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CURRÍCULUM VITAE ABREVIADO 

de 

LUIS MARÍA MIRANDA SERRANO 

Catedrático de Derecho Merantil de la Universidad de Córdoba 

 

(Sólo recoge los datos académicos de especial relevancia y las publicaciones) 

 

A/ DATOS ACADÉMICOS DE ESPECIAL RELEVANCIA  

 
-Desde 2007 es Catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad de Córdoba.  

 

-Se licenció en Derecho por la Universidad de Córdoba con Premio Extraordinario de 

Licenciatura, y posteriormente adquirió el Grado de Doctor en Derecho en esa misma Universidad con la 

máxima calificación.  

 

-En la actualidad cuenta con cinco sexenios reconocidos por la CNEAI (cuatro de investigación y 

uno de transferencia del conocimiento). 

 

-Ha ampliado sus estudios en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Libre de 

Bruselas, en el Instituto de Derecho de los Negocios de la Universidad de París I (La Sorbona), en el 

Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela.  

 

-Es Presidente de Colegio Arbitral y Árbitro Único de la Junta Arbitral de Consumo del 

Ayuntamiento de Córdoba. 

 

-Es Presidente de SEAIDA en Andalucía. 

 

-Es miembro de los Comités Científicos, Técnicos y de Evaluación de Revistas punteras en el 

ámbito del Derecho Mercantil (Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución, Actas de Derecho 

Industrial, Revista de Derecho de Sociedades, Revista de Derecho Mercantil, Revista de los Sectores 

Regulados, etc.)  

 

-Durante varios años ha sido Consejero académico de “Martínez Echevarría Abogados” y Director 

del Departamento de Derecho Público y Económico de la Universidad de Córdoba. 

 

-Ha sido miembro de ocho Proyectos de investigación financiados por instituciones públicas en 

procesos competitivos, en tres de ellos (los tres últimos) como Investigador Principal.   

 

-Ha ocupado la posición número 43 de autores más citados (de un total de 5695) por sus 

publicaciones en revistas indexadas en los ámbitos del Derecho civil y mercantil, según la clasificación 

realizada por IN-RECJ en 2010 y disponible en http://ec3.ugr.es 

  

-Ha ocupado la posición número 48 de autores más citados en el ámbito del Derecho mercantil, 

según la clasificación elaborada por H Index Scholar 2012 y disponible en http://hindex 

scholar.com/ciencias-juridicas/derecho-mercantil 

 

-Ha sido Evaluador de Proyectos de Investigación designado por el Ministerio de Economía y 

competitividad  para la convocatoria 2015. 

 

http://ec3.ugr.es/
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-Ha sido evaluador del Panel de Expertos del Programa ACADEMIA de la ANECA para la 

Acreditación Nacional a los Cuerpos de  Catedráticos y Profesores Titulares de Universidad de la rama de 

Ciencias Sociales y Jurídicas. Duración: desde 2012 hasta 2019. 

 

 

 

-En la actualidad (y desde diciembre de 2016) es Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Económicas y Empresariales de la Universidad de Córdoba .  

 

B/ PUBLICACIONES: 

 

I. Libros [monografías] 

 

a) Autor 

 
* 1.- Las concentraciones económicas. Derecho europeo y español, Editorial "La Ley", Madrid, 

1994, ISBN: 84-7695-148-5 (546 páginas). 

 

* 2.- Denominación social y Nombre comercial. (Funciones y disfunciones), Editorial "Marcial 

Pons, Ediciones Jurídicas S.A." (Colección "Monografías"), Madrid, 1997, ISBN: 84-7248-422-X (431 

páginas). 

 

* 3.- Los contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles. Su caracterización en el 

Derecho español, Editorial "Marcial Pons, Ediciones Jurídicas S.A." (Colección "Estudios jurídicos"), 

Madrid-Barcelona, 2001, ISBN: 84-7248-854-3 (242 páginas). 

 

* 4.- Competencia desleal y antitrust. Sistema de ilícitos, elaborado en su totalidad en coautoría 

con el Prof. Dr. Juan Ignacio Font Galán (segundo firmante Miranda Serrano), Editorial "Marcial Pons, 

Ediciones Jurídicas S.A." (Colección "Monografías"), Madrid-Barcelona, 2005, ISBN: 84-9768-189-4 (176 

páginas). 

 

* 5.- La contratación mercantil. Disposiciones generales. Protección de los consumidores, Tomo 

30 del Tratado de Derecho Mercantil (Directores: Olivencia Ruiz, Fernández-Novoa y Jiménez de Parga; 

Coordinador: Jiménez Sánchez) elaborado en coautoría con D. Pedro Vela Torres y D. Adolfo Pries 

Picardo (primer firmante Miranda Serrano), Ed. "Marcial Pons, Ediciones Jurídicas S.A.", Madrid-

Barcelona, 2006, ISBN: 84-9768-278-5 (509 páginas, de las que corresponden en exclusiva a la autoría 

del Dr. Miranda Serrano desde la página número 25 hasta la núm. 356). 

 

* 6.- Aplazamientos de pago y morosidad entre empresas, Editorial "Marcial Pons, Ediciones 

Jurídicas S.A." (Colección "Monografías"), Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 2008, ISBN: 978-84-9768-

505-4 (475 páginas).  

 

b) Director o Coordinador (y coautor)  

 
* 1.- Director (junto con el Prof. Dr. Juan Ignacio Font Galán –segundo firmante Miranda Serrano) 

del libro colectivo Morosidad, aplazamientos de pago y empresa familiar, editado por la Academia 

Sevillana del Notariado, Sevilla, 2010, ISBN: 978-84-937762-3-7 (232 páginas). 

 

* 2.- Coordinador (junto con el Prof. Dr. Javier Pagador López –primer firmante Miranda Serrano–

) del libro colectivo Derecho (privado) de los consumidores, editado por "Marcial Pons, Ediciones 

Jurídicas S.A.", Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 2012, ISBN: 978-84-9768-978-6 (469  páginas). 
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*3.- Director del libro colectivo La protección de los consumidores en tiempos de cambio, 

coordinado por los Profs. Drs. Javier Pagador López y Manuel Pino Abad y prologado por el Prof. Dr. 

Manuel Olivencia Ruiz, Ed. Iustel, Madrid, 2015, ISBN: 978-84-9890-267-9 (676 páginas). 

 

*4.- Director del libro colectivo Retos y tendencias del Derecho de la contratación mercantil, 

codirigido con el Prof. Dr. Javier Pagador López (primer firmante Miranda Serrano) y coordinado por los 

Profs. José Manuel Serrano Cañas y Antonio Casado Navarro, editado por "Marcial Pons, Ediciones 

Jurídicas S.A.", Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 2017, ISBN 978-84-9123-254-4 (864 páginas). 

 

*5.- Director del libro colectivo Derecho de la competencia. Desafíos y cuestiones de actualidad, 

codirigido por el Prof. Dr. Julio Costas Comesaña (primer firmante Miranda Serrano) y coordinado por lo 

Profs. José Manuel Serrano Cañas y Antonio Casado Navarro, editado por "Marcial Pons, Ediciones 

Jurídicas S.A.", Madrid-Barcelona-Buenos Aires-Sao Paulo, 2018, ISBN 978-84-9123-452-4 (572 

páginas). 

 

*6.- Coordinador del libro colectivo Bases del Derecho de sociedades mercantiles, editado por 

Ediciones Don Folio, 2018, ISBN: 978-84-17171-24-7 (365 páginas). 

