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 26 de Junio, día internacional en apoyo de las 

víctimas de tortura. 

El uso de la tortura está absolutamente prohibido por el Derecho 

Internacional, en todo momento y en cualquier circunstancia. El 

Artículo 14 de la Convención en la materia, ratificada hasta hoy por 

159 países, afirma que los Estados deben velar porque las víctimas 

obtengan reparación; esto abarca los medios para lograr la 

rehabilitación más plena posible para las víctimas, tanto si son 

adultos como si son niños. 

 

 

Una de las principales encomiendas de este Alto Tribunal, es lograr 

la efectiva aplicación de los Tratados Internacionales y la tutela de 

los Derechos Humanos; por ello, este Centro de Documentación y 

Análisis invita a nuestros usuarios y público en general a consultar, 

nuestras novedades jurídicas en temas como tortura, reparación 

del daño, victimología y desaparición forzada, así como derechos 

humanos y control de constitucionalidad. 
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Recomendaciones 

 

Ilustración 1 portada de la obra  

Titulo: 

Derecho constitucional profundizado. 

 
Autor: 
Diego A. Dolabjian. 
 
Clasificación: 
E010.157 
D642d 
 

Pie de imprenta: 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Ediar, 2017. 493 páginas: ilustraciones; 22 cm. ISBN 
9789505743728. 
 
Resumen: 

Análisis pormenorizado acerca de la teoría constitucional europea y norteamericana, en cuanto a su 

estructura se refiere, desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Por una parte, se examinan los 

contenidos particulares que el legislador argentino ha retomado como directrices objetivas de la doctrina 

general. De igual forma, se abordan temas como el fundamento de la supremacía constitucional, las 

cortes y tribunales constitucionales como legisladores, el sustento de la jurisprudencia constitucional y 

la integración del discurso garantista en la Constitución. Finalmente, se expone la metodología con las 

que ponderan las premisas de la interpretación de los principios constitucionales. 

 

  



 

 
Página 7 

 

Ilustración 2 portada de la obra 

Titulo: 

La justicia negociada en el proceso penal acusatorio. 

 
Autor: 
Boris Barrios González. 
 
Clasificación: 
H359 
B377j 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de Panamá: Librería y Editorial Barrios & Barrios, 2017. 188 páginas; 21 cm. ISBN 9789962090793. 
 
Resumen: 

Obra monográfica que analiza la figura del derecho penal panameño relativo a la conmutación de las 

penas de prisión a cambio de la reparación del daño. Se explica el funcionamiento en la praxis conforme 

al sistema penal acusatorio recientemente establecido en dicho país, de la referida figura que habilita 

en ciertos casos considerados como no graves, a ambas partes para que estén en posibilidades de 

negociar una solución alternativa a la pena carcelaria; reconociendo de esta forma también el papel de 

la víctima dentro de este proceso. 
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Ilustración 3 portada de la obra 

Titulo: 

Argumentación, derechos humanos y justicia. 

 
Autor: 
Robert Alexy [y otros doce]. 
 
Clasificación: 
Q010 
A738.2a 
 
Pie de imprenta: 
Buenos Aires, Argentina: Astrea, 2017. xxiii, 403 páginas: ilustraciones; 23 cm. ISBN 9789877061987. 

Resumen: 

Compendio de estudios presentados en seminarios realizados en la facultad de Derecho de la 

Universidad de Buenos Aires en 2015 y 2016. Se abordan, desde la perspectiva filosófica temas como 

la integración de los derechos humanos a la legislación, la lógica argumentativa que sustenta la tutela 

y materialización de los derechos fundamentales, así como las reglas utilizadas en la ponderación de 

derechos. Además, se examinan las teorías más importantes de Robert Alexy en cuanto al positivismo 

jurídico, los conceptos de moral, dignidad e inclusión, el sistema de normas constitucionales, el 

replanteamiento del derecho a partir del holocausto judío, la rigidez y flexibilidad de la norma, la teoría 

de la corrección del derecho y el principio de no contradicción. 
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Ilustración 4 portada de la obra 

Titulo: 

Bioética y bioderecho: reflexiones clásicas y nuevos desafíos. 

 
Coordinadores: 
Sarah Chan, Francisco Ibarra Palafox, María de Jesús Medina Arellano. 
 
Clasificación: 
Q110.113 
B563.2b 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
2018. xiii, 465 páginas; 23 cm. ISBN 9786073000796. 
 
Resumen: 

Reflexiones en torno a cuestiones derivadas del surgimiento y uso de nuevas tecnologías en el área de 

las ciencias de la salud. Se abordan temas relacionados con la aplicación de los parámetros bioéticos 

en la práctica médica y la investigación, la despenalización de la marihuana con fines terapéuticos y 

lúdicos, la objeción de conciencia en profesionales de la medicina, los límites éticos de la lucha contra 

enfermedades terminales y crónico degenerativas, la lucha contra el Alzheimer y la cognición como 

derecho fundamental. Del mismo modo, se diserta acerca de la voluntad anticipada y la eutanasia, el 

vínculo entre VIH, migración y pobreza extrema. Finalmente, se presenta un anexo relativo a las 

reformas legales en temas como: la experimentación animal, el uso de insecticidas y sus 

consecuencias, manejo de sustancias toxicas y sustancias farmacológicas de desecho, entre otros. 
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Ilustración 5 portada de la obra 

Título:  

Consentimiento informado y responsabilidad médica. 

 
Autor: 
Juan Guillermo Agón López. 
 
Clasificación: 
Q170.214 
A366c 
 
Pie de Imprenta: 
Madrid, España: La Ley: Wolters Kluwer, 2017. 371 páginas; 24 cm. ISBN 9788490206621. 
 
Resumen: 

Estudio de la responsabilidad médica en materia civil y penal, el consentimiento informado, el derecho 

a la información y la dignidad del paciente en España. El autor aborda temas como: los elementos del 

consentimiento informado según la legislación española, la configuración legal de las relaciones 

médico-paciente, la responsabilidad de los profesionales de la salud en caso de emergencias y en 

procedimientos acordados con anticipación, así como la inclusión de la responsabilidad penal como 

ultima ratio. Asimismo, se examina el consentimiento para la representación tratándose de pacientes 

menores de edad, incapaces o enfermos terminales. Finalmente, se presenta un comparativo del 

estado que guarda esta cuestión en otros países de Europa, como: Francia, Italia, Alemania y el Reino 

Unido. 
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Sociología y Teoría del Estado 

 

Ilustración 6 portada de la obra 

Título:  

Traducir para la igualdad sexual = Translating for sexual equality. 

 
Editor: 
José Santaemilia. 
 
Clasificación: 
B614T 
722t 
 
Pie de imprenta: 
Granada, España: Comares, 2017. x, 172 páginas: ilustraciones, cuadros, fotografías en blanco y negro; 24 cm. 
ISBN 9788490455333. 
 
Resumen: 

Compendio de ensayos filosóficos acerca de la labor traductora, en el área de humanidades, realizado 

por mujeres, en textos en inglés al castellano. Siguiendo la línea de pensamiento de Jacques Derrida y 

el concepto de deconstrucción, se diserta acerca de la traducción como transmisión, replanteamiento, 

reconfiguración y reinterpretación de los textos, sin que por ello se pierda la fidelidad y esencia de los 

originales. Del mismo modo se anotan las diferencias temáticas en materia de equidad sexual entre el 

mundo anglosajón y el hispanoparlante; la intertextualidad y la contextualidad de escritos académicos 

y literarios en ambas culturas, así como la traducción asumida como una labor de complementación y 

transmisión original empoderadora. 
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Ilustración 7 portada de la obra 

Título: 

Planes de igualdad. Guía práctica. 

