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Recomendaciones 

 

Ilustración 1 portada de la obra  

Titulo: 

Internet, derecho y política: retos y oportunidades. 

 
Directora: 
Ana María Delgado García. 
 
Clasificación: 
B606 
I573i 
 
Pie de imprenta: 
Universitat Oberta de Catalunya, 2017. 404 páginas: tablas, gráficas en blanco y negro; 24 cm. ISBN 
9788415663706. 
 
Resumen: 

Compendio de ensayos en torno a la incorporación de las nuevas tecnologías de la información en la 

política y el derecho. Al respecto, se abordan las vertientes reglamentarias y pragmáticas de cuestiones 

como: el funcionamiento de administraciones públicas que despachen a distancia, emisión de votos por 

medios electrónicos, determinados procedimientos jurisdiccionales, el pago de impuestos vía Internet 

y la emisión de documentación oficial desde portales virtuales, por mencionar algunos. Del mismo 

modo, se tratan aspectos socio políticos que se han dado en la práctica, como la organización de 

movimientos colectivos convocados a través de las redes sociales, el juicio ciudadano y mediático de 

funcionarios públicos, así como la interacción entre éstos y la ciudadanía a través de dichas redes. 
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Ilustración 2 portada de la obra 

Titulo: 

Los conflictos armados en el ciberespacio: retos del derecho internacional humanitario. 

 
Autora: 
Martha Liliana Sánchez Lozano. 
 
Clasificación: 
D710 
S262c 
 
Pie de imprenta: 
Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Ibáñez, 2018. 408 páginas; 24 cm. ISBN 9789587498691. 
 
Resumen: 

Obra monográfica respecto de la incursión de las nuevas tecnologías y el Internet en áreas de seguridad 

nacional y su potencial como precursor y herramienta en conflictos bélicos. Se ofrecen consideraciones 

a partir de las cuales tomando en cuenta la capacidad comunicativa e informativa simultánea existente 

en el ciberespacio, se advierte la necesidad de regular jurídicamente toda actividad pública y privada 

que en un momento dado pueda coadyuvar o detonar por sí misma o en concatenación con otros 

factores la materialización objetiva de ataques bélicos. 
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Ilustración 3 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: 

Estudios de derecho constitucional argentino, se presenta parte de su evolución, desde las teorías 

positivistas hasta el neoconstitucionalismo del siglo XXI. El autor se enfoca en la relación entre el trabajo 

académico y su repercusión en la reforma doctrinal, la cual modificó los parámetros kelsenianos, dando 

paso a las nuevas directrices garantistas, las cuales informan la actual legislación constitucional desde 

principios de este siglo. Del mismo modo, se analiza la estructura que permite la tutela efectiva de 

derechos colectivos, la vinculación de los tratados internacionales y el control de la constitucionalidad 

de las leyes en ese país. 
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Ilustración 4 portada de la obra 

Titulo: 

Constitución y tutela judicial efectiva. 

 
Coordinador: 
Carlos Alberto Colmenares Uribe. 
 
Clasificación: 
H030.151 
C667c 
 
Pie de Imprenta: 
Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Ibáñez: Universidad Libre, 2018. 275 páginas; 24 cm. ISBN 9789587497960. 
 
Resumen: 

Investigación relativa a ciertos tópicos del derecho constitucional colombiano, los cuales abordan 

diversas temáticas cuyo hilo conductor es la efectiva protección de derechos y materialización de los 

mismos en el sistema constitucional de dicho país. Se analiza desde la estructura legislativa y 

argumentativa cuestiones tales como: la incursión de elementos de las nuevas tecnologías en el ámbito 

procesal probatorio, la duda razonable, el debido proceso, la responsabilidad civil y penal de las 

instituciones estatales de salud pública y el control de la constitucionalidad de las leyes. Finalmente, se 

puntualiza la integración de las nuevas formas argumentativas en el derecho procesal constitucional. 
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Ilustración 5 portada de la obra 

Título:  

Nuevos escenarios de litigio constitucional. 

 
Coordinadora: 
Ana Giacomette Ferrer. 
 
Clasificación: 
I058.151 
N838n 
 
Pie de imprenta: 
Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Ibáñez, 2018. 362 páginas: gráficas, tablas en blanco y negro; 24 cm. ISBN 
9789587498738. 
 
Resumen: 

Compendio de estudios constitucionales en Latinoamérica. Se examinan diversas acciones y 

procedimientos constitucionales fundamentados en el reconocimiento de derechos humanos de tercera 

generación, así como los derivados de la vinculación de lo estipulado por los tratados internacionales 

en cuestiones tales como: Acciones populares, Habeas Corpus, Habeas Data y tutela constitucional 

efectiva. 
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Ilustración 6 portada de la obra 

Título:  

Tentativa como dispositivo amplificador del delito: el delito continuado un estudio conforme a 

la doctrina y jurisprudencia. 

