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 30 de Julio. Día Internacional Contra la Trata de 

Personas. 

La trata de personas es un delito que explota a mujeres, niños y 

hombres con numerosos propósitos, incluidos el trabajo forzoso y 

el sexo. La Organización Internacional del Trabajo calcula que casi 

21 millones de personas en el mundo son víctimas del trabajo 

forzoso. En esa cifra se incluye también a las víctimas de trata para 

la explotación laboral y sexual. Si bien se desconoce cuántas de 

estas fueron objeto de trata, la cifra implica que en la actualidad 

hay millones de víctimas en el mundo. 

 

Siguiendo la línea de cooperación con los organismos 

internacionales, este Alto Tribunal, mantiene en la esfera de sus 

competencias el orden constitucional e internacional en materia de 

prevención y sanción de este tipo de actos delictivos. En este 

contexto este Centro de Documentación y análisis hace una atenta 

invitación para usuario y público en general para la consulta 

literatura jurídica en temas relacionados con el trabajo infantil, la 

trata de menores y el tráfico de personas, así como nuestras 

novedades bibliográficas. 
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Recomendaciones 

 

Ilustración 1 portada de la obra  

Titulo: 

Estudios sobre la Corte Penal Internacional. 
 
Autor: 
Alfonso Casasola Gómez-Aguado. 
 
Clasificación: 
D550 
C372e 
 
Pie de imprenta: 
Madrid, [España]: Dykinson, 2018. 147 páginas; 24 cm. ISBN 9788491485988. 
  
Resumen: 

Estudios acerca del origen, evolución y funcionamiento de la Corte Penal Internacional. Se presenta el 

contexto histórico y político en que surgió, las cuestiones que hicieron necesaria su conformación, así 

como los tratados que dan origen a su autoridad, su jurisdicción y los casos en que esta interviene. Del 

mismo modo, se analiza el sentido teórico y la línea argumentativa de la Corte a través de algunas 

sentencias. Posteriormente, se analizan tópicos como: la autoría, la participación, la responsabilidad 

penal de las empresas, la estructura y sanción de los delitos internacionales, según sus propios 

estándares. Finalmente, se explican las facultades de la Corte en la investigación de casos de crímenes 

contra la humanidad según los criterios de este órgano. 
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Ilustración 2 portada de la obra 

Titulo: 

Los principios comunes a los tribunales internacionales. 
 
Autora: 
Virdzhiniya Petrova Georgieva. 
 
Clasificación: 
D552 
P477p 
 
Pie de Imprenta: 
México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2018. xix, 407 
páginas; 23 cm. ISBN 9786073002523. 
 
Resumen: 

Se analiza el proceso de judicialización del Derecho Internacional y los instrumentos convencionales; 

así como las instancias jurisdiccionales pertinentes donde se dirimen los conflictos regulados por esta 

normativa. Del mismo modo, se analiza la producción jurisprudencial en su forma y contenido. Se ofrece 

un apartado especial respecto al funcionamiento del Órgano de Solución de Diferencias de la 

Organización Mundial de Comercio y de la Corte Internacional de Justicia y su labor en temas como: 

los conflictos étnicos y bélicos es Ruanda y la ex Yugoslavia. Finalmente, se examina el funcionamiento 

en la praxis e interpretaciones de algunos principios del Derecho Internacional, a saber, pacta sunt 

servanda, bona fides, nemo iudex in causa sua y iura novit curia entre otros. 
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Ilustración 3 portada de la obra 

Titulo: 

Aportación de mensajes de WhatsApp a los procesos judiciales: tratamiento procesal. 
 
Autor: 
Daniel García Mescua. 
 
Clasificación: 
H134.214 
G372a 
 
Pie de imprenta: 
Granada, España: Comares, 2018. xiv, 104 páginas: ilustraciones; 24 cm. ISBN 9788490455395. 
 
Resumen: 

Estudio de la integración y valoración procesal de elementos provenientes de las nuevas tecnologías 

de la información y dispositivos electrónicos en España. Se examina la legislación tanto en su 

exposición de motivos como en su estructura. Posteriormente, el autor comenta a cerca de la 

pertinencia de dicha ley así como de sus puntos débiles, a saber la poca especialización del legislador, 

lo cual resulta en contenido ambiguo y poco certero al momento de aplicarla. Finalmente, por lo que 

hace al segmento específicamente procesal, se comenta el marco conceptual que la ley admite en 

cuanto a la terminología, los tecnicismos y el alcance de los dispositivos de telefonía móvil, así como 

el valor probatorio de las transmisiones realizadas a través de la aplicación en comento y su 

admisibilidad. 
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Ilustración 4 portada de la obra 

Titulo: 

Derechos de las mujeres, género y prisión. 
 

Autora: 
Graciela Julia Angriman. 
 
Clasificación: 
J408.157 
A537d 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina: Cathedra Jurídica, [2017] xlviii, 622 páginas: mapas; 23 cm. ISBN 
9789873886218. 
 

Resumen: 

Estudio de derecho penitenciario argentino con especial atención a las condiciones de la ejecución de 

penas y el confinamiento dentro de los centros de detención femenil. Primeramente, se ofrece el marco 

conceptual que rige la equidad de género en la legislación y la administración pública de aquél país, 

conforme las cuales, recientemente se ha rediseñado el sistema a fin de mejorar las condiciones de la 

población penitenciaria femenil, tomando en cuenta que muchas de ellas son mujeres embarazadas, 

madres solteras, enfermas crónicas y terminales, enfermas mentales y mujeres de la tercera edad. 

Finalmente, se comentan en qué consisten algunas de las prácticas metodológicas, así como mejoras 

en los espacios físicos, los cuales han conseguido buenos resultados. 
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Ilustración 5 portada de la obra 

Título:  

El delito de quebrantamiento en el ámbito de la violencia de género. 
 

Autora: 

Cristina Cueto Moreno. 
 

Clasificación: 

J640.3214 

C837d 

 

Pie de imprenta: 

Madrid, [España]: Dykinson, 2017. 476 páginas; 21 cm. ISBN 9788491484998. 

 

Resumen: 

Estudio de las medidas cautelares, de apercibimiento, deber de distanciamiento y prohibición de 

apersonamiento dictadas por la autoridad competente en España en casos de violencia de género. 

Particularmente, en relación con los maltratos ejercidos en contra de las mujeres. Se analiza el 

quebrantamiento de orden de restricción en sus diversas modalidades y sus consecuencias jurídicas. 

Por otro lado, se explican las atenuantes y excepciones del llamado quebrantamiento consentido el 

cual opera entre agresor y víctima; en este sentido se explica en que consiste, como lo establece la 

legislación, así como los alcances, límites y finalidades de esta figura jurídica. 
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Ilustración 6 portada de la obra 

Título:  

El Derecho a Interrogar a los testigos. Bases y limites convencionales. 
 

Autor: 

José Luis Castillo Alva. 

 

Clasificación: 

Q182.153 

C377d 

 

Pie de Imprenta: 

[Lima, Perú]: Instituto Pacífico, 2017. 249 páginas; 24 cm. ISBN  

 

Resumen: 

Análisis del derecho a interrogar testigos conforme a las disposiciones del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos y las directrices del derecho penal garantista. Exposición de la correcta 

metodología de aplicación de esta dilgencia, utilizando técnicas periciales basadas en el método 

científico, test psicológicos, trabajo de inteligencia e investigación en campo, así como el irrestricto 

respeto a la dignidad del inculpado, la presunción de inocencia y los principios in dubio pro reo y pro 

persona. 
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Teoría del Estado 

 

Ilustración 7 portada de la obra 

Título: 

Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la Agenda Multilateral de México. 
 

Compiladoras: 
Luz Elena Baños Rivas, Natalia Saltalamacchia Ziccardi. 
 
Clasificación: 
B604.113 
P377.3p 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, México: Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto Matías Romero, Dirección General de 
Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, 2017. 413 páginas: ilustraciones, fotografías a color; 24 
cm. ISBN 9786074461220. 
 