 

Autor: 

María José Romero Rodenas 

 

Clasificación: 

B614.214 

R653p 

 

Pie de imprenta: 
Albacete, España: Bomarzo, 2017. 173 páginas: cuadros; 24 cm. ISBN 9788416608904. 

 

Resumen: 

Guía de la legislación laboral española específicamente dedicada a establecer las acciones 

conducentes para lograr la equidad de género. En este sentido, se revisan los supuestos que otorgan 

beneficios específicos para el segmento laboral femenino, como son: la reducción de jornada en casos 

de enfermedad, maternidad, cuidados maternos y las nuevas disposiciones seguridad social en cuanto 

a la atención médica perinatológica, ginecológica y gerontológica. Por otro lado, se incluye lo relativo a 

otros segmentos de la población económicamente activa, las prerrogativas de los trabajadores 

discapacitados y de la tercera edad, así como la realización de trabajo en propio domicilio por 

discapacidad motriz. Finalmente, se examinan las sanciones y políticas para prevenir y erradicar las 

conductas de acoso laboral y sexual. 
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Ilustración 8 portada de la obra 

Título: 

Es la diversidad, idiota. Un acercamiento a la relación entre Estado y pueblos originarios. 

 
Autor: 
Pablo García. 
 
Clasificación: 
B615.157 
G372e 
 
Pie de imprenta: 
Buenos Aires, Argentina: Octubre editorial: Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, 2014. 154 
páginas; 23 cm. ISBN 9789874547477. 
 
Resumen: 

Comentarios acerca de los pueblos originarios y el reconocimiento de sus derechos en el ordenamiento 

constitucional argentino. Para ello, se realiza una reseña histórica de la evolución política, social y 

legislativa que ha devenido en la integración y reconocimiento total de los derechos de las comunidades 

indígenas y sus individuos en dicho país. 
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Ilustración 9 portada de la obra 

Título: 

La primacía del bien común. Una interpretación de la tradición republicana. 

 
Autor: 
Miguel Tudela-Fournet 
 

Clasificación: 
B700 
T823p 
 
Pie de imprenta: 
Madrid, España: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2017. 190 páginas; 22 cm. ISBN 
9788425917448 

 
Resumen: 

Estudio monográfico acerca de la República como forma de gobierno y de configuración del Estado. Se 

presenta un análisis teórico de la evolución de esta forma de Estado, desde la tradición grecolatina, la 

época renacentista, la Revolución Francesa y la independencia de los países americanos. Del mismo 

modo, se examina el bien común como fundamento, justificación y finalidad del sistema republicano. 

Por último, se diserta respecto de la conveniencia de retomar los ideales y formas del republicanismo 

en nuestros días. 
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Obras Generales de Derecho 

 

 

Ilustración 10 portada de la obra 

Título: 

Un paso adelante en defensa de los animales. 

 
Autor: 
Oscar Horta. 
 
Clasificación: 
C800 
H677u 
 
Pie de imprenta: 
Madrid, España: Plaza y Valdés, 2017. 237 páginas; 21 cm. ISBN 9788417121044 
  
Resumen: 

Disertaciones respecto a los derechos de los animales en el ámbito internacional. Se analiza desde un 

enfoque multidisciplinario la integración y reconocimiento de los citados derechos, independientemente 

de su relación con el hombre o su utilidad. Es este sentido, el autor reflexiona sobre temas como el 

sufrimiento animal, la dignidad de la vida animal y el especismo como forma de discriminación. Además, 

se cuestiona la validez ética, moral y jurídica de la diferencia de trato entre humano y animal, a partir 

de la cual se permiten actividades de experimentación médica, química y cosmética, cautiverio y 

adiestramiento para diversión humana, cacería, hacinamiento y vida en granjas de producción cárnica. 

Por otra parte, se exponen las prácticas ganaderas desde una perspectiva ecológica, medioambiental, 

médica y socio política. Finalmente, se comenta el problema de la deforestación y el gasto de agua 

generado por la multiplicidad de granjas a nivel mundial, como un problema actual a solventar, incluye 

propuestas de alimentación y concientización.  
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Derecho Internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 portada de la obra 

Título: 

El derecho frente al bioterrorismo y otras amenazas biológicas. 

 

Editores: 
Emilio José Armanza Armanza y María Ángeles Cuadrado Ruiz. 
 
Clasificación: 
D660 
D473d 
 
Pie de imprenta: 
Granada, España: Comares, 2018. xii, 242 páginas: ilustraciones, cuadros, tablas; 24 cm. ISBN 9788490455883 
 
Resumen: 

Obra que presenta el marco normativo europeo relativo al Derecho Penal que sanciona el terrorismo. 

Se examinan las estrategias para prevenir y castigar el terrorismo específicamente en la modalidad 

“biológica”. En este sentido, se comentan los cambios instaurados en el sistema penal de los países 

afectados por esta cuestión criminal, los cuales se han adecuado e incluso han intentado anticiparse a 

las acciones de los grupos terroristas, a través de un sistema de excepciones a las reglas del sistema 

jurídico penal, que pone al límite los esquemas garantistas y de derechos humanos. 
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Ilustración 12 portada de la obra  

Título: 

La aplicación judicial del derecho internacional privado. 

 
Autora: 
Adriana Dreyzin de Klor. 
 
Clasificación: 
D750.157 
D739a 
 
Pie de imprenta: 
San José, Costa Rica: Jurídica Continental, 2017. 180 páginas; 21 cm. ISBN 9789930520383. 
 
Resumen: 

Estudios de Derecho Internacional Privado en los cuales se presenta la evolución de algunos 

contenidos de la materia y la forma en que los tribunales de Costa Rica los aplican en la actualidad. Se 

analiza el contenido de los litigios presentados ante los tribunales civiles con competencia internacional, 

relativos a diversos tópicos como: restitución de menores, herencia y transmisión de bienes inmuebles, 

adopción internacional y validación internacional del status civil, entre otros. Igualmente, se explica la 

metodología procesal por la que se dirimen estas cuestiones, así como los razonamientos 

jurisprudenciales sostenidos en la resolución. 
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Derecho Constitucional 

 

Ilustración 13 portada de la obra 

Título: 

El voto electrónico. 

 
Directores: 
Gilles J. Guglielmi y Olivier Ihl. 
 
Clasificación: 
E800 
V676.2v 
 
Pie de imprenta: 
Madrid, España: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales: Université Panthéon-Assas (Paris II), Centre 
de Droit Public Comparé, 2017. 415 páginas: ilustraciones en blanco y negro; 22 cm. ISBN 9788425917486. 
 
Resumen: 

Estudio de Derecho Electoral comparado en países como España, Francia, Chile, Panamá y México. 

Se abunda en la teoría que sustenta la pertinencia y viabilidad de la votación electrónica, así como la 

dicotomía entre representatividad, el ejercicio del derecho a votar y por otra parte el clientelismo 

electoral y las necesidades partidistas de alcanzar los mínimos requeridos por cualquier vía. Del mismo 

modo, se aborda la incursión de las nuevas tecnologías en tareas como la recepción, conteo y 

certificación de la votación por vías remotas e in situ, lo cual representa un cambio de esquema en las 

prácticas y metodologías electorales practicadas hasta el día de hoy en los mencionados países. 
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Derecho Administrativo 

 

 

Ilustración 14 portada de la obra 

Título: 

El marco jurídico para la operación del Sistema Nacional Anticorrupción: constitucionalidad y 

legalidad del combate a la corrupción mexicano. 