 
Autor: 
Gianni Egidio Piva Torres. 
 
Clasificación: 
J380.162 
P582t 
 
Pie de imprenta: 
Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Ibáñez, 2018. 167 páginas; 23 cm. ISBN 9789587498431. 
  
Resumen: 

Análisis teórico de la tentativa como elemento suficiente para sancionar en forma ciertos delitos. Se 

explica esta figura jurídica conforme a los parámetros de la escuela dogmática alemana de derecho 

penal, cuyas teorías siguen aún vigentes en varios códigos penales de Latinoamérica como es el caso 

de Colombia. Así pues, se examina la política criminal, la cual tiene como objetivo disuadir a posibles 

nuevos infractores, sancionando los actos tendientes, preparatorios y consecuentes a delinquir 

independientemente de su culminación y resultado. Finalmente, el autor presenta un anexo 

jurisprudencial que integra la argumentación con que los juzgadores valoran estos tipos penales. 
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Teoría del Estado 

 

Ilustración 7 portada de la obra 

Título: 

Manual de partidos políticos. 

 
Autor: 
Cesáreo Rodríguez-Aguilera de Prat. 
 
Clasificación: 
B550 
A384m 
 
Pie de imprenta: 
Barcelona, España: Huygens, 2017. 440 páginas: cuadros en blanco y negro; 24 cm. ISBN 9788415663751. 
 
Resumen: 

Obra monográfica de derecho comparado en torno a los partidos políticos en países como Canadá, 

Francia, Italia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Alemania, entre otros. Se aborda su evolución a partir 

del siglo XIX. El autor retoma la teoría de Max Webber para explicar la estructura, funcionamiento y 

finalidades de estos institutos, así como sus semejanzas y particularidades en cada país; abarcando 

tanto sus aspectos funcionales de acción política colectica, como su rol de factores reales de poder con 

dinámicas específicas y diversas en el ámbito social. Por último, se expone la reconfiguración de los 

partidos políticos a partir del surgimiento de globalización económica y tecnológica en el ámbito 

mundial. 
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Ilustración 8 portada de la obra 

Título: 

Aborto y la autonomía sexual de las mujeres. 

 

Autora: 

Patricia González Prado. 

 

Clasificación: 

B614.157 

G669a 

 

Pie de imprenta: 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Didot, 2018. 342 páginas; 22 cm. ISBN 9789873620355. 

 

Resumen: 

Reflexiones de Derecho comparado en torno al aborto como parte de los derechos fundamentales de 

la mujer en América. Se compara el estado que guarda esta cuestión en Argentina con Estados Unidos, 

Colombia y México. El autor concluye que tanto la legislación como los órganos jurisdiccionales en 

Argentina adolecen de un adecuado sistema de valoración e interpretación, que permita la integración 

y el efectivo reconocimiento y tutela de este derecho en la esfera jurídica de las mujeres. 
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Obras Generales de Derecho 

 

Ilustración 9 portada de la obra 

Título: 

Introducción al Derecho y a las Ciencias jurídicas. 

 

Autor: 

Óscar Buenaga Ceballos. 

Clasificación 

C010 

B836i 

 

Pie de imprenta; 
Madrid, [España]: Dykinson, 2018. 132 páginas; 21 cm. ISBN 9788491485957. 
 
Resumen: 

Obra introductoria a la Ciencia del Derecho. Primeramente, se hace una descripción de los elementos 

que conforman la materia jurídica y se establece su sitio en el ámbito de las humanidades. Luego, se 

abordan los contenidos históricos y funcionales que la fundamentan y justifican como un sistema de 

normas de carácter general que rigen la actividad humana. Finalmente, se abunda en la parte filosófica, 

referida principalmente al Ethos social del cual emana y al cual sirve, incluyendo sus contenidos 

subjetivos como la moral, la ética y la justicia. 
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Ilustración 10 portada de la obra 

Título: 

Teoría analítica del derecho: estudios. 

 

Autor: 
Riccardo Guastini. 
 
Clasificación: 
C300.276 
F546f V.1 
 
Pie de imprenta: 
Puno, Perú: Zela, 2017. 165 páginas; 21 cm. ISBN 9786120018842. 
 
Resumen: 

Análisis respecto de la teoría y contenidos de la “Escuela italiana de filosofía analítica del Derecho”, 

para ello, se revisan dos vertientes académicas de la misma, a saber: las teorías de Uberto Scarpelli, 

en Milán, ius positivista y las de Norberto Bobbio y Giovanni Tarello, en Génova, ius realista; quienes 

son desglosados en este estudio a fin de establecer su línea de pensamiento, además de exponer la 

evolución y repercusiones de esta doctrina, la cual permeó por todo el ámbito jurídico neorromanista 

internacional a partir de la segunda mitad del siglo XX. 
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Ilustración 11 portada de la obra 

Título: 

Inteligencia artificial: tecnología derecho. 