Resumen: 

Compendio de estudios y propuestas presentadas por la sociedad civil en diversos foros respecto de 

las relaciones multilaterales de México. Del mismo modo, se analizan acciones específicas llevadas a 

cabo por colectivos ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y organismos no gubernamentales, 

en temas como: derechos humanos, derechos de las mujeres, derechos de las personas con 

discapacidad, adultos mayores, derechos de los migrantes, acceso a la educación, a los servicios de 

salud y al agua potable en el ámbito internacional y de cooperación multilateral. 
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Obras Generales de Derecho 

 

 

Ilustración 8 portada de la obra 

Título: 

El secreto profesional del abogado en México. 
 
Autor: 
Oscar Cruz Barney. 
 
Clasificación: 
C150.113 
C822c V.2 
 
Pie de imprenta: 
México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas: Ilustre y Nacional 

Colegio de Abogados de México, 2018. xi, 194 páginas; 21 cm. ISBN 9786073000734. 

Resumen: 

Estudios de derecho comparado en torno a la profesión de Abogado y su regulación entre México y 

Reino Unido, Italia, España, Brasil, Argentina y Guatemala. Se analizan temas como el secreto 

profesional, el prevaricato, la responsabilidad civil y penal del abogado, la contratación formal y la 

colegiación obligatoria. El autor expone consideraciones según las cuales el ejercicio profesional de los 

abogados carece de lineamentos y controles jurídicos adecuados para su óptimo ejercicio. Finalmente, 

se propone adoptar ciertas pautas que han obtenido buenos resultados en otros países. 
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Derecho Internacional 

 

Ilustración 9 portada de la obra 

Título: 

La modernización del TLCAN en el contexto de las relaciones comerciales entre México y los Estados 
Unidos de América. 
 

Autor: 

Oscar Cruz Barney. 

 

Clasificación: 

D135.110 

C789m 

 

Pie de imprenta: 
México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2018. vii, 110 páginas; 

21 cm. ISBN 9786073002332. 

 

Resumen: 

Este libro analiza la situación que guarda las relaciones comerciales internacionales de México frente 

a las negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de México del Norte (TLCAN). 

En la primera parte, analiza las competencias del poder ejecutivo estadounidense en materia de 

negociaciones comerciales y su actuación frente al uso de las mismas; en la segunda parte, se plantea 

la conveniencia y los riesgos de reajustar y renegociar ciertos rubros del tratado. Finalmente, se 

presentan algunos posibles escenarios futuros viables como resultado de la reformulación del tratado. 
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Ilustración 10 portada de la obra 

Título: 

EUROPOL. Centro Europeo contra el terrorismo. (ECTC) 

 
Autora: 
Andreea Marica 
 

Clasificación: 
D700.2001 
M374e 
 
Pie de imprenta: 
Navarra, España: Thomson Reuters Aranzadi, 2018. 284 páginas: ilustraciones; 24 cm. ISBN 9788491778714. 

 
Resumen: 

Estudio relativo a la cooperación institucional policial en el ámbito internacional en la lucha contra el 

terrorismo. Se presenta un desglose esquemático de las estructuras jurídicas y administrativas que 

permiten la cooperación entre diversas policías en Europa, la unificación de metodologías, bases de 

datos, lineamientos y estrategias. Finalmente, se presenta un anexo estadístico de los índices de 

incidencia criminal, las acciones llevadas a cabo y los resultados. 
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Derecho Constitucional 

 

Ilustración 11 portada de la obra 

Título: 

El principio de justicia universal contra la impunidad de crímenes internacionales: un estudio histórico 
y comparado con especial referencia a la situación española. 
 
Autora: 
Elena Díez Rodríguez. 
 
Clasificación: 
E050 
D473d V.4 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, México: Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2018. xxii, 533 páginas; 24 cm. ISBN 
9786076303184. 
 
Resumen: 

Trabajo de investigación respecto del principio de justicia universal, entendido como fundamento 

jurídico de legislación y jurisprudencia en materia de derechos humanos y como herramienta para 

prevenir, solucionar y sancionar crímenes de lesa humanidad y genocidios. De acuerdo a la naturaleza 

y magnitud de esta cuestión se hace necesario el establecimiento de una supra jurisdicción capaz de 

vincular los órdenes jurídicos y administrativos de gobiernos nacionales que incurran en la comisión de 

dichos crímenes. En este sentido, se analizan los alcances y límites del citado principio.  
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Ilustración 12 portada de la obra  

Título: 

Transparencia legislativa y Parlamento abierto: análisis institucional y contextual. 
 
Coordinadores: 
Issa Luna Pla, Khemvirg Puente, Imer B. Flores. 
 
Clasificación: 
E640.113 
T726t 
 
Pie de imprenta: 
México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2018. xi, 266 páginas: 
cuadros, gráficas; 23 cm. ISBN 9786073001083. 
 
Resumen: 

Estudios acerca del Poder Legislativo en México a la luz de los ordenamientos de transparencia y 

rendición de cuentas. Se examinan enfoques relativamente novedosos implementados a través de 

reformas en el ámbito local y federal, las cuales, tiene como finalidad el optimizar y regular desde el 

interior el propio funcionamiento de las Cámaras. Del mismo modo, se analiza la representatividad real 

en cuanto al trabajo legislativo y su correspondencia con las exigencias ciudadanas. 
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Ilustración 13 portada de la obra 

Título: 

Democratização do acesso à justiça: análise dos juizados especiais federais itinerantes na Amazônia 
legal brasileira. Democratización de acceso a la justicia: Análisis de los juzgados especiales federales 
itinerantes en la jurisdicción amazónica brasileña. 
 
Autores: 
Maria do Carmo Lopes y Toffanetto Rossitto Bassetto. 
 
Clasificación: 
E675.159 
B377d 
 
Pie de imprenta: 
Brasília, Brasil: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2016. 323 páginas: cuadros, 
gráficas, mapas; 23 cm. ISBN 9788582960165. 
 
Resumen: 

Estudios de Derecho constitucional brasileño. Se analiza la estructura y el funcionamiento de los 

tribunales especiales itinerantes y la creación de la jurisdicción en la amazonia profunda en el año 2001, 

cuya finalidad especifica es la de democratizar la zona y asegurar el acceso a la justicia para los pueblos 

originarios y comunidades indígenas en dicha región en temas como: alimentación, conflictos 

territoriales, cuidado del medioambiente, protección de la flora, la fauna y los recursos naturales de la 

región, equidad de género y preservación de las costumbres, usos y tradiciones.  
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Derecho Financiero 

 

Ilustración 14 portada de la obra 

Título: 

El delito previo en el tipo penal de lavado de activos. 
 
Autor: 
Gerardo Luis Lamas Suárez. 
 
Clasificación: 
G553.153 
L352d 
 
Pie de imprenta: 
Lima, Perú: Instituto Pacífico, 2017. 361 páginas; 24 cm. ISBN 9786123220112. 
 
Resumen: 

Análisis comparativo del delito de lavado de activos respecto de la valoración realizada por los órganos 

jurisdiccionales, se analiza su conceptualización, prevención, sanción y combate. Adicionalmente, se 

examina el contenido de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, así como la Convención contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional. A partir del estudio de estos documentos, se diserta acerca de la conveniencia de elegir 

por alguna de las dos posturas, a saber: la que acredita el delito con independencia de algunos 

elementos adjuntos; y la otra, que integra elementos tales como las maniobras previas, que concurren 

en la realización del ilícito en unidad de tiempo, espacio y circunstancias. 
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Derecho Procesal 

 

Ilustración 15 portada de la obra 

Título: 

La prueba de ADN en el proceso penal. 
 
Coordinador: 
José María Garzón Flores. 
 
Clasificación: 
H136.214 
G379p 
 
Pie de imprenta: 
Madrid, España: Wolters Kluwer, 2018. 302 páginas; 24 cm. ISBN 9788490206935. 
 
Resumen: 

Estudio de la importancia que tiene el ácido desoxirribonucleico (ADN) y material genético en la 

legislación española. Se analiza su manejo médico, legal, forense y científico, así como la integración 

de los parámetros de la bioética en la investigación, los avances en materia de ciencias de la salud, así 

como elementos probatorios en juicio. Se explica la teoría jurídica y las directrices éticas y morales que 

forman el andamiaje de dicha legislación. Finalmente, se exponen algunas perspectivas futuras a 

solventar cuyo repentino surgimiento y evolución suponen un desafío para el legislador. 
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Ilustración 16 portada de la obra 

 

Título:  

Guía didáctica: arbitraje en las contrataciones del Estado. 