 

Autor: 
Daniel Márquez Gómez. 
 
Clasificación: 
F400.113 
M376 
 
Pie de imprenta: 
Editorial Novum, 2017. 259 páginas: ilustraciones en blanco y negro; 23 cm. ISBN 9786079428303. 
 
Resumen: 

Monografía que presenta un análisis integral de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 

con la cual se instaura el Sistema Nacional Anticorrupción en nuestro país; a lo largo de la obra, se 

explica la estructura, funcionamiento y finalidades de dicho ordenamiento. Finalmente, se examinan los 

objetivos de la mencionada reforma penal, así como las modificaciones a la Ley Orgánica del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa que fueron necesarias en términos de armonización legislativa. 

  



 

 
Página 20 

 

Ilustración 15 portada de la obra 

Título: 

Política y educación en el estado autonómico: desigualdades regionales y cohesión del sistema 

educativo: un estudio de caso: Castilla y León. 

 

Autora: 

Jaime Antonio Foces Gil. 

 

Clasificación: 

F900.214 

F623p 

 

Pie de imprenta: 
Madrid, España: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2017. 474 páginas: gráficas y tablas en blanco 

y negro; 22 cm. ISBN 9788425917493. 

 

Resumen: 

Análisis de la evolución legislativa española en materia de educación pública e instrucción académica, 

como uno de los pilares del ideario de ese país que bien amerita rectoría estatal. Al efecto, se examina 

la cuestión educativa desde la perspectiva del liberalismo decimonónico, así como de los postulados 

de los Estados modernos y de la monarquía constitucional europea. El estudio incluye un extracto del 

texto constitucional atinente, legislación, reglamentación secundaria, exposición de motivos y las 

reformas en la materia.  
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Ilustración 16 portada de la obra 

 

Título:  

Mujer, discriminación y deporte. 

 

Autora: 

María José López González. 

Clasificación 

F920.214 

L663.2m 

 

Pie de imprenta; 
Madrid, España: Reus, 2017. 175 páginas; 22 cm. ISBN 9788429020021. 
 
Resumen: 

Presentación del marco jurídico español en materia de mujeres profesionales del deporte. En 

concordancia con los lineamientos de equidad de género, se presentan los aspectos subjetivos que las 

reformas legislativas han considerado, como son: el respeto al libre desarrollo de la personalidad, la 

igualdad jurídica, laboral y salarial entre hombres y mujeres, el derecho al desarrollo profesional en 

ambientes libres de violencia y la protección a los derechos de la mujer. De igual manera, se compendia 

una selección de casos en que se ha puesto en práctica lo establecido en la legislación correspondiente. 
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Derecho Procesal 

 
Ilustración 17 portada de la obra 

Título:  

Análisis de la situación carcelaria en México: (1990-2011). 

 
Autores: 
Martín Gabriel Barrón Cruz. 
 
Clasificación: 
H359.113 
N836n V.6 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, México: Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2017. xxx, 110 páginas: ilustraciones, 
cuadros, gráficas, mapas; 23 cm. ISBN 9786078551002. 
 
Resumen: 

Estudio cuantitativo y cualitativo del funcionamiento del sistema penitenciario mexicano en las últimas 

dos décadas. Conforme a lo establecido en la legislación y la reglamentación específica, se analizan 

las directrices institucionales, las prácticas y los resultados, contrastándolos con los postulados 

democráticos, humanitarios y de reinserción social que rigen la cuestión en nuestro país. Asimismo, se 

analiza la pertinencia de los espacios en los establecimientos carcelarios y la dinámica cotidiana al 

interior de éstos. Finalmente, se abordan temas como: la prevención del delito, la reinserción social, los 

motines, la presencia de los cárteles de la droga y otro tipo de delincuencia en las cárceles y la 

profesionalización de los funcionarios penitenciarios, entre otros. 
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Amparo y Otros Medios de Control de la Constitucionalidad 

 

 

Ilustración 18 portada de la obra 

Título: 

El Tribunal Constitucional Español: una visión actualizada del supremo intérprete de la 

Constitución. 

 
Coordinador: 
Alejandro Villanueva Turnes. 
 
Clasificación: 
I020.214 
T742.2t 
 
Pie de Imprenta: 
Madrid, España: Tébar Flores, 2018. 334 páginas; 24 cm. ISBN 9788473606158. 
 
Resumen: 

Obra monográfica que examina la estructura y funcionamiento del Tribunal Constitucional Español. 

Erigido por disposición constitucional en el año de 1978, este órgano ha experimentado en últimas 

fechas importantes modificaciones en su configuración y reglamentación, con motivo de la integración 

de nuevas teorías legislativas del neoconstitucionalismo garantista, así como para dar cumplimiento a 

los tratados internacionales de la Unión Europea. En este sentido, se analizan tanto la Ley Orgánica 

del Tribunal como la Constitución. 
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Título: 

El control del poder constituyente, de la reforma constitucional y de los tratados internacionales. 

 
Autor: 
Enrique Carpizo. 
 
Clasificación: 
I058.113 
C376.2c 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, México: Ubijus, 2018. 230 páginas; 23 cm. ISBN 9786079389901. 
 
Resumen: 

Estudios contemporáneos de Teoría del Estado y Derecho Constitucional mexicano. A modo de 

introducción, se examinan nociones básicas de la integración del Poder Constituyente y las 

encomiendas del poder constituido, la influencia de los factores reales de poder, la doctrina de división 

de poderes y el funcionamiento del sistema constitucional de pesos y contrapesos. Posteriormente, se 

trata la cuestión de la reforma constitucional y los controles de legalidad válidos en nuestro país por la 

vía judicial, legislativa, social, incluso a través de los sistemas internacionales de protección de 

derechos humanos. Finalmente, se abordan temas como: la integración al orden constitucional interno 

de los tratados internacionales, la suspensión de garantías, el Estado de excepción, el de sitio y las 

reformas constitucionales en el ámbito penal. 
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Título: 

La cosa juzgada constitucional. 

 
Autora: 
Priscila Machado Martins. 
 
Clasificación: 
I058.156 
M323c 
 
México, D. F.: Ubijus; Madrid, España: Reus, 2017. 270 páginas; 24 cm. ISBN 9788429019988 
 
Resumen: 

Estudio monográfico de Derecho Constitucional español, el cual abunda en la naturaleza preponderante 

de las decisiones de los tribunales constitucionales y cortes supremas en lo que respecta al control de 

la constitucionalidad de leyes, actos de autoridad y sentencias. Asimismo, se examina el fundamento 

teórico y pragmático de los mandatos judiciales. Por último, disecciona el derecho procesal que 

materializa y da formalidad a la argumentación y razonamiento judicial.  
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Título: 

El vicio de la inconstitucionalidad: directivas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

 
Editores: 
Mario A. R. Midón. 
 