 
Directora: 
Susana Navas Navarro. 
 
Clasificación: 
C440 
I573i 
 
Pie de imprenta: 
Valencia, España: Tirant lo Blanch, 2017. 320 páginas; 22 cm. ISBN 9788491697206. 
 
Resumen: 

Estudios sobre las reformas legislativas de prácticamente todos los países del mundo derivadas del 

surgimiento de las nuevas tecnologías e Internet. Los autores examinan una amplia variedad de 

dinámicas cotidianas en las que han incurrido dispositivos electrónicos, plataformas digitales e 

inteligencia artificial, lo que hace necesaria la debida reglamentación que corresponde a tópicos tales 

como su producción, comercialización, utilización y la responsabilidad civil y penal derivada de su uso, 

propiedad intelectual y derecho a la intimidad, entre otros temas. 
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Ilustración 12 portada de la obra  

Título: 

Regulación jurídica de los animales de compañía en el derecho civil peruano. 

 
Autor: 
Beatriz Franciskovic Ingunza. 
 
Clasificación: 
C800.153 
F726r 
 
Pie de Imprenta: 
Lima, Perú: Instituto Pacífico, 2017. 280 páginas: ilustraciones, cuadros; 24 cm. ISBN 9786123220198. 
 
Resumen: 

Exposición de los contenidos de legislación peruana en materia de animales domésticos. En primer 

término, se explica la legislación, la cual incluye aspectos civiles, ambientales, penales y administrativos 

respecto a la adecuada tenencia de animales de compañía. En ese sentido, se precisan las 

responsabilidades de los dueños y los derechos de terceros con los que los animales interactúan en 

los ámbitos urbanos. La autora destaca que esta legislación es la primera que sitúa al animal como 

poseedor de derechos y dignidad. Además, se abordan tópicos como: las especies protegidas, 

endémicas y en peligro de extinción, la prohibición de maltratos, la higiene, el adecuado manejo en 

lugares públicos, así como la responsabilidad civil y penal de los dueños de dichos animales. 
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Derecho Internacional 

 

Ilustración 13 portada de la obra 

Título: 

Los ciberconflictos a la luz del derecho internacional humanitario. 

 
Autor: 
Javier Alberto Ayala Amaya. 
 
Clasificación: 
D710 
A924c 
 
Pie de imprenta: 
Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Ibáñez, 2018. 413 páginas: ilustraciones, mapas en blanco y negro; 24 cm. 
ISBN 9789587498899. 
 
Resumen: 

Investigación de derecho internacional humanitario enfocada en el ámbito cibernético de la seguridad 

nacional y los conflictos armados. Al efecto, se analizan los riesgos y amenazas potenciales en 

dispositivos tecnológicos, ambientes virtuales, comunicaciones y maniobras. En este sentido, el autor 

expone diversas normas internacionales de carácter humanitario las cuales establecen salvaguardas 

de seguridad nacional, sanciones para los transgresores, protección a las víctimas de estos conflictos, 

así como presupuestos para la reparación del daño. 
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Ilustración 14 portada de la obra 

Título: 

La unificación del Derecho Civil mediante la práctica jurisprudencial del Tribunal Supremo 

alemán (1879-1899). 

 
Autor: 
Martin Löhnig. 
 
Clasificación: 
D950.10253 
L636u 
 
Pie de imprenta: 
Madrid, España: Dykinson, 2017. 169 páginas; 21 cm. ISBN. 9788491484189. 
 
Resumen: 

Investigación monográfica respecto a la evolución del Derecho Civil alemán durante las décadas de 

1879 a 1899. El trabajo se enfoca en la metodología seguida por el Tribunal Supremo alemán, así como 

en el diálogo interinstitucional desarrollado entre el poder legislativo y el judicial de aquella época; los 

cuales resultaron en la unificación de criterios en materia civil. 
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Derecho Constitucional 

 

Ilustración 15 portada de la obra 

Título: 

La evolución del constitucionalismo social en el siglo XXI: la influencia de la Constitución 

mexicana al ordenamiento constitucional comparado: a cien años de su vigencia. 

 
Coordinadores: 
Gerardo Eto Cruz, José de Jesús Naveja Macías. 
 
Clasificación: 
E030 
E964.2e 
 

Pie de imprenta: 
Lima, Perú: Grijley, 2018. 1223 páginas; 25 cm. ISBN 9789972045738. 