 

Autor: 

Carlos Navas Rondón. 

 

Clasificación 

H356.153 

N382g 

 

Pie de imprenta; 
Lima, Perú: Instituto Pacífico, 2017. 265 páginas; 24 cm. ISBN 9786124328770. 
 
Resumen: 

Estudios acerca del arbitraje como la vía idónea para resolver las controversias contractuales; al 

respecto, el autor realiza una reseña teórica, legislativa y procesal de dicho procedimiento. Asimismo, 

se enumeran algunos de los principales beneficios que ofrece la mediación cuando una de las partes 

en conflicto es la administración pública; en este sentido, se ejemplifican diversos supuestos en los 

cuales se observa la conveniencia de reajustar lo pactado a circunstancias específicas de posible 

reparación o cumplimiento bajo un esquema de dúctil economía procesal, evitando la vía jurisdiccional. 
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Derecho Penal 

 
Ilustración 17 portada de la obra 

Título:  

Carteles de núcleo duro y Derecho penal: ¿Por qué criminalizar las colusiones empresariales? 
 

Autora: 

Regina Fonseca Furtado. 

Clasificación: 

J010 

D422d V.15 

 

Pie de imprenta: 

Montevideo, Uruguay: B de F, 2017. xxvii, 337 páginas :gráficas, mapas en blanco y negro; 20 cm. ISBN 

9789974745322. 

 

Resumen: 

Estudio comparado de Derecho penal empresarial en países como Estados Unidos, Francia, Reino 

Unido y Argentina. Se revisa con especial atención la cuestión de formación de carteles empresariales 

y el derecho a la competencia, se explica en que consiste la consolidación de estos grupos 

empresariales, sus objetivos, porque es sancionada esa modalidad de organización, así como el 

detrimento que provocan al sistema económico nacional e internacional. Finalmente, se presenta la 

legislación correspondiente en los mencionados países.  
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Ilustración 18 portada de la obra 

Título: 

El comportamiento alternativo conforme a Derecho: de la casualidad a la imputación objetiva. 
 
Autor: 
Enrique Gimbernat Ordeig. 
 
Clasificación: 
J010 
M337m V.49 
 
Pie de imprenta: 
Montevideo, Uruguay: B de F, 2018. xx, 275 páginas; 23 cm. ISBN 9789974745179 
 
Resumen: 

Estudios desde la perspectiva de la dogmática penal garantista en torno a la imputabilidad objetiva, la 

culpabilidad, la exigibilidad de otra conducta y la voluntad. A estos elementos se contrapone el concepto 

de comportamiento alternativo el cual atenúa y aun llega a desarticular los elementos de existencia del 

delito, siendo un factor de valoración a tomar en cuenta por jueces y abogados. Finalmente, se explica 

la forma en que se argumenta ante instancias jurisdiccionales la existencia de dicho comportamiento, 

sus diferencias con la voluntad, la exigibilidad de otra conducta y las excepciones de conciencia. 
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Ilustración 19 portada de la obra 

Título: 

La exigibilidad de conducta: adecuada a la norma en Derecho penal. 
 
Autor: 
José Antonio Sáinz Cantero. 
 
Clasificación: 
J010 
M337m V.51 
 
Pie de imprenta: 
Montevideo, Uruguay: B de F, 2018. 200 páginas; 23 cm. ISBN 9789974745490. 
 
Resumen: 

Monografía referente a la cuestión de exigibilidad de conducta según la moderna dogmática penal 

alemana. Bajo los parámetros teóricos de dicha escuela de pensamiento jurídico penal, se analiza este 

concepto, el cual sirve como fundamento a una importante diversidad de lineamientos de política 

criminal y códigos punitivos aplicados en la segunda mitad del siglo pasado. Finalmente, rescata 

aspectos de su evolución dentro de los sistemas penales garantistas y su integración doctrinal a los 

mismos. 
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Ilustración 20 portada de la obra 

Título: 

Inseguridad y garantismo abolicionista: bases para la reconstrucción de la justicia penal. 
 
Autor: 
Héctor H. Hernández. 
 
Clasificación: 
J010.157 
H476i 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina: Cathedra Jurídica, 2017. xxvi, 364 páginas; 23 cm. ISBN 9789873886256. 
 
Resumen: 

Obra monográfica respecto del diseño e implantación del nuevo sistema de justicia penal en Argentina. 

Primeramente, se ofrece el marco teórico que posibilita la concordancia de los postulados del 

garantismo constitucional y la implementación de la política criminal acusatoria. Se revisa la situación 

de los Derechos humanos de imputados y víctimas en las fases de investigación, consignación y litis; 

además de la oralidad, la aplicación de los principios in dubio pro reo y pro persona, el equilibrio de 

dichos principios y como se aplican a través del juicio oral, así como la interpretación jurisdiccional de 

la legislación penal garantista y los tratados internacionales. 
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Ilustración 21 portada de la obra 

Título: 

El arrepentido en el Derecho penal premial. Análisis dogmático y práctico sobre la figura del coimputado 
delator. 
 
Autor: 
Gustavo Eduardo Aboso.. 
 
Clasificación 
J384.157 
A267a 
 
Pie de imprenta: 
Montevideo, Uruguay: B de F, 2017. xix, 186 páginas; 23 cm. ISBN 9789974745155. 
 
Resumen: 

Estudios de Derecho penal comparado en países como Estados Unidos, Alemania, España, Italia 

Francia, Brasil, Chile y Paraguay de la figura del arrepentido. Se analiza el tratamiento especial 

otorgado a imputados y enjuiciados, atendiendo a su cooperación en los interrogatorios, el aporte de 

elementos probatorios indubitables y la transmisión de información fidedigna, que conduzca a la 

solución de casos de especial gravedad en materia penal en estos países. En este sentido, se examina 

la necesidad y justificación de esta figura dentro del ámbito del derecho penal garantista. 
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Ilustración 22 portada de la obra 

Título: 

Responsabilidad penal de la persona jurídica y compliance. 

 
Director: 
Francisco Castex. 
 
Clasificación 
J392.157 
R476r 
 
Pie de imprenta: 
Buenos Aires, Argentina: Ad-Hoc, 2018. 279 páginas; 23 cm. ISBN 9789877451061. 
 
Resumen: 

Análisis de la empresa como centro de imputación penal objetiva en el derecho argentino. Se examinan 

las políticas y reglamentaciones internas de las empresas a fin de conducirse dentro de los lineamientos 

de prevención respecto de la comisión de delitos. En este sentido, se explica la metodología aplicada 

por los llamados compliance programs, los cuales se implementan de forma paralela y complementaria 

a la legislación en materia de sociedad mercantil y Derecho laboral. 
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Ilustración 23 portada de la obra 

Título: 

Nuevos problemas de la justicia juvenil. 
 
Directora: 
Mary Beloff. 
 
Clasificación: 
J444.157 
N838n 
 
Pie de imprenta: 
Buenos Aires, Argentina: Ad-Hoc, 2017. 401 páginas; 23 cm. ISBN 9789877450774. 
 
Resumen: 

Obra monográfica de Derecho penal argentino. Se examina la estructura y contenido del discurso penal 

juvenil garantista, así como la legislación vigente a partir de sus dos ejes principales, a saber: el respeto 

a los derechos humanos y fundamentales de los menores y la encomienda estatal de seguridad pública. 

Del mismo modo, se expone la teoría que sustenta el modelo penitenciario de dicho país y las 

finalidades que persigue. 
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Ilustración 24 portada de la obra  

Titulo: 

Green criminology. El ruido: un intruso en el derecho penal medioambiental. 
 
Autora: 
Ascensión García Ruiz. 
 
Clasificación: 
J470 
A278a V.9 
 
Pie de imprenta: 
Madrid, España: Edisofer; Montevideo, Uruguay: B de F, 2018. xxv, 353 páginas; 23 cm. ISBN 9789974745100. 
 