Clasificación: 
I060.157 
M526e 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Ediar, 2017. 434 páginas; 22 cm. ISBN 9789505743711 
 
Resumen: 

Estudios de Derecho Procesal Constitucional Argentino que analiza la metodología aplicada a la 

interpretación de la norma suprema, la estructuración de las premisas, el sustento técnico y filosófico 

de los razonamientos y la integración de los contenidos garantistas en la tarea jurisdiccional. Por otro 

lado, se explica la forma en que el juzgador ha tomado parámetros de la jurisprudencia extranjera en 

casos en que debe pronunciarse respecto de la inconstitucionalidad de leyes y actos de autoridad. 
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Título: 

Teoría del delito en el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 
Autor: 
Rubén Quintino Zepeda. 
 
Clasificación: 
J300.113 
Qu567t 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, México: Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2017. x, 150 páginas; 23 cm. ISBN. 
9786078447978 
 
Resumen: 

Trabajo de investigación que analiza una selección de teorías del delito, la pena y el Derecho Penal 

que conforman la doctrina del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, se examinan 

los albores de la teoría penal, el aporte de la academia europea universitaria, los postulados de Kant, 

la dogmática penal racionalista, el positivismo, la teoría del delito, los modelos de tipificación, la 

importancia del concepto de conducta, la antijuricidad, la tipicidad y el iter criminis. Además, se explica 

la integración del principio de igualdad conforme al artículo 14 constitucional y las circunstancias 

específicas de tiempo, modo, intensidad y grado. Finalmente, se aborda la cuestión de la 

profesionalización del ministerio público, las reformas en materia probatoria, los conceptos de dolo y 

volición, así como el nuevo sistema de imputación penal garantista. 
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Título: 

Sobre punibilidad, terrorismo, víctimas y pena. 

 
Autor: 
José Núñez Fernández. 
 
Clasificación: 
J332.214 
N863s 
 
Pie de imprenta: 
Navarra, España: Thomson Reuters Aranzadi, 2017. 173 páginas; 23 cm. ISBN 9788491771029. 
 
Resumen: 

Estudios de Derecho Penal español relativo al terrorismo y otras formas específicas de delincuencia 

organizada que han requerido medidas excepcionales para su prevención y combate principalmente 

en las legislaciones europeas. En este sentido, se examinan las repercusiones de asumir prácticas 

procesales meramente pragmáticas en casos de violencia colectiva; igualmente se evalúan los 

resultados en relación “costo beneficio” respecto de su implementación. Del mismo modo, se realiza un 

análisis de los elementos que configuran los delitos de terrorismo tras la reforma de la Ley 2/2015 y su 

relación con el Derecho Internacional y con el Derecho Comparado. 
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Titulo: 

La victimización sexual de menores de edad y la respuesta del sistema de justicia penal. 

 
Coordinador: 
Josep M. Tamarit Sumalla. 
 
Clasificación: 
J475.214 
V527.2v 
 
Pie de imprenta: 
Madrid, España: Edisofer Libros Jurídicos; Buenos Aires, Argentina: Euros; Montevideo, Uruguay: B de F, 2017. 
xix, 349 páginas: ilustraciones, gráficas; 23 cm. ISBN 9789974745247. 
 
Resumen: 

Estudio de los delitos de índole sexual cometidos en contra de menores en España, en el cual se 

explican algunas de las circunstancias que con mayor frecuencia son precursoras de los mencionados 

delitos. Igualmente, se examinan ambientes, dinámicas y prácticas familiares, escolares, sociales y 

culturales que inciden en el referido fenómeno. Además, aborda las modalidades delictivas de grooming 

y sexting, la polivictimización y la vulnerabilidad de los menores en función de su perfil socio-

demográfico detectada a través de instrumentos de observación y conteo estadístico. Finalmente, se 

exponen algunas líneas del trabajo institucional preventivo de esta dinámica delictiva, el tipo de 

investigación profesionalizada instrumentada, el tratamiento integral médico y psicológico aplicado a 

las víctimas, así como un apartado de casos que no llegan al sistema judicial español. 
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Título: 

Violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 

 

Autor: 
Johnny Edwin Castillo Aparicio. 
 
Clasificación: 
J640.3153 
C377v 
 
Pie de imprenta: 
Lima, Perú: Jurista: 2017. 451 páginas; 24 cm. ISBN 9786124366192. 
  
Resumen: 

Estudio esquemático de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y 

los Integrantes del Grupo Familiar, promulgada en noviembre de 2015 por el Congreso de Perú, 

fundamentada en el artículo 109 de la Constitución Política de dicho país. Primeramente, se ofrece un 

marco conceptual respecto de la violencia y sus modalidades. Posteriormente, se exponen los aspectos 

transversales considerados en la ley, a fin de desarticular la dinámica social, familiar e institucional que 

han hecho de la violencia un hecho cotidiano. Finalmente, se abordan aspectos procesales como: las 

medidas cautelares, la viabilidad de las demandas y las pruebas admisibles; así como la vinculación 

de esta Ley al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y su homologación a través de 

instrumentos internacionales.  
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Título: 

Manual de derecho penal informático. 

 
Autor: 
Juan Carlos Jiménez Herrera. 
 
Clasificación 
J920.153 
J553m 
 
Pie de imprenta: 
Lima, Perú: Jurista: 2017. 539 páginas: ilustraciones, fotografías en blanco y negro; 24 cm. ISBN 
9786124184888. 
 
Resumen: 

Manual dedicado a jueces y abogados en el cual se presentan los conceptos básicos de informática y 

computación, así como las cuestiones internas de sistema y operatividad. Además, aborda una gran 

variedad de delitos cometidos por profesionales de software, que afectan directamente el patrimonio, 

la privacidad, la contabilidad, los archivos y las imágenes de usuarios e instituciones públicas y 

privadas. 
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Titulo: 

Ciberdelitos: amenazas criminales del ciberespacio: adaptado reforma Código Penal 2015. 

 
Autor: 
Moisés Barrio Andrés. 
 
Clasificación: 
J920.214 
B377c 
 
Pie de imprenta: 
Madrid, España: Reus, 2017. 142 páginas; 21 cm. ISBN 9788429019728 
 
Resumen: 

Análisis del Código Penal español y las reformas del año 2015, por las cuales se adicionan nuevos y 

diversos tipos penales relacionados con el uso de nuevas tecnologías informáticas. Se analizan, 

conductas delictivas como el intrusismo, la interceptación de comunicaciones, la develación de datos 

personales, comunicaciones, datos e imágenes de carácter íntimo, daño patrimonial por vía electrónica, 

el sabotaje, el fraude y la estafa a través de Internet, el envío de mensajes o grabaciones de contenido 

sexual no consensuado, el acoso infantil y los delitos contra lo propiedad intelectual, entre otros. 
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Título: 

La responsabilidad civil por los daños causados a la dignidad humana por los menores en el 

uso de las redes sociales. 

 

Autor: 

Pedro Grimalt Servera. 

 

Clasificación: 

K640.214 

G745r 

 

Pie de imprenta: 

Granada, España: Comares, 2017. xvi, 165 páginas; 24 cm. ISBN 9788490456156 

 

Resumen: 

Estudios de Derecho español en relación la responsabilidad civil y penal a cargo de menores de edad 

motivadas por el mal uso de las redes sociales. A lo largo de la obra se exponen los actos graves que 

atentan contra la dignidad, el buen nombre y la imagen de terceros, así como su patrimonio e intimidad, 

los cuales el legislador español ha tipificado como delitos. Del mismo modo, se explica el alcance de la 

responsabilidad de los padres, los menores como centro de imputación objetiva, la conveniencia de 

contratar un seguro de responsabilidad civil y la supervisión parental en el uso de dispositivos digitales. 