 

*7.-  Director y coordinador del libro colectivo Bases del Derecho de obligaciones y contratos 

mercantiles, editado por Ediciones Don Folio, 2019 (1ª edición) y 2020 (2ª edición), ISBN: 978-84-17171-

48-3 (356 páginas).  

 

II. Artículos en Revistas indexadas 

 
* 1.- "El procedimiento de control de las operaciones de concentración de empresas en el 

Derecho comunitario de la competencia", publicado en la revista Derecho de los Negocios, sección 

"Artículos", año 3, número. 16, enero de 1992, páginas 8 a 18 (11 páginas). 

 

* 2.- "La Marca Comunitaria. [Comentario al Reglamento CEE núm. 40/94 del Consejo, de 20 de 

diciembre de 1993, sobre la Marca Comunitaria]", elaborado en su totalidad en coautoría con el Prof. Dr. 

Pagador López (primer firmante Miranda Serrano) y publicado en la revista Noticias de la Unión Europea, 

sección "Estudios y notas", año XI, número 123, abril de 1995, páginas 51 a 74 (24 páginas). 

 

* 3.- "Notas sobre los procedimientos de control de las concentraciones económicas en Derecho 

español", publicado en la revista Actas de Derecho Industrial (y de Derecho de Autor), sección "Doctrina", 

años 1994-1995, tomo XVI, páginas 267 a 293 (27 páginas). 

 

* 4.- "La doctrina de la failing company y el Derecho europeo de concentraciones. (Las 

concentraciones de recuperación o saneamiento económico)", publicado en la revista Noticias de la Unión 

Europea, sección "Estudios y notas", año XVI, núm. 185, junio de 2000, páginas 53 a 87 (35 páginas). 

 

* 5.- "La entrada definitiva de las posiciones dominantes colectivas en el sistema comunitario 

europeo de control de concentraciones. (STJCE Francia y otros c. Comisión, de 31 de marzo de 1998)", 

publicado en la revista Derecho de los Negocios, sección "Artículos", año 11, núm. 113, febrero de 2000, 

páginas 19 a 46 (28 páginas). 

 

* 6.- "Restricciones accesorias y Prácticas colusorias. (Las ancillary restraints y el art. 81 del TCE: 

a propósito de algunas experiencias jurisprudenciales relativas a cesiones de empresas, franquicias y 

cooperativas)", publicado en la revista Derecho de los Negocios, sección "Artículos", año 11, núm. 122, 

noviembre de 2000, páginas 1 a 50 (50 páginas). 

  

* 7.- "La problemática antitrust de los acuerdos de menor importancia. (En especial, tras la Ley 

52/1999 de reforma de la Ley de Defensa de la Competencia)", publicado en la Revista General de 
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Derecho, sección "Derecho de la competencia: Estudios doctrinales", núm. 676-677, enero-febrero de 

2001, páginas 679 a 730 (52 páginas). 

 

* 8.- "La junta universal de accionistas o socios. (Una propuesta de solución a la problemática que 

encierran los requisitos de universalidad de las juntas)", publicado en la Revista de Derecho Mercantil, 

sección "Doctrina", núm. 243, enero-marzo de 2002, páginas 71 a 200 (130 páginas). 

 

* 9.- "¿Participaciones sin voto? Ensayo de una respuesta (de lege data) para una cuestión 

societaria particularmente controvertida", elaborado en su totalidad en coautoría con el Prof. Dr. Pagador 

López (primer firmante Miranda Serrano) y publicado en la Revista de Derecho de Sociedades, sección 

"Doctrina: Varia", núm. 18, 2002, páginas 167 a 202 (36 páginas). 

 

* 10.- "Libre competencia y recuperación de empresas en crisis. (Entre la eficiencia económica y 

el compromiso social)", publicado en la Revista de Fomento Social, sección "Estudios", núm. 232, vol. 58, 

octubre-diciembre de 2003, páginas 643 a 680 (38 páginas). 

 

* 11.- "La relevancia distintiva de las denominaciones y razones sociales en la Ley 17/2001 de 

Marcas", publicado en la Revista de Derecho de Sociedades, sección "Doctrina: Estudios", núm. 21, 

2003, páginas 109 a 148 (40 páginas). 

 

* 12.- "Defensa de la competencia y adquisiciones de empresas en crisis en la Unión Europea", 

publicado en la Revista Valenciana de Economía y Hacienda, sección "Colaboradores: Empresas y 

Empresarios", núm. 9, III-2003, páginas 183 a 213 (31 páginas). 

 

* 13.- "Viabilidad antitrust de las soluciones concursales de conservación de la empresa 

(Socialización concursal del Derecho de la Competencia)", elaborado en su totalidad en coautoría con los 

Profs. Font Galán, Pagador López y Vela Torres (segundo firmante Miranda Serrano) y publicado en la 

Revista de Derecho Mercantil, sección "Doctrina", núm. 252, 2004, pp. 463 a 531 (69 páginas). 

 

* 14.- "Insolvencia de empresas de Economía social y del Tercer sector: soluciones 

extraordinarias de convenio concursal. (Socialización constitucional del Derecho concursal)", elaborado 

en su totalidad en coautoría con los Profs. Font Galán, Pagador López y Vela Torres (segundo firmante 

Miranda Serrano) y publicado en Ciriec-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa, 

sección "Comentarios", núm. 15, octubre de 2004, páginas 9 a 28 (20 páginas). 

 

* 15.- "Protección del cliente electrónico como contratante a distancia en la Ley de Ordenación del 

Comercio Minorista", publicado en Cuadernos de Derecho y Comercio, sección "Doctrina", núm. 45, junio 

de 2006, páginas 79 a 111 (32 páginas). 

 

* 16.- "La protección del consumidor en la etapa anterior a la celebración del contrato: aspectos 

concurrenciales y negociales", publicado en Estudios sobre Consumo, sección “Informes”, núm. 77, 2006, 

páginas 61 a 76 (16 páginas). 

 

* 17.- "Algo está cambiando… ¿es la denominación social un nuevo signo distintivo de propiedad 

industrial?", publicado en Cuadernos de Derecho y Comercio, sección "Doctrina", núm. 48, diciembre de 

2007, páginas 9 a 53 (45 páginas). 

 

* 18.- "Deudas concursales y represión de la morosidad. [A propósito de los artículos 6.3.a) 

Directiva 2000/35 y 3.2.d) Ley 3/2004]", publicado en Noticias de la Unión Europea, sección "Estudios y 

notas", año XXIV, núm. 282, julio de 2008, páginas 31 a 42 (12 páginas).  

 

* 19.- "Soluciones contractuales y concurrenciales a la problemática de la PYME en el sector del 

transporte terrestre de mercancías", elaborado en su totalidad en coautoría con el Prof. Dr. Pagador 

López (primer firmante Miranda Serrano) y publicado en Derecho de los Negocios, sección "Temas de 

hoy", año 19, núm. 214-215, julio-agosto de 2008, páginas 41 a 63 (23 páginas). 
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* 20.- "La regla de minimis en la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia, y su Reglamento 

de desarrollo", publicado en Derecho de los Negocios, sección "Artículo", año 19, núm. 216, septiembre 

de 2008, páginas 5 a 36 (32 páginas). 