Resumen: 

Análisis del ruido como elemento contaminante y factor de deterioro ambiental. Se revisa el caso 

español, antecedentes históricos, marco conceptual y terminología técnica. Adicionalmente, se 

desglosan los contenidos de la legislación ambiental Española y Europea en materia de regulación 

sonora; en ambos casos se considera al ruido como un agente que por sí solo o en conjunción de otros, 

resulta desequilibrante y nocivo para las sanas relaciones medioambientales en materia de fauna y 

salud zoológica y humana; del mismo modo, se presentan los estándares para la emisión de ruidos y 

ondas sonoras provenientes de actividades humanas industriales y lúdicas. Finalmente, se examina la 

legislación vigente en la materia. 
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Ilustración 25 portada de la obra 

Título: 

Colectánea criminal: estampas de la parte especial del Derecho penal. 
 
Directores: 
José Luis Guzmán Dalbora. 
 
Clasificación: 
J600.156 
G895c 
 
Pie de imprenta: 
Montevideo, Uruguay: B de F, 2017. xxi, 276 páginas; 23 cm. ISBN 9789974745254. 
 
Resumen: 

Compendio de delitos especiales analizados bajo la perspectiva teórica del Derecho penal garantista, 

así como por lo que respecta a los elementos de existencia de dichos delitos en el Código Penal 

uruguayo. Se analizan figuras delictivas como: robo por sorpresa, cohecho político, delitos contra la 

libertad sexual, alteración de precios y terrorismo. 
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Ilustración 26 portada de la obra 

Título: 

Cambio de paradigma en la prevención y erradicación de la violencia de género. 
 
Directoras: 
Ángela Figueruelo Burrieza y Marta del Pozo Pérez. 
 
Clasificación: 
J640.3214 
C352c 
 
Pie de imprenta: 
Granada, España: Comares, 2017. xxi, 264 páginas: ilustraciones, gráficas, tablas ;24 cm. ISBN 
9788490456224. 
 
Resumen: 

Estudio multidisciplinario a cerca de la violencia de género, sus causas, efectos, contextos e 

implicaciones. Más allá de la esfera estrictamente penal, se analizan y proponen dinámicas, políticas y 

prácticas a desarrollar a fin de desarticular la perspectiva permisiva, la cual es pasiva ante los hechos 

de violencia psicológica, verbal y física. Concretamente se examina el aporte teórico a la legislación 

española en la materia como un cambio de paradigma en la prevención y erradicación de la violencia 

desde el ámbito familiar y de pareja. 
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Ilustración 27 portada de la obra 

Titulo: 

La protección penal del honor y el conflicto con las libertades informativas: modelos del Common Law, 
continental europeo y del Convenio Europeo de DD.HH. 
 

Autor: 

Alejandro de Pablo Serrano. 

 

Clasificación: 

J653 

P324p 

 

Pie de imprenta: 
Montevideo, Uruguay: B de F, 2017. ix, 372 páginas; 23 cm. ISBN 9789974745094. 

 

Resumen: 

Estudios referentes al sistema jurídico europeo en materia de libertad de expresión, informativa y la 

protección al honor de las personas por la vía penal. Se analiza tanto el sistema del Common Law, 

como el neo romanista y las disposiciones generales provenientes del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos. Se trata de la metodología legislativa y jurisdiccional con que en ambos sistemas coexisten 

y se tutela tanto el derecho al honor, la intimidad y el buen nombre, como el de acceso a la información 

y libertad de expresión. En este entendido, se explica cómo se valoran y equilibran estos derechos por 

los mencionados sistemas europeos. 
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Ilustración 28 portada de la obra 

Título: 

Derecho penal cibernético: la cibercriminalidad y el Derecho penal en la moderna sociedad de la 
información y la tecnología de la comunicación. 
 
Autor: 
Gustavo Eduardo Aboso. 
 
Clasificación: 
J920.157 
A267d 
 
Pie de imprenta: 
Montevideo, Uruguay: B de F, 2018. xxviii, 608 páginas; 23 cm. ISBN 9789974745186 
 
Resumen: 

Estudios de Derecho penal comparado respecto a la cuestión criminal informática. Se analizan códigos 

penales, conceptos técnicos especiales de la materia, regulaciones, actos criminales, dispositivos 

contra la delincuencia en el ámbito digital y su prevención, así como la responsabilidad penal de los 

proveedores del servicio de Internet en países como Alemania, Hungría, Estados Unidos Italia y el 

Reino Unido. 
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Ilustración 29 portada de la obra 

Título: 

Los delitos contra el medio ambiente 
 
Autor: 
Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre. 
 
Clasificación: 
J920.3153 
P462d 2017 
 
Pie de imprenta: 
Lima, Perú: Instituto Pacífico, 2017. 474 páginas; 24 cm. ISBN 9786123220181 
 
Resumen: 

Estudios de Derecho penal medioambiental; al respecto, se analiza la legislación peruana que permite 

las salvaguardas, acotaciones, prevenciones y gestiones en lo referente al cuidado y preservación de 

su flora y fauna como ecosistemas, así como la calidad del aire, el agua y los suelos. Del mismo modo, 

se expone la emergencia presentada a través de fenómenos especialmente padecidos en ese país, 

como: las afectaciones por el fenómeno del niño, las mareas rojas, la deforestación del segmento de la 

selva amazónica que corresponde a territorio peruano y el respeto al modo de vida tradicional de los 

pueblos originarios, íntimamente ligados a la cuestión medioambiental. 
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Derecho Civil 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30 portada de la obra 

Título: 

La compraventa de bienes de consumo: régimen de garantías. 
 

Autores: 
Fernando López Alonso. 
 
Clasificación: 
K711.214 
L663c 
 
Pie de imprenta: 
Madrid, España: Wolters Kluwer, 2018. 356 páginas; 24 cm. ISBN 9788490206874. 
  
Resumen: 

Se analiza el marco jurídico de la defensa y derechos del consumidor en España. Concretamente, 

respecto de la compraventa de vehículos Volkswagen afectados por defectos intencionales de fábrica 

en el sistema de medición interno de emisiones contaminantes. Se desglosa pormenorizadamente a 

propósito de estos casos, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, su aplicación 

en la práctica y contenido. 
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Derecho del Trabajo 

 

Ilustración 31 portada de la obra 

Título: 

Trabajo en Plataformas Digitales: innovación, Derecho y mercado. 
 
Directores: 
Adrián Todolí Signes y Macarena Hernández Bejarano. 
 
Clasificación: 
N350.214 
T722t 
 
Pie de imprenta: 
Navarra, España: Thomson Reuters Aranzadi, 2018. 635 páginas: ilustraciones; 24 cm. ISBN 9788491770053. 
 
Resumen: 

Estudio monográfico acerca de la dinámica empresarial y laboral sustentada en plataformas digitales y 

las nuevas tecnologías utilizadas en Europa. La obra analiza la transformación de los ámbitos 

tradicionales del comercio y del trabajo a partir del advenimiento de la prestación de servicios y venta 

de productos en Internet, y expone la forma en que se han tenido que reajustar e innovar las estructuras 

jurídicas laborales, empresariales y tributarias en estos rubros. En este sentido, se examinan algunas 

de las principales novedades y reformas a nivel administrativo y legislativo, las cuales tienen por 

objetivo reglamentar de forma pertinente estas actividades. 
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Ilustración 32 portada de la obra 

Título: 

Proyecto technos: robótica y su impacto en los Recursos Humanos y en el Marco Regulatorio de las 
Relaciones Laborales. 
 

Director: 

Salvador del Rey Guanter. 

 

Clasificación: 

N450.214 

P769p 

 

Pie de imprenta: 

Madrid, España: Wolters Kluwer, 2018. 402 páginas: ilustraciones, cuadros, gráficas; 24 cm. ISBN 

9788490206973 

 

Resumen: 

Investigación acerca de las implicaciones, integración y desarrollo de la robótica y los dispositivos 

automatizados en el ámbito laboral, en cooperación, coadyuvancia y suplencia del elemento humano. 