Finalmente, se hace mención de la vía civil para la reparación de los daños causados por estos delitos.   
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Título: 

La competencia económica en el comercio electrónico y su protección en el sistema jurídico 

mexicano. 

 

Autora: 

Doris Oropeza. 
 

Clasificación: 

L210.113 

O766c 

 

Pie de imprenta: 

Ciudad de México, México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 

2018. xii, 195 páginas: figuras en blanco y negro; 23 cm. ISBN 9786070298585. 

 

Resumen: 

Trabajo monográfico referente al derecho comercial electrónico en México. Primeramente, se presenta 

su marco teórico, se establecen las especificaciones de los bienes comerciables y se justifica el 

establecimiento de una regulación jurídica especial. Luego, se comenta la necesidad de regular áreas 

como: el fomento a la competitividad, la prohibición de monopolios, la regulación de empresas digitales, 

el diseño institucional del mercado electrónico mexicano, los límites y alcances de la intervención del 

Estado, la protección de los consumidores y las competencias jurisdiccionales, entre otras cuestiones.  
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Título: 

Industria farmacéutica, derecho a la salud y propiedad intelectual: el reto del equilibrio. 

 

Coordinadores: 
Manuel Becerra Ramírez, Roberto Martínez Olivera. 
 
Clasificación: 
L241.113 
I528i 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas: 
Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos, 2018. xv, 342 páginas: gráficas, tablas, figuras en blanco 
y negro; 23 cm. ISBN 9786073001090. 
 

Resumen: 

Compendio de estudios relacionados con la regulación jurídica de la industria farmacéutica en el 

Derecho mexicano. Esta obra, se enfoca en tres ejes temáticos: propiedad intelectual, acceso a la salud 

como derecho humano y la lícita tasación de precios a los consumidores. En el mismo sentido, abunda 

en temas como: las innovaciones en la industria farmacéutica, los costos de investigación y diseño de 

nuevos fármacos, su comercialización, el margen de utilidad lícito, la protección de secretos 

comerciales, las reglas de excepción de fabricación para exportación y la judicialización del derecho al 

acceso a medicamentos. Del mismo modo, se incluye un comparativo entre México y Brasil, el cual 

examina la legislación y las prácticas de ambos países en estos temas. Finalmente, se evidencia el 

contraste entre el interés de las empresas farmacéuticas en el ámbito internacional de proteger las 

inversiones farmacéuticas y obtener un considerable margen de ganancia, así como el derecho humano 

de acceso universal a la salud y políticas públicas de interés y beneficio social.  
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Título: 

El contrato territorial en la agricultura multifuncional. 

 

Autora: 

María del Mar Muñoz Amor. 

Clasificación: 

M800.214 

M866c 

 

Pie de imprenta: 

Madrid, España: Reus, 2017. 378 páginas; 21 cm. ISBN 9788429019902. 

 

Resumen: 

Se analiza la estructura, aplicación, funcionamiento y viabilidad del contrato territorial de agricultura 

multifuncional en España. Asimismo, se citan los elementos del contrato, su naturaleza jurídica y su 

correspondencia con la realidad agrícola, ambiental y alimentaria del campo español. Por otra parte, se 

presenta el instrumento en comento como una opción a las necesidades de reactivación y fomento a la 

dinámica productiva y económica, que también atiende la rotación de cultivos, los periodos de descanso 

para los terrenos cultivables, el cuidado de la flora y la fauna endémica, la prohibición del uso de 

pesticidas y de fertilizantes de composición química inorgánica, entre otros previstos en la legislación 

ambiental.  
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Título: 

Fundamentos del Derecho de Internet. 

 
Autor: 
Moisés Barrio Andrés 
 
Clasificación: 
P825 
B377f 
 
Pie de imprenta: 
Madrid, España: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2017. 533 páginas; 22 cm. ISBN 
9788425917547. 
 
Resumen: 

Investigación en torno del Internet, su uso y regulación jurídica en España y Europa. En primer término 

se presenta el marco conceptual de lo que es Internet, su estructura y funcionamiento; posteriormente, 

se analiza la necesidad de su regulación, dada su capacidad y alcances como fuente de información, 

herramienta de cohesión social, mercado virtual, aglutinador de ideologías y espacio para delinquir. En 

este orden de ideas, se diserta respecto de la urgencia de aparejar las legislaciones internas e 

internacionales a la dinámica y velocidad de los cambios provocados por el uso de esta tecnología y se 

exponen algunas prácticas que minimizan riesgos a los bienes jurídicos. 
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Título: 

Menores e investigación biomédica. 

 

Directora: 
Yolanda Gómez. 
 
Clasificación: 
P825.214 
M466m 
 
Pie de imprenta: 
Madrid, España: Dykinson, 2018. 347 páginas; 24 cm. ISBN 9788491482963. 
 
Resumen: 

Estudio de divulgación respecto a los alcances y límites de la investigación biomédica en menores de 

edad en España. Se define el marco jurídico que regula las actividades perinatológicas, terapéuticas, 

farmacológicas, biológicas, genéticas, quirúrgicas y profilácticas. Asimismo, se analizan los elementos 

subjetivos de índole ética, deontológica y moral que intervienen en la práctica en esta área de las 

ciencias de la salud. Finalmente, se examinan diversos procedimientos relacionados con enfermedades 

terminales, trasplantes, transfusiones, obtención y resguardo de material genético, entre otros temas. 
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Título: 

Derechos humanos: un análisis multidisciplinar de su teoría y praxis. 

 

Editores: 
José María Enríquez Sánchez, Aniceto Masferrer y Rafael Enrique Aguilera Portales. 
  
Clasificación: 
Q010 
D473.17d 
 
Pie de imprenta: 
Madrid, España: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2018. 570 páginas; 24 cm. ISBN 
9788436273502. 
 
Resumen: 

Estudio relativo a los Derechos Humanos, su evolución histórica, teoría y su aplicación desde el 

surgimiento de la democracia en las polis griegas hasta nuestros días. El autor parte de la hipótesis 

según la cual solo cierto segmento de las legislaciones están consagradas a la tutela y plena 

objetivación de los Derechos Humanos; razón por la cual cada cierto tiempo los sistemas jurídicos 

requieren una revisión en función de sus contenidos y finalidades. Se examina el ocaso del positivismo 

jurídico al final de la segunda guerra mundial y el posterior advenimiento del neoconstitucionalismo 

garantista motivado por las nuevas tecnologías y la globalización en este siglo. 
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Título: 

Género y constitución: mujeres y varones en el orden constitucional español. 

 
Coordinadores: 
Blanca Rodríguez Ruiz. 
 
Clasificación: 
Q120.214 
R627g 
 
Pie de imprenta: 
Lisboa, Portugal: Juruá, 2017. 287 páginas; 21 cm. ISBN 9789897124228. 
 
Resumen: 

Consideraciones antropológicas, socioeconómicas, políticas, morales y psicológicas a cerca de la 

cuestión femenina en la Constitución española. Hace alusión a la exposición de motivos de las reformas 

en los temas de equidad de género, reconocimiento y defensa de los derechos femeninos. Se abunda 

en la parte subjetiva que sustenta las disposiciones legislativas en rubros como los derechos laborales, 

el acceso a la salud, la libertad para el desarrollo sexual y reproductivo. De igual manera, se precisa la 

correlación de esta legislación con la totalidad del Sistema Internacional Europeo. 
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Título: 

Libertad de circulación de personas en la Unión Europea: límites por razón de orden público. 