 

* 21.- "La formación y ejecución del contrato electrónico: aproximación a una realidad negocial 

emergente", elaborado en su totalidad en coautoría con el Prof. Dr. Pagador López (primer firmante 

Miranda Serrano) y publicado en Estudios sobre Consumo, sección "Estudios doctrinales", núm. 85, 

2008, páginas 77 a 92 (16 páginas). 

 

* 22.- "La morosidad de los pagos instrumentados en títulos valores: situaciones concursales y 

extraconcursales", publicado en la Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, sección "Estudios", 

núm. 10, 2009, páginas 117 a 148 (32 páginas). 

 

* 23.-"Las subastas con precio de reserva ante el Derecho de la competencia. Reflexiones al hilo 

de una jurisprudencia reciente", publicado en la Revista de Derecho Mercantil, sección “Doctrina”, núm. 

277, julio-septiembre de 2010, páginas 993 a 1050 (58 páginas).   

 

* 24.-"La reforma del régimen legal contra la morosidad: ¿un avance en la represión de las malas 

prácticas de pago?", elaborado en su totalidad en coautoría con el Prof. Dr. Pagador López (primer 

firmante Miranda Serrano) y publicado en la Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución, 

sección “Estudios”, núm. 7, 2010, páginas 215 a 253 (39 páginas). 

 

* 25.- “Contratos de financiación y morosidad”, elaborado en su totalidad en coautoría con el Prof. 

Dr. Pagador López (primer firmante Miranda Serrano) y publicado en la Revista de Derecho Bancario y 

Bursátil, sección “Crónica”,  núm. 119, julio-septiembre de 2010, páginas 167 a  192 (26 páginas). 

 

* 26.- “La mercantilidad del contrato como problema en el ordenamiento jurídico español”, 

publicado en la revista Acta Universitatis Lucian Blaga (ISSN: 1582-4608), sección “Studii Dret Privat”, 

núm. 1/2010, páginas 114 a 127 (14 páginas). 

 

* 27.- "La lucha contra la morosidad: algunas claves de la reforma que viene", elaborado en su 

totalidad en coautoría con el Prof. Dr. Pagador López (primer firmante Miranda Serrano) y publicado en 

Derecho de los Negocios, sección "Temas de hoy", núm. 236, mayo de 2010, páginas 21 a 27 (7 

páginas). 

 

* 28.-“La aplicación en el Derecho español no uniforme de la noción de oferta de contrato de la 

Convención de las Naciones Unidas sobre la compraventa internacional de mercaderías: en torno a las 

ofertas a personas indeterminadas”, publicado en Law Review. Judicial doctrine and case-law online 

quarterly publication (ISSN: 2246-9435), sección “Doctrine-Foreign Authors”, vol. I, issue 4, núm. de 

octubre-diciembre de2011, páginas 1 a 26 (26 páginas). 

 

* 29.-“La Ley 15/2010, de modificación de la normativa de lucha contra la morosidad, y su 

incidencia sobre el régimen de pago a proveedores de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista”, 

publicado en la Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución, sección “Estudios”,  núm. 8, 

2011, páginas 15 a  62 (48  páginas). 

 

* 30.-“La oferta pública de contrato: entre la solución vienesa y el criterio tradicional español”, 

publicado en la Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial, sección: “Doctrina”, núm. 27, 2011, páginas 69 

a 90 (22 páginas). 

 

* 31.- “La Directiva 2011/83/UE sobre los derechos de los consumidores: una nueva regulación 

para Europa de los contratos celebrados a distancia y extramuros de los establecimientos mercantiles”, 

publicado en la Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución,  sección “Estudios”,  núm. 11, 

2012, páginas 77 a 133 (57 páginas). 
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* 32.- “En el Derecho antitrust también lo accesorio sigue la suerte de lo principal: a propósito de 

la recepción por el Tribunal Supremo de  la doctrina de las restricciones accesorias", publicado en la 

Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución,  sección "Estudios", núm. 13, 2013, páginas 15 a 

50 (36 páginas). 

 

* 33.-“Morosidad y Ley 11/2013 de medidas de apoyo al emprendedor”, elaborado en su totalidad 

en régimen de coautoría con la Profa. Dra. Marta García Mandalóniz (primer firmante Miranda Serrano) y 

publicado en la Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, sección “Estudios”, núm. 20, 2014, 

páginas 93 a 132 (40 páginas) 

 

* 34.-“¿Qué hay tras las normas de la Ley de Emprendedores relativas al emprendedor de 

responsabilidad limitada y al concurso de la persona física?”, publicado en el Diario La Ley, sección 

“Doctrina”, año, XXXV, núm. 8276, viernes de 21 de marzo de 2014, págs. 1 a 11 (11 páginas). 

 

* 35.-“Claves del régimen de responsabilidad de los administradores por no promover la 

disolución de la sociedad en caso de pérdidas graves”, publicado en la Revista Aranzadi Doctrinal, 

sección “Legislación-Doctrina”, núm. 6, octubre de 2014, págs. 33 a 53 (20 páginas). 

 

* 36.- “El control de las concentraciones de empresas en la Unión Europea. Veinticinco años de 

experiencia antitrust", elaborado en su totalidad en régimen de coautoría con Mario Antonio Pérez Molina 

(primer firmante Miranda Serrano) y publicado en la Revista de Derecho Mercantil, sección “Estudios”, 

núm. 294, 2014,  páginas 115 a 170 (55 páginas).  

 

*37.- “La necesidad de establecer conexiones entre el Derecho de la competencia desleal y el 

Derecho de contratos”, elaborado en su totalidad en régimen de coautoría con el Prof. Dr. Javier Pagador 

López (primer firmante Miranda Serrano) y publicado en el Diario La Ley, sección “Tribuna”, año, XXXV, 

núm. 8464, 2015, páginas 1 a 7 (7 páginas).   

 

*38.- “La regulación de las condiciones del contrato de seguro en el Anteproyecto de Código 

Mercantil”, elaborado en su totalidad en régimen de coautoría con el Prof. Dr. Javier Pagador López 

(primer firmante Miranda Serrano) y publicado en la Revista Española de Seguros, Sección “Ponencias”, 

núm. 163-164, 2015, páginas 331 a 358 (28 páginas). 

 

*39.- “La regulación de la morosidad en el Anteproyecto de Código Mercantil”, publicado en la 

Revista de Derecho Mercantil, sección “Código Mercantil”, núm. 296, 2015, páginas 15 a 48 (34 páginas). 

 

*40.- “El proceso de formación del consentimiento en la contratación en pública subasta y 

mediante máquinas automáticas según el Anteproyecto de Código Mercantil”, publicado en la Revista 

Aranzadi de Derecho Patrimonial, sección “Doctrina”, núm. 36, 2015, páginas 191 a 224 (34 páginas).  

 

*41.- “La relevancia negocial de la publicidad en los contratos entre empresarios o profesionales: 

alegato a favor de la integración publicitaria del contrato más allá de las relaciones de consumo”, 

elaborado en su totalidad en régimen de coautoría con el Prof. Dr. José Manuel Serrano Cañas (primer 

firmante Miranda Serrano) y publicado en la Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución, 

sección “Estudios”, núm. 18, 2016, páginas 1 a 44 (44 páginas).  

 

* 42.- “Economía colaborativa y competencia desleal: ¿deslealtad por violación de normas a 

través de la prestación de servicios facilitados por plataformas digitales?”, publicado en Revista de 

Estudios Europeos, núm. 70 (ejemplar monográfico dedicado a la economía colaborativa), 2017, páginas 

197 a 249 (53 páginas). 