Por otra parte, se analizan los diversos desafíos tanto desde la perspectiva de la gestión de los recursos 

humanos como desde el ámbito normativo, por lo que se señala necesario un reajuste legal, 

administrativo y de políticas públicas en temas como el derecho al trabajo  
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Otras Disciplinas Juridicas 

 

Ilustración 33 portada de la obra 

Título: 

Derecho de los Robots. 
 
Director: 
Moisés Barrio Andrés. 
 
Clasificación: 
P825 
D473.3d 
 
Pie de imprenta: 
Madrid, España: Wolters Kluwer, 2018. 267 páginas; 24 cm. ISBN 9788490206898. 
 
Resumen: 

Estudio respecto de los sistemas de inteligencia artificial diseñados para auxiliar y realizar multiplicidad 

de tareas. En este sentido, se examinan las cuestiones que interesan tanto a la esfera jurídica, medica, 

ética y científica en temas como: la responsabilidad en la ejecución y desempeño de tareas realizadas 

por estos dispositivos, las repercusiones sociales, laborales, psicológicas y familiares que implica la 

adopción de artefactos que coadyuven o sustituyan al elemento humano. 
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Derechos Humanos 

 

Ilustración 34 portada de la obra 

Título: 

Epílogo a la teoría de los derechos fundamentales. 
 
Autor: 
Robert Alexy. 
 
Clasificación: 
Q010 
A439e 
 
Pie de imprenta: 
Madrid, España: Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España: Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales: Fundación Beneficentia et Peritia Iuris, 2004. 111 páginas; 22 cm. ISBN 8496347168. 
 
Resumen: 

Disertaciones a cerca de la recepción y aplicación de la teoría desarrollada por Robert Alexy respecto 

de los Derechos Fundamentales, así como del método de ponderación y su aplicación por los órganos 

jurisdiccionales. Se tratan las objeciones planteadas a dicha teoría, las cuales provienen principalmente 

de la subsistencia de los círculos positivistas en la academia y los tribunales. En este sentido el autor 

presenta la forma por la cual se sostiene la metodología y el sistema de ponderación basado en 

principios y dotado de una estructura lógico argumentativa que posibilita su viabilidad, integración y 

funcionamiento. 
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Ilustración 35 portada de la obra 

Título: 

El doble carácter de los derechos fundamentales: una perspectiva desde la Teoría Estructurante del 
Derecho 
 
Autor: 
Antonio Villacorta Caño-Vega 
 
Clasificación: 
Q010 
V544.2d 
 
Pie de Imprenta: 
León, España: Eolas, 2018. 7u. 157 páginas; 24 cm. ISBN 9788417315030. 
 
Resumen: 

Análisis de la Teoría Estructurante del Derecho y sus postulados. Se examina la conformación de los 

contenidos silogísticos, argumentativos y lingüísticos de esta teoría, así como la estructura que la 

fundamenta y permite su aplicación en los nuevos sistemas constitucionales garantistas. Del mismo 

modo, se explica en que consiste la dualidad de la naturaleza de estas normas y las consideraciones 

que esto implica. Por último, se trata de la metodología utilizada por los órganos legislativos y 

jurisdiccionales para conciliar estas dos vertientes, la parte subjetiva de la norma con su aplicación y 

actualización conforme a supuestos en concreto. 
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Ilustración 36 portada de la obra 

Título: 

La protección de datos de carácter sensible: Historia Clínica Digital y Big Data en Salud. 
 
Autor: 
Lucia Cristea Uivaru. 
 
Clasificación: 
Q150.214 
C747p 
 
Pie de imprenta: 
Barcelona, España: J. M. Bosch, 2018. 358 páginas; 24 cm. ISBN. 9788494818837. 
 
Resumen: 

Estudios de la legislación que regula la información de carácter personal de los pacientes de los 

servicios médicos y de salud pública en España. Se analizan los problemas vinculados y derivados de 

la incorporación de la historia clínica digital, así como los alcances y límites de su exposición y 

publicidad. Principalmente, se refiere a la naturaleza dual de dicha información, la cual por un lado se 

utiliza en la compilación de estadísticas, diagnósticos e investigaciones en el área médica y por otro, el 

deber de las instituciones públicas de resguardar de forma pertinente dicha información. 
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Ilustración 37 portada de la obra 

Aborto voluntario y derechos humanos. 
 

Autor: 
Andrés Gil Domínguez. 
 
Clasificación: 
Q160.157 
G542a 
 
Pie de imprenta: 
Buenos Aires, Argentina: Rubinzal-Culzoni, 2018. 166 páginas; 23 cm. ISBN 9789873012679. 
 
Resumen: 

Estudio multidisciplinario respecto del aborto voluntario en Argentina desde la perspectiva de los 

derechos humanos. Se examinan varias de sus aristas, algunas de las cuales se confrontan en tópicos 

como: derecho a la vida, libre desarrollo de la sexualidad, derechos reproductivos, acceso a la salud, 

equidad de género y la dignidad humana. De esta forma, este estudio presenta algunas de las 

consideraciones de mayor peso en la discusión teórica, académica, legislativa y política de esta 

cuestión. 
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Ilustración 38 portada de la obra 

Título: 

Derecho a la información y prevención del aborto provocado. 
 
Autor: 
Natalia Bernal Cano. 
 
Clasificación: 
Q160.216 
B476d 
 
Pie de imprenta: 
Bogotá, Colombia: Temis, 2018. xi, 137 páginas; 21 cm. ISBN 9789583511714. 
 
Resumen: 

Estudios de derecho comparado en torno al aborto voluntario. Se presenta el marco jurídico que lo 

sustenta así como algunas de las reflexiones que precedieron su legalización en países como Chile, 

Argentina, Bolivia, Colombia y México. Se abunda respecto a las consideraciones médicas, 

ginecológicas, perinatológicas, morales y psicológicas tomadas en cuenta según los especialistas, a fin 

de minimizar los efectos secundarios de dicho procedimiento quirúrgico. Finalmente, se comenta 

respecto de la labor de asociaciones civiles y del Estado las cuales brindan apoyo preventivo, 

información y atención médica y psicológica para mujeres en estos supuestos. 
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Ilustración 39 portada de la obra 

Titulo: 

El acceso a la condición de ciudadanía de las personas con discapacidad en España: un estudio sobre 
la desigualdad por razón de discapacidad. 
 
Coordinadores: 
Eduardo Díaz Velázquez. 
 
Clasificación: 
Q580.214 
D529a 
 
Pie de imprenta: 
Madrid, [España]: Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad: Cinca, 2017. 605 páginas: 
ilustraciones, gráficas, cuadros; 21 cm. +1 disco de computadora; 12 cm. ISBN 9788416668458. 
 
Resumen: 

Conforme a lo dispuesto en la legislación española y europea, se presenta el esquema de nivelación y 

habilitación del sistema de derechos humanos y fundamentales para grupos vulnerables y minorías en 

España. Se explica en qué consisten y bajo qué consideraciones están diseñados los parámetros 

objetivos con los cuales los poderes públicos nivelan y asumen la ciudadanía como categoría específica 

de reconocimiento de derechos, empoderamiento y funcionalidad entre otros atributos; así como las 

circunstancias de pobreza, discriminación, desigualdad, violencia, bajos niveles de acceso a la 

educación y los servicios públicos, entre otros problemas que se pretenden subsanar y eliminar a través 

de ella. 
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Ilustración 40 portada de la obra 

Título: 

El rol del Comité de los derechos de las personas con discapacidad: el derecho a la educación inclusiva 
y de calidad. 
 

Autora: 
Giulia Foschiani. 
  
Clasificación: 
Q580.214 
F672r 
 
Pie de imprenta: 
Madrid, España: Centro de Estudios Ramón Areces: Fundación Aequitas, 2017. 151 páginas; 24 cm. ISBN 
9788499612225. 
 