 
Autora: 
Ascensión Elvira Perales. 
 
Clasificación: 
Q130.2001 
E484l 
 
Pie de imprenta: 
Madrid, España: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2017. 228 páginas; 22 cm. ISBN 
9788425917479. 
 
Resumen: 

Monografía en torno al marco jurídico que permite la libre circulación de ciudadanos europeos entre 

territorios miembros de la Unión, con especial atención al caso español. Se examina la legislación y la 

reglamentación que sustenta el mencionado derecho fundamentado principalmente en la noción de 

orden público; tomando en cuenta las particularidades de cada caso los cuales remiten a 

reglamentaciones en específico en ciertos territorios, circunstancias y contextos. En este sentido, se 

explican las excepciones por razón de seguridad nacional, prevención de actos terroristas e indebida 

acreditación de la ciudadanía. Finalmente, se explica la metodología administrativa y reglamentaria 

establecida a fin de no vulnerar los derechos de las personas en función a su categoría étnica, 

migratoria, sexual, religiosa o por cuestiones de género. 
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Título: 

Honor, intimidad y propia imagen. 

 

Autor: 
María Paz Sánchez González. 
 
Clasificación 
Q150.214 
S262h 
 
Pie de imprenta: 
Lisboa, Portugal: Juruá, 2017. 307 páginas; 21 cm. ISBN 9789897124266. 
 
Resumen: 

Obra monográfica respecto de la persona jurídica y sus atributos a la luz del neoconstitucionalismo. Se 

abordan cuestiones previas tales como la teoría clásica de los atributos de la personalidad y la persona 

como centro de imputación jurídica objetiva, así como las más recientes teorías en torno a los derechos 

de intimidad, protección de datos de carácter personal, libertad de expresión, derecho a la propia 

imagen y al olvido. Por otra parte, se analiza la forma en que las legislaciones locales e internacionales 

en todo el mundo se han visto obligadas a replantear la noción de derechos personalísimos e 

individuales en función de la dinámica tecnológica e informática; así como el adecuado reconocimiento 

y defensa de los mismos. 
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Título: 

Derecho de supresión de datos o derecho al olvido 

 
Autora: 
Ana Isabel Berrocal Lanzarot. 
 
Clasificación: 
Q150.2001 
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Pie de imprenta: 
Madrid, España: Reus, 2017. 391 páginas; 24 cm. +1 disco compacto; 12 cm. ISBN 9788429019919 
 
Resumen: 

Trabajo que examina el andamiaje legislativo en España que hace efectivo el derecho al olvido y a la 

supresión de datos en Internet, complementario de los derechos de transparencia y acceso a la 

información en ese país. Al efecto, explica el origen del derecho al olvido en una sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de la Unión Europea, la cual consigna el derecho de los particulares de disolver 

información que consideran inconveniente, difamatoria, contraria al buen nombre e imagen o que 

vulnera algún aspecto de su esfera jurídica.  
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Título: 

Los derechos humanos ante la esclavitud en la globalización. La inmigración irregular. 

 
Autor: 
José Antonio Martínez Rodríguez. 
 
Clasificación: 
Q500 
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Pie de imprenta: 
Barcelona, España: J. M. Bosch, 2017. 229 páginas; 24 cm. ISBN 9788494740268. 
 
Resumen: 

Disertaciones en torno a la inmigración y sus implicaciones, en especial entre países de la Europa 

mediterránea y el norte de África. Se expone el contraste entre la legislación humanitaria de refugiados 

y las prácticas administrativas europeas en materia migratoria, laboral, de asilo y de protección a 

menores y mujeres embarazadas. En este sentido, se comentan circunstancias como: altos índices de 

pobreza extrema, marginación, trabajo esclavo y nula asistencia médica, social, educativa y sanitaria; 

así como la forma en que dificultan el establecimiento de un sistema homologado de prácticas 

concordantes con la legislación. Finalmente, se exponen propuestas elaboradas desde la academia y 

algunos segmentos de los parlamentos de dichos países, encaminadas a modificar esta cuestión.  
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73. Clasificación: K010 P675p v.2 

Lecciones sobre el contrato / Ernesto Capobianco; prólogo de Fort Ninamancco Córdova; 

traducción César E. Moreno More. Primera edición. Puno, Perú: Zela, 2017. 285 páginas; 21 

cm. [000294349] 

   

74. Clasificación: K010 V583d 

De la corrupción del derecho civil / Juan Luis Vives; introducción, adaptación y notas de José 

Ricardo García López; [prólogo Alejandro Rosillo Martínez]. Primera edición. [San Luis Potosí, 

San Luis Potosí, México]: Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Derecho, 

2008. 68 páginas; 21 cm. [000294326] 

 

75. Clasificación: K312.156 G837d  

El delito de sustracción de menores en Chile: análisis dogmático y jurisprudencial del artículo 

142 del Código Penal, con especial referencia a los padres y guardadores como eventuales 

sujetos activos del tipo / Camila Fernanda Guerrero Martínez; prólogo de Jean Pierre Matus; 

[presentación Rodrigo Cardozo Pozo]. Primera edición. Santiago, Chile: Ius Civile Editorial, 

2017. 247 páginas: cuadros, gráficas; 25 cm. [000294357] 

 

76. Clasificación: K370.153 P522r 2017 

Los regímenes patrimoniales del matrimonio y de las uniones estables: en la doctrina y en la 

jurisprudencia / Alex F. Plácido Vilcachagua. Segunda edición. [Lima, Perú]: Instituto Pacífico, 

2017. 509 páginas; 24 cm. [000294291] 
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77. Clasificación: K400 M847m 

Las múltiples caras de la herencia / coordinadores David Martínez Zorrilla, Manuel Vial-

Dumas; Gerardo J. Bosques Hernández [y otros diecinueve]. Barcelona, España: Huygens, 

2017. 233 páginas: gráficas en blanco y negro; 24 cm. [000294352] 

 

78. Clasificación: K400.214 F862f 

Fundamentos del derecho sucesorio actual / (coords). Ma. Teresa Duplá Marín, Patricia 

Panero Oria; [autores Mirta Beatriz Álvarez [y otros cincuenta y cuatro]]. Madrid, [España]: 

Marcial Pons: Colegio Notarial de Cataluña, 2018. 817 páginas; 24 cm. [000294550] 

 

79. Clasificación: K500.153 A482a 

Derechos reales / José Antonio Álvarez Caperochipi. Primera edición. [Lima, Perú]: Instituto 

Pacífico, 2017. 381 páginas; 24 cm. [000294282] 

 

80. Clasificación: K500.153 V377t 

Tratado de derechos reales / Enrique Varsi Rospigliosi. Primera edición. Lima, Perú: 

Universidad de Lima, Fondo Editorial, 2017. tomos: cuadros, gráficas; 25 cm. [000294305] 

 

81. Clasificación: K535.153 R448r 

Reivindicación, accesión y usucapión: doctrina, jurisprudencia / Francisco Avendaño [y otros 

cinco]; coordinador Julio Pozo Sánchez. Primera edición. [Lima, Perú]: Instituto Pacífico, 

2017. 494 páginas; 24 cm. [000294300]  

   