 

* 43.- “La Junta Constituyente: artículos 47 a 50 de la Ley de Sociedades de Capital”, publicado 

en La Ley Mercantil, Sección “Sociedades”, núm. 32, enero de 2017, páginas 1 a 24 (24 páginas).  

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6258558
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2935
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2935
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* 44.- “A favor de una regulación unitaria de la teoría general del Derecho español de 

obligaciones y contratos: reflexiones de un mercantilista”, publicado en la Revista de Derecho Privado, 

enero-febrero de 2017, páginas 45 a 100 (56 páginas). 

 

* 45.- “Cláusulas limitativas y sorprendentes en contratos de seguro: protección de las 

expectativas y el consentimiento de los asegurados”, publicado en la Revista Crítica de Derecho 

Inmobiliario, núm. 761, 2017, páginas 3 a 47 (44 páginas). 

 

* 46.- “La interpretación del contrato mercantil: de las viejas reglas decimonónicas a las recientes 

propuestas de modernización”, publicado en la Revista de Derecho Mercantil, núm. 304, 2017, páginas 

41 a 112 (72 páginas).  

 

* 47.- “Transparencia en la contratación de seguros: condiciones generales y particulares”, 

publicado en la Revista Española de Seguros, núm. 171-172, 2017, páginas 287 a 320 (34 páginas). 

 

* 48.- “La determinación de la naturaleza jurídica de los servicios que prestan las plataformas 

digitales en la economía colaborativa: reflexiones al hilo de la STJUE de 20 de diciembre de 2017 sobre 

Uber”, en la Revista La Ley Mercantil, núm. 50 (septiembre), 2018, páginas 1 a 38 (38 páginas) 

 

* 49.- “El control de transparencia de condiciones generales y cláusulas predispuestas en la 

contratación bancaria”,  publicado en Indret: Revista para el Análisis del Derecho, ISSN-e 1698-739X, 

núm. 2, 2018, páginas 1 a 80 (80 páginas). 

 

* 50.- “El nombre como limitación del derecho de marca tras el Real Decreto-ley 23/2018: 

Avances significativos en el proceso de industrialización de la denominación social”, en Indret: Revista 

para el Análisis del Derecho, ISSN-e 1698-739X, núm. 2, 2020, páginas 42 a 110 (68 páginas). 

 

III. Capítulos de libros 

 
* 1.- "El Reglamento comunitario europeo de control de las concentraciones de empresas: 

aspectos sustantivos", publicado en AA.VV. (coordinadores: Profs. Drs. Juan Ignacio Font Galán y Pablo 

Lucas Murillo de la Cueva), Estudios en Conmemoración del X Aniversario de la Facultad de Derecho, 

Editado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, Córdoba, 1991, 2 tomos, tomo 2, 

ISBN: 84-7801-121-8, páginas 113 a 144 (32 páginas). 

 

* 2.- "La rule of reason en el Derecho de la competencia: a propósito de la transmisión de 

empresas. (Consideraciones en torno a la Resolución del TDC en el asunto 'ICI Paints España, S.A.')", 

publicado en AA.VV., Estudios de Derecho mercantil en Homenaje al Profesor Manuel Broseta Pont, 

Editorial "tirant lo blanch", Valencia, 1995, 3 tomos, tomo II, ISBN: 84-8002-217-5, páginas 2315 a 2353 

(38 páginas). 

 

* 3.- "Competencia desleal y defensa de los consumidores", publicado en AA.VV. (coordinadores: 

Gema Botana García y Miguel Ruiz Muñoz), Curso sobre protección jurídica de los consumidores, 

Editorial "McGraw-Hill Interamericana de España, S.A.U", Madrid, 1999, ISBN: 84-481-2453-7, páginas 

47 a 76 (30 páginas). 

 

* 4.- "Actividades de promoción de ventas y protección de los consumidores", publicado en 

AA.VV. (coordinadores: Gema Botana García y Miguel Ruiz Muñoz), Curso sobre protección jurídica de 

los consumidores, Editorial "McGraw-Hill Interamericana de España, S.A.U", Madrid, 1999, ISBN: 84-481-

2453-7, páginas 101 a 132 (32 páginas). 

 

* 5.- "Derecho de desistimiento del consumidor en la contratación electrónica", publicado en 

AA.VV., (coordinadora: Profra. Dra. Gema Alejandra Botana García), Comercio electrónico y protección 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6562797
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6562797
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/497954
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6392956
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6392956
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1891
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/486076
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1891
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1891
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de los consumidores, Editorial "La Ley" (colección "Biblioteca de Derecho de los Negocios"), Madrid, 

2001, ISBN: 84-9725-158-X, páginas 575 a 631 (57 páginas). 

 

* 6.- "¿Hacia una coordinación normativa interdisciplinar del Derecho de las denominaciones 

sociales y el Derecho de los signos distintivos de la empresa? (Reflexiones al hilo de las Resoluciones de 

la DGRN de 24 de febrero de 1999 y de 10 de junio de 1999)", publicado en AA.VV., Derecho de 

Sociedades. Libro Homenaje al Profesor Fernando Sánchez Calero, Editorial "McGraw-Hill Interameri-

cana de España, S.A.U", Madrid, 2002, 5 volúmenes, volumen I, ISBN: 84-481-3439-7, páginas 331 a 359 

(29 páginas). 

 

* 7.- "Marco normativo del tráfico empresarial", elaborado en su totalidad en coautoría con el Prof. 

Vela Torres y publicado en AA.VV. (coordinador: Prof. Dr. Guillermo Jiménez Sánchez) Nociones de 

Derecho Mercantil, Ed. Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2004, ISBN: 84-9768-144-4, páginas 95 a 112 

(18 páginas) [1ª edición] (desde la primera edición de 2004 se han publicado sucesivas ediciones de esta 

obra siendo por ahora la última la correspondiente a 2015).  

 

* 8.- "Derecho concursal y Constitución económica. (Sobre la constitucionalidad y régimen del 

cierre judicial de la empresa y de otras cuestiones concursales)", elaborado en su totalidad en coautoría 

con los Profs. Font Galán, Pagador López y Vela Torres (segundo firmante Miranda Serrano) y publicado 

en AA.VV., Estudios sobre la Ley Concursal. Libro Homenaje a Manuel Olivencia, Ed. "Marcial Pons, 

Ediciones Jurídicas S.A.", Madrid-Barcelona, 2005, tomo I, ISBN: 84-9768-178-9, páginas 179 a 291 (113 

páginas). 

 

* 9.- "Defensa de la competencia y competencia desleal: conexiones funcionales y 

disfuncionales", elaborado en su totalidad en coautoría con el Prof. Dr. Font Galán (segundo firmante 

Miranda Serrano) y publicado en AA.VV. (coordinadores: Profs. Drs. Juan Ignacio Font Galán y Manuel 

Pino Abad), Estudios de Derecho de la competencia, Ed. "Marcial Pons, Ediciones Jurídicas S.A." y 

"Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba", Madrid-Barcelona, 2005, ISBN: 84-9768-227-

0, páginas 11 a 48 (38 páginas). 

 

* 10.- "La continuación de la empresa en crisis entre el Derecho concursal y el Derecho de la 

competencia", elaborado en su totalidad en coautoría con los Profs. Font Galán, Pagador López y Vela 

Torres (tercer firmante Miranda Serrano) y publicado en AA.VV. (coordinadores: Profs. Drs. Juan Ignacio 

Font Galán y Manuel Pino Abad), Estudios de Derecho de la competencia, Ed. "Marcial Pons, Ediciones 

Jurídicas S.A." y "Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba", Madrid-Barcelona, 2005, 

ISBN: 84-9768-227-0, páginas 49 a 68 (20 páginas). 