Resumen: 

Análisis esquemático de la configuración y las encomiendas que tiene a su cargo el Comité de los 

derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas. Se analiza la estructura que lo 

sustenta como un organismo conformado desde la sociedad civil con injerencia en las directrices 

legislativas, la puesta en marcha de programas y políticas públicas, así como de representatividad ante 

instancias sanitarias, laborales y estatales. Finalmente. Se examinan los estatutos y reglamentación 

que le da sustento a dicho Comité. 
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Otros Títulos Nuevos 

 

Teoría del Estado 

 

1. Clasificación: B614.157 G669a 

Aborto y la autonomía sexual de las mujeres / Patricia Gonzalez Prado; [prólogo Paola 

Bergallo]. 1a. ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Didot, 2018  342 páginas; 22 

cm. [000294725] 

 

Obras Generales de Derecho 

 

2. Clasificación: C010 D473.4d 

Derecho y buen gobierno / coordinadores Juan de Dios González Ibarra, Ricardo Tapia Vega, 

Benjamín Apolinar Valencia; [prólogo Javier Edmundo Bolaños Aguilar]. Primera edición 

Ciudad de México, México: Cámara de Diputados, LXIII Legislatura, 2017. 307 páginas; 23 cm. 

(Estudios políticos) [000294792]  

 

3. Clasificación: C356 E864c 

Crítica marxista del derecho: materiales para una introducción / Raymundo Espinoza 

Hernández; [presentación Alejandro Rosillo Martínez]; [estudio preliminar Ángel Libardo 

Herreño Hernández, César Osorio Sánchez]. Primera edición Ciudad de México, México: 

Itaca, 2018,  255 páginas; 21 cm. [000294785]  

 

4. Clasificación: C605 D473d 

Derecho y literatura: una alianza que subvierte el orden / (coordinadora) Aleida Hernández 

Cervantes; estudio preliminar José Ramón Narváez Hernández; [prólogo Carlos Arturo Flores 

Villela]. Primera edición Ciudad de México, México: Bonilla Artigas Editores: Universidad 

Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 

Humanidades, 2017   280 páginas; 21 cm. (Publica textos; [5]) [000294769] 

 

5. Clasificación: C74895 

Conflict, security & development. Abingdon, Oxfordshire, United Kingdom: King's College 

London: Routledge Taylor & Francis Group, 2016-  25 cm. [000294835] 

 

6. Clasificación: C7612 

Contemporary security policy. volúmenes, Philadelphia, Philadelphia: Routledge Taylor & 

Francis Group, 2013. 23 cm. [000294837] 
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Derecho Internacional 

 

7. Clasificación: D350.113 A686a 2018 

Apuntes de diplomacia ciudadana en México 2012-2018 / compiladora Luz Elena Baños Rivas; 

[introducción Miguel Ruiz-Cabañas]. Primera edición   63 páginas; 28 cm. [000294741]

 Ciudad de México, México: Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección General de 

Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, 2018. 

 

8. Clasificación: D660 D473d 

El derecho frente al bioterrorismo y otras amenazas biológicas / (editores) Emilio José 

Armanza Armanza, María Ángeles Cuadrado Ruiz; [presentación Carlos María Romeo 

Casabona; autores Ana Ma. Ambrosio [y otros quince]] Granada, [España]: Comares, 2018   

xii, 242 páginas: ilustraciones, cuadros, tablas; 24 cm. (Biblioteca Comares de ciencia jurídica. 

Grupo de trabajo derecho, ciencia, tecnología e innovación; 6) [000294778]  

 

9. Clasificación: D760.214 F584f 

Los flujos migratorios en el ordenamiento jurídico español: (estudios de la Real Academia 

Asturiana de Jurisprudencia) / (directora) Pilar Rodríguez Mateos; [autores Alejandra Boto 

Álvarez [y otros catorce]]; [presentación Leopoldo Tolivar Alas]. Primera edición. Navarra, 

España: Thomson Reuters Aranzadi, 2018. 572 páginas: ilustraciones, gráficas; 24 cm. 

(Estudios) [000294729] 

 

Derecho Constitucional 

 

10. Clasificación: E010.157 D642d 

Derecho constitucional profundizado / Diego A. Dolabjian; [prólogo Raúl Gustavo Ferreyra]. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Ediar, 2017. 493 páginas: ilustraciones; 22 cm. 

[000294718] 

 

11. Clasificación: E042.11365 M456m 

Memorias del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política del Estado de 

Yucatán / coordinador Ricardo de Jesús Ávila Heredia. Mérida, Yucatán, México: Poder 

Judicial del Estado de Yucatán, 2018   148 páginas; 21 cm. [000294773] 
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12. Clasificación: E640.113 T726t 

Transparencia legislativa y parlamento abierto: análisis institucional y contextual / 

coordinadores Issa Luna Pla, Khemvirg Puente, Imer B. Flores. Primera edición, Ciudad de 

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

Jurídicas, 2018. xi, 266 páginas: cuadros, gráficas; 23 cm. (Serie doctrina jurídica; 820) 

[000294750] 

 

Derecho Administrativo 

 

13. Clasificación: F1234 B5612 2014 

Alberto Mariano González y González: constituyente de 1917 / Juan Manuel Menes Llaguno; 

[presentación Patricia Galeana; ilustraciones Luis Castillejos]. Primera edición. Ciudad de 

México, México: Secretaría de Cultura, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 

Revoluciones de México, 2018. 46 páginas: ilustraciones a color; 23 cm. (Biografías para 

niños) [000294794] 

 

14. Clasificación: F1234 B5613 2014 

Enrique Colunga Meade: constituyente de 1917 / Daniel Márquez; [presentación Patricia 

Galeana; ilustraciones Luis Castillejos]. Primera edición. Ciudad de México, México: 

Secretaría de Cultura, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de 

México, 2018. 39 páginas: ilustraciones a color; 23 cm. (Biografías para niños) [000294797] 

 

15. Clasificación: F404.1113 S427s 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación / [presentación 

José Eduardo Calzada Rovirosa, Mireille Roccatti Velázquez]. Primera edición, Ciudad de 

México, México: Secretaría de Cultura, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 

Revoluciones de México: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, 2017. 563 páginas: fotografías, figuras, mapas, gráficas en blanco y negro; 25 

cm. (Biblioteca constitucional INEHRM. Memoria y prospectiva de las Secretarías de Estado) 

[000294799] 

 

16. Clasificación: F706.157 S622r 

ISBN: 9789974745407  Spacarotel, Gustavo D. autor: Recursos judiciales: en el proceso 

contencioso administrativo / Gustavo D. Spacarotel; prólogo de Juan Carlos Cassagne. xvii, 

365 páginas; 23 cm. [000294737] Montevideo, Uruguay: B de F, 2018 
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Derecho Financiero 

 

17. Clasificación: G550.157 I577i 

Institutos de derecho penal tributario / directora Carolina Robiglio; [introducción Marcos A. 

Grabivker]; [autores Diego A. Amarante [y otros veintiséis]]. Primera edición. Buenos Aires, 

Argentina: Ad-Hoc, 2017. 646 páginas; 23 cm. [000294838] 

 

18. Clasificación: G600.214 L574l 

Litigiosidad tributaria: estado, causas y remedios / (director) José María Lago Montero; 

(coordinadoras) Rosa Alfonso Galán, María Angeles Guervós Maíllo; [autores Nina Teresa 

Aguiar Sousa Dos Santos [y otros seis]]; [prólogo Manuel Garzón Herrero]. Primera edición. 

Navarra, España: Thomson Reuters Aranzadi, 2018. 521 páginas: ilustraciones; 24 cm. 