82. Clasificación: K600.214 A482d 

El derecho de las obligaciones y de los contratos / José Antonio Álvarez Caperochipi; 

[presentación Gunther Hernán Gonzales Barrón]. Primera edición. [Lima, Perú]: Instituto 

Pacífico, 2017. 559 páginas; 24 cm. [000294281] 

 

83. Clasificación: K781.214 V523i 

Internet y derechos de autor: nuevos modelos de explotación online / Cristina Vicent López; 

prólogo Javier Plaza Penadés. Primera edición. Navarra, España: Thomson Reuters Aranzadi, 

2017. 361 páginas; 23 cm. [000294403] 

Derecho Mercantil y Marítimo 

 

84. Clasificación: L220.153 T327r 

Responsabilidad social y gobierno corporativo en la empresa solidaria: una visión de los 

organismos internacionales / Edison Paul Tabra Ochoa; [prólogo Rafael Alvira Domínguez, 

Elena F. Pérez-Carrillo]. Primera edición. La Molina, [Perú]: Universidad San Ignacio de 

Loyola, Fondo Editorial, 2017. 401 páginas; 21 cm. [000294385] 
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85. Clasificación: L245.2001 C427c 

El contrato de franquicia en derecho internacional privado europeo / María Asunción Cebrián 

Salvat; prólogo de Javier Carrascosa González; [palabras previas Caterina García Segura]. 

Madrid, [España]: Marcial Pons, Asociación española de profesores de Derecho Internacional 

y Relaciones Internacionales, 2018. 325 páginas: cuadros en blanco y negro; 24 cm. 

[000294518] 

 

86. Clasificación: L280 T452t 

Temas actuales de derecho del consumidor / (coordinador) César Carranza Álvarez; [autores 

César Carranza Álvarez [y otros doce]]; [prólogo Esteban Carbonell O'Brien]. Primera edición. 

Lima, Perú: Ediciones Normas Jurídicas, 2017. 292 páginas; 24 cm. [000294390] 

 

87. Clasificación: L280.156 T364p 

Protección de consumidores: revisión crítica de su ámbito de aplicación / Mauricio Tapia R. 

1a edición. Santiago de Chile: Rubicón, 2017. 166 páginas; 23 cm. [000294369] 

 

88. Clasificación: L280.157 R677d 

Derecho de consumidores y usuarios: el "sistema general" y el "microsistema especial" del 

derecho del consumo / Jorge Oscar Rossi. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: 

D&D, 2017. 535 páginas; 23 cm +  1 disco de computadora; 12 cm. [000294355] 

 

89. Clasificación: L310.157 P472s 

Sociedades de familia: derecho de información y cobro de dividendos, Código Civil y 

Comercial / Martín Perazzo, Ezequiel Zable. Rosario, Argentina: Nova Tesis Editorial Jurídica, 

2017. 184 páginas; 23 cm. [000294380] 

 

90. Clasificación: L650.153 G837t 

Títulos valores: aspectos generales y la regla del perjuicio / J. María Elena Guerra Cerrón. 

Primera edición. [Lima, Perú]: Instituto Pacífico, 2017. 399 páginas: cuadros; 24 cm. 

[000294302] 

 

91. Clasificación: L702.214 P447i 

Instrumentos procesales para la tutela judicial del crédito / Pilar Peiteado Mariscal, Ignacio 

Cubillo López, Adarve Abogados; [presentación Juan José García]. Madrid, [España]: 

Dykinson, [2018]. 187 páginas; 21 cm. [000294523] 

   

92. Clasificación: L750 E878e 

Estudios sobre derecho de la insolvencia / coordinadores David García Bartolomé, Stefania 

Pacchi, Gilberto Pérez del Blanco; [autores Paulo Roberto Colombo Arnoldi [y otros cincuenta 

y cinco]]. [León], España: Eolas, 2016. 920 páginas; 24 cm. [000294637] 
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93. Clasificación: L900.156 B377e 

Estudios de derecho marítimo / Claudio Barroilhet. Primera edición. Santiago, Chile: 

Librotecnia, 2017. 432 páginas; 21 cm. [000294362] 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

 

94. Clasificación: N010 A924v 

Vigencia y transformación del derecho del trabajo en el siglo XXI / Carlos Ayala Montero. 

Primera edición. Ciudad de Panamá: Librería y Editorial Barrios & Barrios, [2017]. 484 

páginas; 21 cm. [000294389] 

 

95. Clasificación: N010 L326l v.2 

La relación y el contrato de trabajo / [la investigación y redacción de esta obra estuvieron al 

cuidado de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación; presentación Ministro Luis María Aguilar Morales]. Primera edición. 

Ciudad de México, México: Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2018. xii, 298 páginas; 22 

cm. [000294558] 

 

96. Clasificación: N450.156 G895p 

El procedimiento de tutela laboral como resultado del fenómeno de la constitucionalización 

del derecho chileno / Karol Guzmán Hurtado; [presentación Christian Scheechler Corona]. 

Primera edición. Santiago, Chile: Ius Civile Editorial: Universidad Católica del Norte, Facultad 

de Ciencias Jurídicas, Magister en Derecho, 2017. 145 páginas; 25 cm. [000294368] 

 

97. Clasificación: N451.156 R642c 

El contrato de trabajo para extranjeros: análisis de sus cláusulas especiales, simulación e 

informalidad laboral / Nadia Rojas Riquelme; [presentación Christian Scheechler Corona]. 

Primera edición. Santiago, Chile: Ius Civile Editorial: Universidad Católica del Norte, Facultad 

de Ciencias Jurídicas, Magister en Derecho, 2017. 104 páginas; 25 cm. [000294354] 

 

98. Clasificación: N650.156 B836r 

Reemplazo de trabajadores en huelga: análisis normativo nacional y comparado / Ricardo 

Matías Buendía Esteban; [prólogo Luis Lizama Portal]. Primera edición. Santiago, Chile: 

Ediciones Jurídicas de Santiago, 2017. 172 páginas; 25 cm. [000294294] 

Otras Disciplinas Jurídicas 

 

99. Clasificación: P500.156 C377d 

El derecho minero ante la normativa indígena nacional e internacional / Felipe Carrasco 

Matas; [prólogo Adriana Perez Niklitschek]. Primera edición. Santiago, Chile: Ediciones 

Jurídicas de Santiago, 2017. 461 páginas; 25 cm. [000294288] 



 

 
Página 59 

 

100. Clasificación: P700 C663d 2017 

Derecho de la competencia: desafíos y cuestiones de actualidad / Congreso Nacional y III 

Jornada de la RADC el Derecho de la Competencia a debate: desafíos y cuestiones de 

actualidad (2017 junio 1 y 2: Universidad de Córdoba, España): (dirs.) Luis María Miranda 

Serrano, Julio Costas Comesaña; (coords.) José Manuel Serrano Cañas, Antonio Casado 

Navarro; [autores María Isabel Álvarez Vega [y otros veinticuatro]]. Madrid, [España]: Marcial 

Pons, 2018. 572 páginas; 24 cm. [000294548] 

Derechos Humanos 

 

101. Clasificación: Q010 B372p 

Proporcionalidad: los derechos fundamentales y sus restricciones / Aharon Barak; traducción 

de Gonzalo Villa Rosas. Primera edición. Lima, Perú: Palestra, 2017. 644 páginas; 25 cm. 