 

* 11.- "Capacidad empresarial del deudor concursado y capacidad judicial de cierre de la 

empresa", elaborado en su totalidad en coautoría con los Profs. Font Galán, Pagador López y Vela Torres 

(segundo firmante Miranda Serrano) y publicado en AA.VV. (coordinadores: Profs. Drs. Rafael Casado 

Raigón e Ignacio Gallego Domínguez), Personalidad y capacidad jurídicas, Editado por el Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Córdoba, Córdoba, 2005, 2 tomos, tomo I, ISBN: 84-7801-789-5, 

páginas 479 a 546 (68 páginas). 

 

* 12.- "Capítulo I. La contratación mercantil en general: su actual fisonomía y otras cuestiones 

preliminares", publicado en Miranda Serrano/Vela Torres/Pries Picardo, La contratación mercantil. 

Disposiciones generales. Protección de los consumidores, tomo 30 del Tratado de Derecho Mercantil 

dirigido por los Profs. Drs. Olivencia Ruiz, Fernández-Novoa y Jiménez de Parga, y coordinado por 

Jiménez Sánchez, Ed. "Marcial Pons, Ediciones Jurídicas S.A.", Madrid-Barcelona, 2006, ISBN: 84-9768-

278-5, páginas 25 a 68 (43 páginas). 

 

* 13.- "Capítulo II. Las disposiciones del Código de Comercio sobre el contrato y la obligación 

mercantil en general", publicado en Miranda Serrano/Vela Torres/Pries Picardo, La contratación mercantil. 

Disposiciones generales. Protección de los consumidores, tomo 30 del Tratado de Derecho Mercantil 

dirigido por los Profs. Drs. Olivencia Ruiz, Fernández-Novoa y Jiménez de Parga, y coordinado por 
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Jiménez Sánchez, Ed. "Marcial Pons, Ediciones Jurídicas S.A.", Madrid-Barcelona, 2006, ISBN: 84-9768-

278-5,3 páginas 69 a 178 (109 páginas). 

 

* 14.- "Capítulo III. La protección de los consumidores en la contratación: aspectos generales", 

publicado en Miranda Serrano/Vela Torres/Pries Picardo, La contratación mercantil. Disposiciones 

generales. Protección de los consumidores, tomo 30 del Tratado de Derecho Mercantil dirigido por los 

Profs. Drs. Olivencia Ruiz, Fernández-Novoa y Jiménez de Parga, y coordinado por Jiménez Sánchez, 

Ed. "Marcial Pons, Ediciones Jurídicas S.A.", Madrid-Barcelona, 2006, ISBN: 84-9768-278-5, páginas 179 

a 222 (43 páginas). 

 

* 15.- "Capítulo IV. La contratación fuera de los establecimientos mercantiles", publicado en 

Miranda Serrano/Vela Torres/Pries Picardo, La contratación mercantil. Disposiciones generales. 

Protección de los consumidores, tomo 30 del Tratado de Derecho Mercantil dirigido por los Profs. Drs. 

Olivencia Ruiz, Fernández-Novoa y Jiménez de Parga, y coordinado por Jiménez Sánchez, Ed. "Marcial 

Pons, Ediciones Jurídicas S.A.", Madrid-Barcelona, 2006, ISBN: 84-9768-278-5, páginas 223 a 284 (61 

páginas). 

 

* 16.- "Capítulo V. La contratación a distancia [y electrónica]", publicado en Miranda Serrano/Vela 

Torres/Pries Picardo, La contratación mercantil. Disposiciones generales. Protección de los 

consumidores, tomo 30 del Tratado de Derecho Mercantil dirigido por los Profs. Drs. Olivencia Ruiz, 

Fernández-Novoa y Jiménez de Parga, y coordinado por Jiménez Sánchez, Ed. "Marcial Pons, Ediciones 

Jurídicas S.A.", Madrid-Barcelona, 2006, ISBN: 84-9768-278-5, páginas 285 a 356 (71 páginas). 

 

* 17.- "El régimen especial de la contratación electrónica mediante condiciones generales: un 

magnífico ejemplo de cómo no se debe legislar", en AA.VV. (director: Prof. Dr. Agustín Madrid Parra; 

coordinadora: Profa. Dra. Mª Jesús Guerrero Lebrón), Derecho patrimonial y tecnología (Revisión de los 

principios de la contratación electrónica con motivo del Convenio de las Naciones Unidas sobre 

Contratación Electrónica de 23 de noviembre de 2005 y de las últimas novedades legislativas), Ed. 

"Marcial Pons, Ediciones Jurídicas S.A.", Madrid-Barcelona, 2007, ISBN: 978-84-9768-399-9, páginas 

233 a 250 (18 páginas). 

 

* 18.- "La contratación bancaria: aspectos generales", publicado en AA.VV (coordinador: Prof. Dr. 

Guillermo Jiménez Sánchez), Derecho Mercantil II, Ed. Ariel (Derecho), 12ª edición, Barcelona, 2008, 

ISBN: 978-84-344-1831-8, páginas 469 a 485 (17 páginas); ídem, 13ª edición, 2009, ISBN: 978-84-344-

2673-3, páginas 475-491 (17 páginas). 

 

* 19.- "Las sociedades mutualistas y las instituciones de inversión y financiación colectiva", 

publicado en AA.VV. (coordinador: Prof. Dr. Guillermo Jiménez Sánchez), Lecciones de Derecho 

Mercantil, Ed. Tecnos, 12ª edición, Madrid, 2008, ISBN: 978-84-309-4761-4, páginas 279 a 306 (28 

páginas) (desde la 12ª edición de esta obra –en la que participa como autor Miranda Serrano– se han 

publicado sucesivas ediciones anuales, siendo por ahora la última la correspondiente a 2015).  

 

* 20.-"La disciplina legal contra la morosidad y los plazos de pago abusivos: fundamentación, 

ámbito de aplicación e impacto en el Derecho preexistente",  publicado en AA.VV. (directores: Profs. Drs. 

Juan Ignacio Font Galán y Luis Mª Miranda Serrano), Morosidad, aplazamientos de pago y empresa 

familiar, Academia Sevillana del Notariado, Sevilla, 2010, ISBN: 978-84-937762-3-7, páginas 11 a 62 (52 

páginas). 

 

* 21.-"La perfección del contrato en pública subasta. Aproximación desde el régimen legal del 

comercio minorista", publicado en AA.VV. (editores: Profs. Drs. José Antonio Gómez Segade y Ángel 

García Vidal), El Derecho Mercantil en el umbral del siglo XXI, libro homenaje al profesor Carlos 

Fernández-Nóvoa en su octogésimo cumpleaños, Ed. Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 

2010, ISBN: 978-84-9768-785-0, páginas 601 a 619 (19 páginas). 
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* 22.-“Contratos de financiación y morosidad”, elaborado en su totalidad en coautoría con el Prof. 

Dr. Pagador López (primer firmante Miranda Serrano) y publicado en AA.VV (coordinadores: Profs. Drs. 

Francisco González Castilla, Rafael Marimón Durá e Ignacio Ruiz Peris), Estudios de Derecho del 

Mercado Financiero. Homenaje al Profesor Vicente Cuñat Edo, Universidad de Valencia, Valencia, 2010, 

ISBN: 978-84-370-7968-4, páginas 517 a  541 (25 páginas). 