(Grandes tratados Aranzadi; 952) [000294731]  

 

19. Clasificación: G900.157 V522d 

Derecho penal aduanero: leyes 22.415, 23.353, 24.415, 25.063 y 25.986 / Héctor G. Vidal 

Albarracín; con la colaboración de Guillermo Vidal Albarracín. 1a. ed. Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Argentina: Didot, 2018. 701 páginas: cuadros; 24 cm. [000294727] 

 

Derecho Procesal 

 

20. Clasificación: H330.157 G692l 

Legitimación, capacidad y representación en juicio: problemas de articulación del Código Civil 

y Comercial de la Nación con los Códigos Procesales en lo Civil y Comercial / Osvaldo Alfredo 

Gozaíni. Buenos Aires, Argentina: Rubinzal-Culzoni, [2018] 828 páginas; 23 cm. [000294845] 

 

21. Clasificación: H410 G895v 

La verdad en el proceso penal: una contribución a la epistemología jurídica / Nicolás Guzmán; 

[prólogo Luigi Ferrajoli]. 1a. ed., actualizada Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: 

Didot, 2018. 270 páginas; 22 cm. [000294730] 

 

22. Clasificación: H410.214 P567t 

Test de la especialidad penal para la prueba de acceso a la abogacía / Fernando Pinto 

Palacios, Javier Ruiz Pérez; [prólogo Ana Ferrer García]. Primera edición, Madrid, España: 

Wolters Kluwer, 2018. 774 páginas; 24 cm. (Temas La Ley) [000294742]  

 

23. Clasificación: H554.214 V342p 

La personación procesal ante el juzgado de instrucción y de menores / Yolanda Valdivielso 

García. Barcelona, España: J. M. Bosch, 2018. 474 páginas; 24 cm. (Bosch procesal; 59) 

[000294768] 
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Amparo y Otros Medios de Control de la Constitucionalidad 

 

24. Clasificación: I060.157 M526e 

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

Mario A. R. Midón. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Ediar, 2017. 434 páginas; 

22 cm. [000294719] 

 

Derecho Penal 

 

25. Clasificación: J030 T472t 

Tercer ciclo cine debate: "sistema penitenciario, adolescentes que infrigen la Ley Penal y 

Prevención de la tortura a través de un enfoque cinematográfico" / [coordinación Faviola 

Elenka Tapia Mendoza]; [presentación Luis Raúl González Pérez]. Ciudad de México, México: 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2017. Primera edición   154 páginas; 22 cm. 

[000294830] 

 

26. Clasificación: J230 M474t 

Tendencias de la política criminal contemporánea / Joaquín Merino Herrera. Madrid, 

[España]: Marcial Pons, 2018. 253 páginas; 24 cm. [000294771] 

 

27. Clasificación: J240.157 M368m 

Manual de prevención del delito y seguridad ciudadana / compiladores Mariano Tenca y 

Emiliano Méndez Ortiz; prólogo de David Garland; [autores Matthew Ashby [y otros cuarenta 

y dos]]. 1a. ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Didot, 2018   789 páginas: 

ilustraciones, cuadros, tablas; 24 cm. [000294728] 

 

28. Clasificación: J392.157 A267.2r 

Responsabilidad penal de la empresa y corrupción pública: estudio sobre la responsabilidad 

penal de la empresa en la participación de delitos de corrupción nacional y trasnacional: Ley 

27.401 / Gustavo Eduardo Aboso. Montevideo, Uruguay: B de F, 2018. xvi, 474 páginas; 23 

cm. [000294738] 

 

29. Clasificación: J470 A278a v.11 

El ciberacoso: análisis de la victimización de menores en el ciberespacio desde la teoría de 

las actividades cotidianas / Natalia García Guilabert; prólogo de Fernando Miró Llinares. 

Madrid, España: Edisofer; Montevideo, Uruguay: B de F, 2017. xx, 303 páginas: tablas, 

gráficas en blanco y negro; 23 cm. (Actualidad criminológica y penal; 11) [000294890] 
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30. Clasificación: J475.214 S267b 

En busca de la justicia restaurativa: un cambio de paradigma en el derecho penal de garantías 

/ Ílison Dias Dos Santos; [prólogo Laura Zúñiga Rodríguez]. Montevideo, Uruguay: B de F, 

2018. xxi, 186 páginas: gráficas en blanco y negro; 23 cm. [000294736] 

 

31. Clasificación: J526.214 C477p 

Prescripción e imprescriptibilidad de los delitos: orígenes, fundamentos, naturaleza jurídica 

/ Manuel Cerrada Moreno. Barcelona, España: J. M. Bosch, 2018   485 páginas; 24 cm. (Bosch 

penal) [000294770] 

 

32. Clasificación: J526.214 G653p 

La prescripción del delito: una aproximación a cinco cuestiones aplicativas / Víctor Gómez 

Martín; presentación de Santiago Mir Puig; prólogo de Mirentxu Corcoy Bidasolo. 

Montevideo, Uruguay: B de F, 2017. xxii, 202 páginas; 23 cm. [000294887] 

 

33. Clasificación: J550.113 C747c 

Criterios para un sistema orientado al respeto de los Derechos Humanos: un modelo de 

prisión / [coordinación Ruth Villanueva Castilleja, Xavier Hierro Ozores]; [colaboración 

Constanza Alanís Fuentes Olmedo [y otros diecisiete]]; [presentación Luis Raúl González 

Pérez]. Ciudad de México, México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, [2017]   187 

páginas; 25 cm. [000294829] 

 

34. Clasificación: J550.113 P766p v.7 

Perfil del personal penitenciario en la República Mexicana / (coordinadora) Ruth Villanueva 

C. Primera edición, Ciudad de México, México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

2016. 1 disco de computadora; 12 cm. (Colección de pronunciamientos penitenciarios; 7) 

[000294824] 

 

35. Clasificacion: J550.113 P766p v.8 

Antecedentes penales / (coordinadora) Ruth Villanueva C. Primera edición. Ciudad de 

México, México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2016   1 disco de 

computadora; 12 cm. (Colección de pronunciamientos penitenciarios; 8) [000294825] 

 

36. Clasificación: J635.214 U778d 

El derecho penal ante el fenómeno de las agresiones a profesionales sanitarios / Asier 

Urruela Mora; [prólogo Begoña Martínez Jarreta, Carlos María Romeo Casabona]. Granada, 

[España]: Comares, [2017]   xv, 150 páginas: gráfica, tablas; 24 cm. (Biblioteca Comares de 

ciencia jurídica. Grupo de trabajo derecho, ciencia, tecnología e innovación; 5) [000294787] 
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37. Clasificación: J640.3113 P767p 2017 

Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género / 

[presentación Janine M. Otálora Malassis, Mónica Aralí Soto Fregoso]. Tercera edición. 

Ciudad de México, México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2017. 175 

páginas; 26 cm. [000294761] 

 

38. Clasificación: J640.3214 C352c 

Cambio de paradigma en la prevención y erradicación de la violencia de género / (dirs.) 

Ángela Figueruelo Burrieza, Marta del Pozo Pérez; (coord.) Pablo Ramos Hernández; 

[proemio Lorenzo M. Bujosa Vadell, Marta del Pozo Pérez]. Granada, [España]: Comares, 

2017. xxi, 264 páginas: ilustraciones, gráficas, tablas; 24 cm. (Estudios de derecho 

constitucional) [000294786] 

 

39. Clasificacion: J920.157 S246d 

Delitos informáticos: investigación criminal, marco legal y peritaje / Gustavo Sain, Horacio 

Azzolin; prólogo de Carlos M. González Guerra. xx, 202 páginas: gráficas, tablas, ilustraciones 

en blanco y negro; 23 cm. (Criminalística) [000294902] Montevideo, Uruguay: B de F, 2018 

 

Derecho Mercantil 

 

40. Clasificación: L280.214 A482p 

La protección del consumidor en el derecho de la competencia / Julio Álvarez Rubio. Granada, 

[España]: Comares, 2017. x, 133 páginas; 24 cm. (Biblioteca Comares de ciencia jurídica) 

[000294789] 

 

41. Clasificación: L750.157 G729s 

Sistema patrimonial concursal: efectos liberatorios de la quiebra / Darío J. Graziabile; prólogo 

de Ariel Ángel Dasso. Buenos Aires, Argentina: Rubinzal-Culzoni, [2018]. 684 páginas; 23 cm. 

[000294853] 
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Derecho del Trabajo 

 

42. Clasificación: N420.214 E973e 

La externalización productiva a través de la subcontractación empresarial: aspectos laborales 

y de seguridad social / (dirs.) José Luis Monereo Pérez, Salvador Perán Quesada; [Fábio Tulio 

Barroso [y otros veintiocho]]. Granada, [España]: Comares, 2018. viii, 518 páginas: gráficas; 

24 cm. (Biblioteca Comares de ciencia jurídica. Colección crítica del derecho. Sección derecho 

vivo; 52) [000294791] 

 

43. Clasificación: N710.157 G344r 

Riesgos penales laborales: responsabilidad penal del empresario por riesgos, enfermedades 

y accidentes laborales / Patricia Gallo; prólogo de Manuel Cancio Meliá. Montevideo, 

Uruguay: B de F, 2018   xxvi, 713 páginas; 23 cm. [000294899] 

 

Derechos Humanos 

 

44. Clasificación: Q112 C656c 

Compilación: instrumentos internacionales en materia de tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes / (coordinadora) Ruth Villanueva C. Primera edición. 