[000294397] 

 

102. Clasificación: Q010 C667.3c 

Contextos jurídicos en clave de derechos humanos / (coordinadores) Ricardo Tapia Vega, 

Eduardo Oliva Gómez; [prólogo Fernando Vázquez Muñoz]. [Cuernavaca, Morelos, México]: 

Ediciones Eternos Malabares: Escuela de Derecho, Posgrados y Práctica Jurídica, [2017]. 249 

páginas; 21 cm. [000294405] 

 

103. Clasificación: Q010 V544.2d 

El doble carácter de los derechos fundamentales: una perspectiva desde la teoría 

estructurante del derecho / Antonio Villacorta Caño-Vega; [prólogo de Friedrich Müller]. 

[León], España: Eolas, [2018]. 157 páginas; 24 cm. [000294613] 

 

104. Clasificación: Q010.113 D446d 

Del papel a la práctica: la aplicación de las reformas constitucionales en el sistema de justicia 

2011-2016: monitoreo de la aplicación de las reformas en materia de derechos humanos, 

penal y amparo / [Instituciones coordinadoras] Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín 

Pro Juárez, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y el Programa de 

Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. Ciudad de México, México: Centro de 

Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, [2017]. 339 páginas; 26 cm. [000294404] 

 

105. Clasificación: Q010.190 D473.2d 

Derechos humanos y empresas: reflexiones desde América Latina / [coordinador y editor de 

la obra Humberto Cantú Rivera; presentación José Thompson J.; prefacio Paulo Vannuchi; 

prólogo Surya Deva]. San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 

[2017]. 450 páginas: gráficas, cuadros, tablas; 28 cm. [000294345] 
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106. Clasificación: Q130 S687l 

La libertad de creencias: un estudio comparado entre los ordenamientos jurídicos español y 

peruano / Beatriz Souto Galván. Primera edición. Lima, Perú: Palestra, 2017. 286 páginas; 20 

cm. [000294394] 

 

107. Clasificación: Q150.2001 K737t 

Tratado de protección de datos: el modelo europeo en ehealth / Alejandro Kress. Primera 

edición. Navarra, España: Thomson Reuters Aranzadi, 2017. 319 páginas: figuras, gráficas, 

tablas en blanco y negro; 24 cm. [000294401] 

 

108. Clasificación: Q150.214 M563p 

La protección post mortem de los derechos al honor, intimidad y propia imagen y la tutela 

frente al uso de datos de carácter personal tras el fallecimiento: polémicas judiciales y 

legislativas en torno a los supuestos atendidos y desatendidos por las leyes orgánicas 1/1982 

y 15/1999 / Gemma Minero Alejandre. Primera edición. Navarra, España: Thomson Reuters 

Aranzadi, 2018. 376 páginas: cuadros; 23 cm. [000294406] 

 

109. Clasificación: Q182.153 C377d 

El derecho a interrogar a los testigos: bases y límites convencionales / José Luis Castillo Alva. 

Primera edición. [Lima, Perú]: Instituto Pacífico, 2017. 249 páginas; 24 cm. [000294280] 

 

110. Clasificación: Q510.156 L663f 

La falacia del interés superior del niño / Carlos López Díaz. Santiago de Chile: Metropolitana, 

2017. 121 páginas; 22 cm. [000294330] 

 

111. Clasificación: Q520.214 G653d 

El derecho a tener derechos: definición jurisprudencial del estatuto de la persona extranjera 

/ Itziar Gómez Fernández. Primera edición. Navarra, España: Thomson Reuters Aranzadi, 

2017. 420 páginas: cuadros; 23 cm. [000294402] 

 

112. Clasificación: Q530.190 D473d 

Los derechos de los pueblos indígenas: una visión desde el sistema interamericano de 

protección de los derechos humanos / (coordinadores) Karla Quintana, Rogelio Flores. 

Primera edición. Querétaro, México: Poder Ejecutivo, Instituto de Estudios Constitucionales 

del Estado de Querétaro, 2017. 188 páginas; 21 cm. [000294510] 

 

113. Clasificación: Q580.214 F672r 

El rol del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad: el derecho a la educación 

inclusiva y de calidad / Giulia Foschiani; [prólogo Blanca Entrena Palomero]. Madrid, España: 

Editorial universitaria Ramón Areces, Centro de Estudios: Fundación Aequitas, 2017. 151 

páginas; 24 cm. [000294376] 
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114. Clasificación: Q600.153 E862a 

El amparo: ámbito de protección de los derechos fundamentales: análisis sistemático de la 

jurisprudencia del TC / Gerardo Eto Cruz. Primera edición. Lima, Perú: Gaceta Jurídica, 2017. 

686 páginas; 25 cm. [000294295] 

 

115. Clasificación: Q600.156 R354i 

Institucionalidad política de los derechos fundamentales en Chile / Leopoldo Ramírez 

Alarcón; [prólogo Teodoro Ribera Neumann; presentación Carlos Fabián Pressacco Chávez]. 

Primera edición. Santiago, Chile: Ediciones Jurídicas de Santiago, 2017. 178 páginas; 25 cm. 

[000294293] 

 

116. Clasificación: Q700 C362i 

Introducción al derecho internacional de los derechos humanos: análisis, doctrina y 

jurisprudencia / Gonzalo Candia Falcón. Santiago, Chile: Pontificia Universidad Católica de 

Chile, [2016]. 337 páginas; 24 cm. [000294319]    

Historia 

 

117. Clasificación: V625.11343 D533d 

Diego Chillo: proceso en el Real de Mazapil contra Diego de Montemayor: indio catuján 

acusado de rebelde y criminal 1664 / paleografía, introducción y notas Valentina Garza 

Martínez, Juan Manuel Pérez Zevallos. Primera edición. México, D.F.: Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social; Mazapil, Zacatecas, México: 

Municipio de Mazapil; San Luis Potosí, San Luis Potosí, México: Archivo Histórico del Estado 

de San Luis Potosí “Lic. Antonio Rocha Cordero”: Letra Antigua; Saltillo, Coahuila, México: 

Centro Cultural Vito Alessio Robles, 2008. 102 páginas: fotografías blanco y negro, mapas; 24 

cm. [000294335] 

 

118. Clasificación: LE I150.113 M494l 2018 

Ley de amparo: reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos / [esta obra estuvo a cargo de la Coordinación de Compilación y 

Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; presentación Ministro 

Luis María Aguilar Morales]. Segunda edición. Ciudad de México, México: Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, 2018. xix, 250 páginas; 18 cm. [000294556]  

Material no Jurídico 

 

119. Clasificación: Z701 M36 2010  

Conservación del patrimonio y aplicaciones de la físico-química / Mario Mántica; [prólogo 

Susana Meden]. 1a. edición. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Alfagrama, 2010. 

136 páginas: ilustraciones; 23 cm. [000294674] 
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120. Clasificación: Z701 Z35 2008 

Indicadores para la gestión de conservación en museos, archivos y bibliotecas / Héctor L. 

Zamorano; [prólogo Susana Meden]. Primera edición. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Argentina: Alfagrama, 2008. 114 páginas: ilustraciones, cuadros, gráficas; 23 cm. 

[000294680] 

 

121. Clasificación: Z701.3.P38 G67 2010 

Manual para la preservación del papel: nueva era de la conservación preventiva y su 

aplicación actualizada / Silvio Goren; [prólogo Susana Meden]. 1a. edición. Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, Argentina: Alfagrama, 2010. 181 páginas: ilustraciones, cuadros; 23 cm. 

[000294682] 

 