 

*23.-"El control de contenido de los contratos entre empresarios o profesionales: últimos 

desarrollos normativos en favor de las pymes", publicado en AA.VV. (coordinadores: Profs. Drs. Juan 

Carlos Sáenz García de Albizu, Fernando Oleo Banet  y Aurora Martínez Flores), Estudios de Derecho 

Mercantil. En memoria del Profesor Aníbal Sánchez Andrés, Ed. Civitas Thomson Reuters, Madrid, 2011, 

ISBN: 978-84-470-3544-1, páginas 1601 a 1643 (43 páginas). 

 

* 24.-“Títulos III y IV. Contratos celebrados a distancia y fuera de establecimientos mercantiles”, 

publicado en AA.VV (directores: Profs. Drs. Manuel Rebollo Puig y Manuel Izquierdo Carrasco), La 

defensa de los consumidores y usuarios. Comentario sistemático del Texto Refundido aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 1/2007. Adaptado a las reformas introducidas por las Leyes 25/2009 y 29/2009, 

Ed. Iustel (Portal Derecho S.A.), Madrid, 2011,  ISBN: 978-84-9890-153-5, páginas 1443 a 1686 (244 

páginas). 

 

* 25.-“El interés público del deber de informar al consumidor del desistimiento negocial. (A 

propósito de la STJUE y la SAP Salamanca en el asunto Martín Martín/EDP Editores S.L.)”, publicado en 

AA.VV., Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al Profesor José María Muñoz Planas, Ed. Aranzadi  

S.A. (Civitas-Thomson Reuters), Navarra, 2011, ISBN: 978-84-470-3808-4, páginas 475 a 494 (20 

páginas).  

 

* 26.-“La protección de los consumidores y usuarios y la irrupción del Derecho de los 

consumidores”,  elaborado en su totalidad en coautoría con el Prof. Dr. Paniagua Zurera (segundo 

firmante Miranda Serrano) y publicado en AA.VV (coordinadores: Profs. Drs. Luis Mª Miranda Serrano y 

Javier Pagador López),  Derecho (privado) de los consumidores, editado por "Marcial Pons, Ediciones 

Jurídicas S.A.", Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 2012, ISBN: 978-84-9768-978-6, páginas 19 a 62 (44 

páginas). 

 

* 27.-“La protección de los consumidores y usuarios en la fase previa a la contratación: la tutela 

de la libertad negocial”, elaborado en su totalidad en coautoría con el Prof. Dr. Paniagua Zurera (primer 

firmante Miranda Serrano) y publicado en AA.VV (coordinadores: Profs. Drs. Luis Mª Miranda Serrano y 

Javier Pagador López),  Derecho (privado) de los consumidores, editado por "Marcial Pons, Ediciones 

Jurídicas S.A.", Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 2012, ISBN: 978-84-9768-978-6, páginas 63 a 98 (36 

páginas). 

 

* 28.-“La contratación a distancia de consumo: TRDCU y Directiva 2011/83/UE”, publicado en 

AA.VV (coordinadores: Profs. Drs. Luis Mª Miranda Serrano y Javier Pagador López), Derecho (privado) 

de los consumidores, editado por "Marcial Pons, Ediciones Jurídicas S.A.", Madrid-Barcelona-Buenos 

Aires, 2012, ISBN: 978-84-9768-978-6, páginas 145 a 181 (37 páginas). 

 

* 29.-“La contratación fuera de los establecimientos mercantiles: TRDCU y Directiva 2011/83/UE”, 

publicado en AA.VV (coordinadores: Profs. Drs. Luis Mª Miranda Serrano y Javier Pagador López), 

Derecho (privado) de los consumidores, editado por "Marcial Pons, Ediciones Jurídicas S.A.", Madrid-

Barcelona-Buenos Aires, 2012, ISBN: 978-84-9768-978-6, páginas 183 a 216 (34 páginas). 

 

* 30.-“Acerca de si procede o no importar al sistema español no uniforme la noción de oferta de 

contrato de la Convención de Viena sobre compraventas internacionales”, publicado en AA.VV. 

(directores: Profs. Drs. Guillermo Jiménez Sánchez y Alberto Díaz Moreno), Estudios de Derecho del 

Comercio Internacional.  Homenaje a Juan Manuel Gómez Porrúa, Ed. Marcial Pons, Madrid-Barcelona-

Buenos Aires- Sao Paulo, 2013, ISBN: 978-84-15664-11-6, páginas 113 a 138 (26 páginas). 
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* 31.- "Los protagonistas de la contratación bancaria", publicado en AA.VV (coordinadores: Profs. 

Drs. Guillermo Jiménez Sánchez y Alberto Díaz Moreno), La contratación bancaria, Volumen 7º de 

Derecho Mercantil, Ed. Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires-Sao Paulo, 2013, ISBN: 978-84-

15948-10-0,  páginas 25 a 38 (14 páginas). 

 

* 32.- "Operaciones y contratos bancarios", publicado en AA.VV (coordinadores: Profs. Drs. 

Guillermo Jiménez Sánchez y Alberto Díaz Moreno), La contratación bancaria, Volumen 7º de Derecho 

Mercantil, Ed. Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires-Sao Paulo, 2013, ISBN: 978-84-15948-10-0, 

páginas 39 a 80 (41 páginas). 

 

* 33.- "La cuenta corriente bancaria",  publicado en AA.VV (coordinadores: Profs. Drs. Guillermo 

Jiménez Sánchez y Alberto Díaz Moreno), La contratación bancaria, Volumen 7º de Derecho Mercantil, 

Ed. Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires-Sao Paulo, 2013, ISBN: 978-84-15948-10-0, páginas 

81 a 94 (14 páginas). 

 

* 34.- Claves de la regulación del desistimiento negocial en la Directiva 2011/83 sobre los 

derechos de los consumidores", publicado en AA.VV. (directores: Profs. Drs. Vicente Cuñat Edo, José 

Massaguer Fuentes, Franciso Alonso Espinosa y Esperanza Gallego Sánchez), Estudios de Derecho 

Mercantil. Liber Amicorum Profesor Dr. Francisco Vicent Chuliá, Editorial tirant lo blanch, Valencia, 2013, 

ISBN: 978-84-9053-038-2,  páginas 1181 a 1205 (25 páginas). 

 

* 35.- "Mayorías necesarias para la adopción de acuerdos en la junta constituyente: en torno al 

artículo 49 de la Ley de Sociedades de Capital", publicado en AA.VV. (coordinadora: Prfra. Dra. Ana Mª 

Tobío Rivas), Estudios de Derecho Mercantil. Libro homenaje al Prof. Dr. Dr.h.c. José Antonio Gómez 

Segade, Ed. Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2013,ISBN: 978-84-15664963, páginas 237 a 252 (15 

páginas).  

 

* 36.- "La protección del consumidor como ariete de la reforma del viejo Derecho privado; en 

especial, en la fase previa a la contratación de bienes y servicios”, publicado en AA.VV. (director: Prof. Dr. 

Luis Mª Miranda Serrano; coordinadores: Profs. Drs. Javier Pagador López y Manuel Pino Abad), La 

protección de los consumidores en tiempos de cambio, Ed. Iustel, Madrid, 2015, ISBN: 978-84-9890-267-

9, páginas 37 a 63 (27 páginas).  