Ciudad de México, México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2016. 1 disco de 

computadora; 12 cm. [000294826] 

 

45. Clasificación: Q112 M368m 

Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes: protocolo de Estambul / [(compiladora) Ruth Villanueva]; 

[presentación Luis Raúl González Pérez]. Primera edición. Ciudad de México, México: 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2017. 234 páginas; 21 cm. [000294828] 

 

46. Clasificación: Q160.157 G542a 

Aborto voluntario y derechos humanos / Andrés Gil Domínguez. Buenos Aires, Argentina: 

Rubinzal-Culzoni, [2018]. 166 páginas; 23 cm. [000294840] 

 

47. Clasificación: Q180.113 C666.1c 

Guía de lectura fácil de derechos y beneficios de personas en cárceles en México / 

[investigación David Mejia Cruz, Laura Natalia Vargas Morra, Natalia Hecht Barbosa]. 

[México]: Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, [2017]. 72 páginas: 

ilustraciones; 22 cm. (Conoce tus derechos) [000294717] 
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48. Clasificación: Q180.113 C666.2c 

Guía de derechos y beneficios de personas privadas de la libertad en México / [investigación 

David Mejia Cruz, Laura Natalia Vargas Morra, Natalia Hecht Barbosa]. [México]: Documenta, 

Análisis y Acción para la Justicia Social, [2017]. 106 páginas: ilustraciones; 22 cm. (Conoce tus 

derechos) [000294716] 

 

49. Clasificación: Q300.159 M672i 

A igualdade - formal e material - nas demandas repetitivas sobre direitos sociais / Vânila 

Cardoso André de Moraes. Brasília, [Brasil]: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos 

Judiciários, 2016. 292 páginas: cuadros; 23 cm. (Serie monografías do CEJ; 24) [000294759] 

 

50. Clasificación: Q300.190 I524i 

Inclusión, Ius Commune y justiciabilidad de los DESCA en la jurisprudencia interamericana: el 

caso Lagos del Campo y los nuevos desafíos / (coordinadores) Eduardo Ferrer Mac-Gregor, 

Mariela Morales Antoniazzi, Rogelio Flores Pantoja. Primera edición. Querétaro, Querétaro, 

México: Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, 2018. 402 páginas; 

22 cm. (Constitución y derechos) [000294774] 

 

51. Clasificación: Q550 C656c 

Compendio legislativo de los derechos de las mujeres: Vigente al 31 de julio de 2017. Primera 

edición. Morelia, Michoacán, México: Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, LXXIII 

Legislatura, 2017   357 páginas; 22 cm. [000294776]  

 

52. Clasificación: Q638.113 T742t 2013 

Memoria de las Resistencias del Pueblo de México: Represión a los Movimientos Sociales y a 

los Defensores de los Derechos Humanos (2013 noviembre 22-24: Ciudad de México, 

México): Libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos / Capítulo México, 

Tribunal Permanente de los Pueblos (2011-2014). Primera edición. Ciudad de México, 

México: Itaca: Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular, 2017. 408 páginas; 

21 cm. [000294788] 

 

53. Clasificación: Q638.113 T742t 2014 

La audencia final (2014 noviembre 12-15: Ciudad de México, México): Sentencia, fiscalías y 

relatorías / Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos (2011-2014). Primera 

edición, Ciudad de México, México: Itaca: Centro de Análisis Social, Información y Formación 

Popular, 2016   560 páginas; 21 cm. [000294790]  

 

54. Clasificación: Q700 C656c 

Compilación de instrumentos internacionales sobre derechos humanos de las personas en 

reclusión / (coordinadora) Ruth Villanueva C. Primera edición. Ciudad de México, México: 
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2016. 1 disco de computadora; 12 cm. 

[000294827] 

Material no Jurídico 

 

55. Clasificación: Z1033.E43 P56 2014 

La lectura digital en las bibliotecas públicas: promoción y gestión del cambio / María Pinto, 

Francisco Javier García Marco, Ramón Alberto Manso Rodríguez. 1a. edición. Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Alfagrama, 2014. 300 páginas: tablas, figuras en 

blanco y negro; 23 cm. (Biblioteca Alfagrama) [000294757] 

 

56. Clasificación: Z678.88 E86 2017 ISBN: 

Dirección de bibliotecas: de la teoría a la práctica real / Ricky Nelson Espinosa; [prólogo Ada 

Myriam Felicié Soto]. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Alfagrama, 2017. 1a. 

edición   188 páginas: tablas, ilustraciones en blanco y negro; 23 cm. (Biblioteca Alfagrama) 

[000294744] 

 

57. Clasificación: Z682 M66 2014 

Competencias bibliotecarias y entorno laboral / Rosa Emma Monfasani; [prólogo Alejandra 

M. Nardi]. 1a. edición. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Alfagrama, 2014. 243 

páginas: tablas, figuras en blanco y negro; 23 cm. (Biblioteca Alfagrama) [000294753] 

 

58. Clasificación: Z682.4.S35 T37 2017 

Gestión de la producción y comunicación científica en instituciones de conocimiento / Javier 

Tarango, Juan D. Machin Mastromatteo, José Refugio Romo González. 1a. edición. Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Alfagrama, 2017. volumenes: tablas, figuras en 

blanco y negro; 23 cm. (Biblioteca Alfagrama) [000294756]  

 

59. Clasificación: Z701.3.C65 C66 2015 

Conservación de documentos analógicos y digitales / (coord.) Martha E. Romero Ramírez. 

Donostia-San Sebastian, [España]: Nerea, 2015. 255 páginas: graficas, figuras, tablas en 

blanco y negro; 24 cm. (Arte y restauración; 17) [000294746] 

 

60. Clasificación: Z701.3.P38 M86 2018 

La restauración del papel / Salvador Muñoz Viñas. 2a. edición. Madrid, [España]: Tecnos, 

2018. 407 páginas: fotografías y figuras a color; 25 cm. [000294748] 

 

61. Clasificación: Z711.47 G66 2014 

Servicios de referencia en línea: directrices para una estrategia digital / Jhon A. González 

Flórez. 1a. edición. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Alfagrama, 2014. 94 

páginas: tablas, figuras en blanco y negro; 23 cm. (Biblioteca Alfagrama) [000294749] 
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62. Clasificación: Z831.A1 S26 2017 

Elogio de la biblioteca pública / Juan Sánchez Sánchez. 1a. edición. Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Argentina: Alfagrama, 2017. 193 páginas; 23 cm. (Biblioteca Alfagrama) 

[000294745] 

 

63. Clasificación: ZA3075 A43 2017 

Alfabetización informativa en la educación para la inclusión social / [coordinadores] Berenice 

Mears Delgado, Miguel Ángel Marzal García-Quismondo, Carlos Eduardo Montano Durán; 

[José Luis Evangelista Márquez [y otros diecinueve]]. 1a. edición. Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Argentina: Alfagrama, 2017. 312 páginas: tablas, figuras, gráficas en blanco y 

negro; 23 cm. (Biblioteca Alfagrama) [000294751] 

 

64. Clasificación: ZA4080 M37 2007 

Biblioteca digital: conceptos, recursos y estándares / Saúl Martínez Equihua. 1a. edición, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Alfagrama, 2007. 169 páginas: figuras, 

imágenes en blanco y negro; 23 cm. (Biblioteca Alfagrama) [000294752] 

 

65. Clasificación: ZA4201 R42 2010 ISBN: 9789871305612 Recursos informacionales 

para compartir: acceso, disponibilidad y uso / organizadoras Maria Júlia Giannasi-Kaimen, 

Ana Esmeralda Carelli; autores colaboradores Ana Esmeralda Carelli [y otros nueve]; 

traducción María Das Graças Targino, Alisson Dias Gomes. 1a. edición. Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Argentina: Alfagrama, 2010. 198 páginas: cuadros, figuras en blanco y negro; 

23 cm. (Biblioteca Alfagrama) [000294758] 


