERIA: DERECHO  SUBMATERIA: DERECHO CONSTITUCIONAL IBIC: LND-1DSE 
COLECCIÓN: LIBRO TÉCNICO    SUBCOLECCIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO CONSTITUCIONAL 

ÍNDICE: Prefacio.- Prólogo a la sexta edición.- Abreviaturas.- Introducción.- El derecho político.- Teoría 
del estado.- El estado.- El territorio y la población.- Poder y soberanía.- Teoría de la constitución.- La 
constitución.- El poder constituyente.- La reforma constitucional.- De la historia constitucional española 
a la constitución de 1978.- La experiencia del constitucionalismo histórico español.- La transición.- El 
proceso constituyente.- La constitución española de 1978.- Características y estructura de la 
constitución de 1978.- El estado de derecho.- Otros principios constitucionales informadores del 
ordenamiento.- La constitución y las fuentes del derecho.- Las restantes fuentes del ordenamiento 
jurídico.- La ley.- La ley en nuestra constitución.- La ley orgánica.- El decreto legislativo.- El decreto-
ley.- Los reglamentos parlamentarios.- El reglamento.- Los estatutos de autonomía.- El derecho 
autonómico y su relación con el estatal (I).- El derecho autonómico y su relación con el estatal (II).- El 
derecho internacional.- El derecho de la unión europea.- Otras fuentes del derecho. 
 
SINOPSIS: Obra de consulta para juristas prácticos, pero sobre todo material de estudio para alumnos 
universitarios que cursan la disciplina de Derecho constitucional, en esta sexta edición se aborda el 
desarrollo legislativo de nuestra Constitución desde la edición anterior y numerosos cambios por vía de 
leyes orgánicas o mediante leyes ordinarias bien estatales, bien autonómicas. 
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DERECHO POLÍTICO ESPAÑOL  

SEGÚN LA CONSTITUCIÓN DE 1 978  
TOMO II.  DERECHOS FUNDAMENTALES Y ÓRGANOS DEL ESTADO 

 
 

AUTORES:  
• Óscar Alzaga Villaamil. Catedrático de Derecho Constitucional UNED 
• Ignacio Gutiérrez Gutiérrez. Profesor titular de Derecho Constitucional UNED 
• Fernando Reviriego Picón. Profesor titular de Derecho Constitucional UNED 
• María Salvador Martínez. Profesora titular de Derecho Constitucional UNED  
• Jorge Alguacil González-Aurioles. Profesor contratado Doctor de Derecho  

 Constitucional UNED 

 
ISBN: 978-84-9961-236-2 NUESTRA REFERENCIA: FEDE00063006 PVP: 49,00 € 

EDICIÓN: 6.ª, Enero 2017 ENCUADERNACIÓN: Rústica 17x24 PÁGINAS: 752 
MATERIA: DERECHO  SUBMATERIA: DERECHO CONSTITUCIONAL IBIC: LND-1DSE 
COLECCIÓN: LIBRO TÉCNICO  SUBCOLECCIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO CONSTITUCIONAL 

ÍNDICE: Prefacio a la sexta edición.-Abreviaturas.- Los derechos fundamentales en la Constitución.- 
Nacionalidad y extranjería.- Derechos y libertades individuales.- Derechos y libertades de la esfera 
privada.- Las libertades públicas.- Los derechos políticos.- Las libertades económicas.- Los derechos 
sociales.- Las garantías para la protección de los derechos (I).- Las garantías para la protección de los 
derechos (II).- La monarquía.- El rey.- Las funciones del rey.- Las cortes generales.- La composición de 
las cámaras.- Los parlamentarios y sus prerrogativas.- La organización parlamentaria.- Funciones de las 
cortes generales.- El gobierno.- Nombramiento y cese de gobierno.- Funciones del gobierno.- El Poder 
Judicial.- La economía y la hacienda.- La organización territorial del poder.- La organización de las 
comunidades autónomas.- Competencias de las comunidades autónomas.- El Tribunal Constitucional.- 
Competencias del Tribunal Constitucional (I).- Competencias del Tribunal Constitucional (II). 
 
SINOPSIS: Esta nueva edición ha sido cuidadosamente revisada y actualizada, básicamente porque la 
legislación de desarrollo de diversos preceptos constitucionales ha conocido significativas novedades en 
los últimos tiempos. 
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