 

* 37.- “Misleading and agressive practices and the defects of transactional consent”, publicado en 

AA.VV. (eds.: Schulze and Perales Viscasillas), The formation of Contract. New features and 

developments in contracting, Ed. Nomos, 2016, 978-3-8487-3052-0, páginas 89 a 96 (8 páginas).  

 

* 38.- “Prácticas colusorias: ancillary restraints y conductas de minimis”, publicado en AA.VV. (dir.: 

Prof. Dr. Juan Ignacio Ruiz Peris; coord.: Prfra. Dra. Carmen Estevan de Quesada), Derecho europeo de 

la Competencia, Proyecto Europeo Training of National judges in EU Competition Law, Ed. tirant lo 

Blanch, Valencia, 2017, páginas 57 a 99 (42 páginas). 

 

* 39.- “Control de transparencia de las condiciones del contrato de seguro (más allá de los 

clásicos requisitos de inclusión)”, publicado en AA.VV. (dirs: Profs. Drs. Juan Bataller Grau y María Jesús 

Peñas Moyano),  Un Derecho del seguro más social y transparente, Editorial Civitas Thomson Reuters, 

Cizur Menor (Navarra), 2017 páginas 45 a 108 (63 páginas). 

 

* 40.- “Economía colaborativa y competencia desleal”, publicado en AA.VV., Derecho de la 

competencia. Desafíos y cuestiones de actualidad (dirs.: Profs. Drs. Luis Miranda Serrano y Julio Costas 

Comesaña; coords.: Profs. José Manuel Serrano Cañas y Antonio Casado Navarro), Ed.  Marcial Pons, 

Madrid-Barcelona-Buenos Aires-Sao Paulo, 2018, ISBN 978-84-9123-452-4, páginas 127 a 179 (63 

páginas).  

 

* 41.- “Retos y tendencias en materia de disposiciones generales sobre obligaciones y contratos. 

Aportaciones del Derecho mercantil a una regulación unitaria de la teoría general del Derecho de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=148885
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3667822
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obligaciones y contratos”, publicado en AA.VV.,  Retos y tendencias del Derecho de la contratación 

mercantil (dirs.: Profs. Drs. Luis Miranda Serrano y Javier Pagador López;  coords.: Profs. Drs. José 

Manuel Serrano Cañas y Antonio Casado Navarro), Ed. Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 

2017, ISBN 978-84-9123-254-4, págs. 41-90 (50 páginas). 

 

* 42.- “La economía colaborativa desde la competencia desleal”, publicado la colección 

Cuadernos de Derecho para Ingenieros, núm. 46 dedicado a la economía colaborativa y dirigido por 

Escudero Gallego-Martínez Garrido y coordinado por Peinado Gracia, noviembre de 2018, pp. 114 a 130 

[Advertencia: este trabajo ha de ser catalogado como actividad de transferencia generadora de valor 

social y no como actividad investigadora en sentido estricto]. 

 

* 43.- “El control de transparencia frente a prácticas engañosas en el sector bancario”, en AA.VV. 

Problemas actuales y recurrentes en los mercados financieros: Financiación alternativa, gestión de la 

información y protección del cliente (dirs.: Profs. Drs. Rafael Marimón Durá y Jaume Martí Miravalls), Ed. 

Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2018, ISBN: 978-84-9177-859-2, págs. 283 a 343 (61 

páginas).  

 

* 44.- “Transporte colaborativo: Sobre la naturaleza jurídica de los servicios prestados por Uber”, 

publicado en AA.VV. (dirs.: Profs. Drs. Mª Victoria Petit Lavall y Achim Puetz), El transporte como motor 

del desarrollo socioeconómico, Ed. Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires–Sao Paulo, 2018, 

págs.695 a 724 (30 páginas). 

 

* 45.- “Los modelos de negocio de la economía colaborativa ante la Ley de Competencia 

Desleal”, publicado en AA.VV. (dirs.: Miguel Ruiz Muñoz y Bárbara de la Vega Justribó), Responsabilidad 

social corportativa, economía colaborativa y cumplimiento normativo, Edi tirant lo blanc, Valencia, 2019, 

págs. 403 a 441 (39 páginas).  

 

* 46.- “Responsabilidad de los administradores por no promover la disolución de la sociedad en 

caso de pérdidas graves”, publicado en AA.VV. (dir.: Juan Luis Pulido Begines), Responsabilidad de los 

administradores de las sociedades de capital, Ed. Marcial Pons, Madrid-Barcelona- Buenos Aires-Sâo 

Paulo, 2019, págs. 235 a 284 (50 páginas). 

 

IV. Otras publicaciones menores 

  
* 1.- "Panorámica general de la protección jurídica de los programas de ordenador por el Derecho 

de Autor en Francia", publicado en AA.VV., Congreso sobre Derecho Informático. Texto de Ponencias y 

Comunicaciones, Zaragoza, Facultad de Derecho, 22-24 de junio de 1989, páginas 79 a 90 (12 páginas). 

 

* 2.- "Recensión" a la monografía de Montiano Monteagudo Monedero, La protección de la marca 

renombrada, Editorial Civitas, Madrid, 1995 (304 páginas), publicada en Revista General de Derecho, 

núm. 618, marzo de 1996, páginas 3244 a 3249 (6 páginas). 

 

* 3.- "Recensión" a la monografía de José Manuel Serrano Cañas, El conflicto de intereses en la 

administración de sociedades mercantiles, Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 2008 (506 

páginas), publicada en la Revista de Derecho Mercantil, núm. 270, octubre-diciembre de 2008, páginas 

1649 a 1659 (11 páginas) y en Cuadernos de Derecho y Comercio, núm. 50, diciembre de 2008, páginas 

204 a 214 (11 páginas). 

 

* 4.- "Recensión" a la obra colectiva coordinada por Bello Martín-Crespo y Hernández Rodríguez, 

Derecho de la libre competencia comunitario y español, Ed. Thonsom-Aranzadi, Navarra, 2009, 472 

páginas, publicada en Actas de Derecho Industrial, vol. 29, 2008-2009, pp. 1511 a 1517 (7 páginas) y en 

Cuadernos de Derecho y Comercio, núm. 52, diciembre de 2009, páginas 283 a 291 (9 páginas). 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=697246
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=697246
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=148885
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=148885
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3667822
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* 5.-"Recensión" a la monografía de Ricardo Cabanas Trejo, Inscripción y personalidad jurídica. 

(Una lectura mercantil a la luz de la Constitución y la legislación de asociaciones), Consejo General del 

Notariado, Madrid, 2009, 456 páginas, elaborada en coautoría con Valerio Pérez de Madrid Carreras 

(primer firmante Miranda Serrano) y publicada en http:// www.notariosyregistradores .com/doctrina 

/RECENSIONES /2010 (9 páginas). 

 

* 6.-"Plazos de pago y morosidad", breve artículo elaborado en su totalidad en coautoría con el 

Prof. Dr. Pagador López (primer firmante Miranda Serrano) y publicado en El Notario del Siglo XXI, núm. 

30, marzo-abril de 2010, pp. 64 a 69 (6 páginas). 

 

* 7.- “Recensión" a la monografía de Ángel Martínez Gutiérrez, Nuevos títulos de protección de 

carácter comunitario para los vinos de calidad. A propósito de la nueva OCM del vino, Ed. Civitas-

Thomson Reuters, Pamplona, 2011, 267 páginas, publicada en la Revista de Derecho Mercantil, nº 285, 

julio-septiembre de 2012. 

 

* 8.-"Prólogo" a la monografía de Mario Antonio Pérez Molina, La evaluación de las 

concentraciones de empresas en la Unión Europea, Ediciones Universitarias, Córdoba, 2013, ISBN: 978-

84-16017-08-9, pp. IX a XIV (6 páginas). 

 

* 9.-Publicación de los artículos que se relacionan a continuación, resultado todos ellos del 

contrato OTRI firmado con el Despacho Martínez Echevarría Abogados (vigente desde abril de 2013 a 

diciembre de 2014) para la prestación de servicios de consultoría en condición de Consejero Académico, 

y elaborados en régimen de coautoría con el Prof. Dr. Pagador López (primer firmante Miranda Serrano), 

disponibles en http://www.ccopyme.org:  

 

1) "Ya se ha puesto en marcha la (necesaria) reforma del Texto Refundido sobre Consumidores y Usuarios" 

 

2) "El Tribunal Supremo afina en materia antitrust y acoge con rigor la doctrina de las restricciones 

accesorias" 

 

3) "¿Es aplicable a los contratos bancarios la Ley de Lucha contra la morosidad?"  

 

4) "No es compatible con la Directiva sobre prácticas comerciales desleales la prohibición en todo caso de la 

venta a pérdida" 

 

5) "¿Son lícitos los precios de reserva en las subastas?" 

 

6) "Las modalidades de publicidad ilícita según la Ley General de Publicidad: para ese viaje no hacen falta 

alforjas"  

 

7) "¿Hay abusos de posición dominante de menor importancia?" 

 

8) "La Audiencia Nacional priva a los notarios del control de legalidad de los préstamos hipotecarios" 

 

9) "Las últimas reformas (por ahora) de la ley antimorosidad" 

 

10) "Se ha publicado el primer Informe sobre la aplicación de  la Directiva de prácticas desleales con 

consumidores" 

 

11) "El deber y el derecho de protección de los consumidores en un tiempo en crisis" 

 

12) "En la contratación de consumo cada vez es menos relevante distinguir entre oferta pública e invitación a 

ofrecer" 

 

13)"¿Por qué las asociaciones de empresarios no pueden ejercitar acciones colectivas de resarcimiento de 

daños y perjuicios?" 

 

http://www.notariosyregistradores/
http://www.ccopyme.org/
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14) "La CNC informa sobre el Anteproyecto de Ley de modificación del Texto Refundido de Consumidores y, 

en particular, sobre los contratos telefónicos" 

 

15) "La Propuesta de Código mercantil y las normas de protección de los consumidores" 

 

16) "La perfección de los contratos celebrados mediante subasta pública en la Propuesta de Código 

Mercantil"  

 

17) "La Propuesta de Código Mercantil consagra la solidaridad como especialidad de las obligaciones 

mercantiles" 

 

18) "Últimos desarrollos jurisprudenciales del principio de integración publicitaria del contrato: relevancia 

negocial de la publicidad más allá de las estrictas relaciones de consumo (STS de 23 de julio de 2013)" 

19) "Crece la preocupación en Europa por los oligopolios en el sector de la distribución y sus consecuencias 

sobre los proveedores de productos alimentarios. Algunos aspectos mercantiles de la Ley 12/2013 de medidas para 

mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria" 

20) "Claves de la regulación de la contratación automática en la Propuesta de nuevo Código Mercantil"  

 

21) "Recientes pronunciamientos judiciales sobre las relaciones entre la Ley de Competencia Desleal y la 

Ley de Marcas: ¿Es necesario un cambio de criterio?" 

 

22) "¿La prohibición de competencia ha de pactarse expresamente en la compraventa de empresa para que 

sea exigible por el comprador?" 

 

23) "Bienvenidas sean recientes decisiones judiciales favorables a someter a control de contenido las 

condiciones generales utilizadas frente a adherentes empresarios o profesionales" 

 

24) “El perfil propio de la nulidad en el Derecho de Sociedades: la Resolución de la DGRN de 2 de octubre 

de 2013 sobre un caso de adquisición originaria de participaciones propia” 

 

25) “Integración contractual de condiciones generales y cláusulas predispuestas abusivas: el Tribunal de 

Justicia de la UE ha debido ser más claro en esta materia(A propósito de las SSTJUE en los asuntos C-618/10, de 14 

de junio de 2012, y C-397/11 y C-488/11, de 30 de mayo de 2013)” 

 

26) “Cobro de intereses moratorios por el mero retraso objetivo en las obligaciones pecuniarias: Derecho 

vigente y Propuesta de Código Mercantil” 

 

27) “¿Cuál es el plazo máximo de pago según la Ley 3/2004 de Lucha Contra la Morosidad, tras la Ley 

11/2013 de Medidas de Apoyo al Emprendedor?” 

 

28) “¿Qué hay tras las nuevas normas sobre el concurso de la persona física introducidas en la Ley 

Concursal por la Ley de Emprendedores?” 

 

29) “El Tribunal de Justicia de la UE aclara la importancia del perjuicio que una cláusula predispuesta debe 

causar al consumidor para ser considerada abusiva y alguna cosa más” 

 

30) “Un apunte sobre la nueva Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias” 

 

31) “La exigencia de determinación del objeto social según la DGRN: la Resolución de 29 de enero de 2014 

y algunas otras anteriores” 

 

32) “Licitud de la cláusula estatutaria que declara la disolución de una sociedad limitada por muerte de la 

totalidad de sus socios actuales y sus cónyuges” 

 

33) “Las nuevas normas sobre el Emprendedor de Responsabilidad Limitada traen mucho ruido y pocas 

nueces” 

 

34) “Algunas propuestas de reforma del régimen de responsabilidad de los administradores sociales que 

actualmente están sobre la mesa” 
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35) “A propósito de la responsabilidad concursal de los administradores sociales y su articulación con las 

acciones de responsabilidad propias del Derecho de sociedades” 

 

36) “La venta ad gustum o con reserva de aprobación en la Propuesta de Código Mercantil como contrato de 

perfección diferida o aplazada: ¿la mejor de las soluciones posibles?” 

 

37) “El difícil emplazamiento del derecho de emplazamiento de producto: panorama legal” 

 

38) “Aproximación a la dialéctica riesgos-ventajas de la autocartera y a las claves de la opción legal seguida 

en esta materia  por nuestro legislador” 

 

39) “Un apunte sobre el alcance de la exigencia legal de documentación pública de los negocios de 

transmisión de participaciones sociales” 

 

40) “El derecho de emplazamiento de producto en la jurisprudencia” 

 

41) “¿De qué obligaciones responden los administradores sociales cuando incumplen sus deberes legales 

en caso de pérdidas que reducen el patrimonio por debajo de la mitad del capital social?” 

 

42) “Nuevas tendencias en el control de las concentraciones de empresas en la UE: la Comisión quiere 

asumir competencias para controlar las adquisiciones de participaciones minoritarias que no otorgan control” 

 

43)  “Nueva Comunicación de la Comisión Europea sobre los acuerdos de menor importancia”  

 

 

DILIGENCIA DE REFRENDO 
 

LUIS MARÍA MIRANDA SERRANO declara que son ciertos los datos que figuran en el 

presente Currículum Abreviado, asume las responsabilidades que pudieran derivarse de las 

inexactitudes que constasen en él, y se compromete a aportar las pruebas que, en su caso, le 

sean requeridas 

 

 

 
 

Fdo. Luis María Miranda Serrano 