 
Resumen: 

Compendio de estudios constitucionales Latinoamericanos. Se abordan tópicos referentes al 

surgimiento de los movimientos constitucionalistas en la región, la consolidación de los textos en sí 

mismos y los contenidos que los conforman. Del mismo modo, se analiza la diversidad temática 

principalmente en cuanto a reconocimiento y tutela de intereses sociales en el ámbito agrario, laboral, 

de la seguridad social, los Derechos Humanos y el control de la constitucionalidad de leyes y actos de 

autoridad. 
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Ilustración 16 portada de la obra 

 

Título:  

La Constitución de la Ciudad de México: análisis crítico. 

 
Autor: 
Jaime Cárdenas Gracia. 
 
Clasificación: 
E042.11353 
C372c 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, México: [Senado de la República, LXII Legislatura, Instituto Belisario Domínguez]: 
[Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas], 2017. 390 páginas; 23 cm. 
ISBN 9786070299025. 
 
Resumen: 

Ensayo en torno a los contenidos de la Constitución Política de la Ciudad de México. Se examina el 

articulado del texto constitucional conforme a su capitulado. En este sentido, se abordan tópicos de 

índole dogmática, así como cuestiones puramente pragmáticas en las áreas administrativa, fiscal, 

Derechos humanos y medioambiente, principalmente. De igual manera, el autor realiza un análisis del 

espíritu de la ley y comenta respecto de la exposición de motivos que la sustentan como corpus 

teleológico. A su juicio concluye que la Constitución de la Cuidad es un instrumento que consolida la 

dinámica política y social de sus habitantes. 
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Derecho Fiscal 

 
Ilustración 17 portada de la obra 

Título:  

Modificaciones legales de los reglamentos tributarios. 

 

Autor: 

Juan Calvo Vérgez. 

 

Clasificación: 

G050.214 

C349m 

 

Pie de imprenta: 

Madrid, España: Wolters Kluwer, 2018. 446 páginas; 24 cm. ISBN 9788490207017. 

 

Resumen: 

Análisis de las reformas del 30 de diciembre del año 2017, las cuales modifican en esencia la Ley 

General Tributaria en España y del Reglamento General de Aplicación de los Tributos y cuatro 

reglamentos más de dicho país. El presente estudio analiza el fondo y la forma de dichas modificaciones 

en el sistema tributario español, comenta la intención del legislador de ir acorde a la dinámica 

pragmática de los actores y factores involucrados en la cuestión tributaria, así como el objetivo de 

congruencia con las dinámicas de los mercados bursátiles, las instituciones bancarias, los nichos 

laborales y empresariales entre otros. 
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Ilustración 18 portada de la obra 

Título: 

Derecho tributario. 

 
Autor: 
César Augusto Domínguez Crespo. 
 
Clasificación: 
G200.113 
D654d 
 
Pie de imprenta: 
México, D.F.: Thomson Reuters: Dofiscal, 2017. Volúmenes: ilustraciones, cuadros; 23 cm. ISBN 
9786074743395. 
 
Resumen: 

Introducción a la teoría general del derecho tributario. En primer término, se explican los conceptos 

básicos de la materia, las generalidades de los sistemas tributarios y la hacienda pública dentro del 

concierto de los Estados modernos democráticos, así como su justificación teleológica y su importancia 

como una de las actividades torales de dichos Estados. Luego, se aborda el hecho generador de la 

obligación fiscal, su finalidad e importancia; y finalmente, se comenta respecto de la integración de la 

organización fiscal a partir del orden constitucional y la defensa del contribuyente. 
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Ilustración 19 portada de la obra 

Título: 

Mitos fiscales. 

 
Autor: 
Carlos Alberto Burgoa Toledo. 
 
Clasificación: 
G200.113 
M576m 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, México: Thomson Reuters: Dofiscal, 2017. xi, 458 páginas: ilustraciones; 23 cm. ISBN 
9786074743463. 
 
Resumen: 

Análisis de la ley fiscal en México respecto de ciertos puntos que en la práctica de la aplicación e 

interpretación han resultado controvertidos. Temas como la relatividad de los amparos fiscales, el 

alcance de las normas autoaplicativas, las garantías en los créditos fiscales, la imposición tributaria a 

las cuentas bancarias y la impugnación de los actos de la autoridad hacendaria. 
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Ilustración 20 portada de la obra 

Título: 

El presupuesto de hecho imponible y la base medible: análisis de su coincidencia en el impuesto 

sobre la renta mexicano. 

 
Autor: 
Efrén Hernández Monrreal. 
 
Clasificación: 
G212.1113 
H476p 
 
Pie de imprenta: 
México, D. F.: Thomson Reuters: Dofiscal, 2017. 1 recurso en línea (xviii, 137 páginas). ISBN 9786074743418. 
 
Resumen: 

Obra monográfica referente al ámbito fiscal mexicano que analiza las figuras jurídicas de “hecho 

imponible” y “base del cálculo” como principal elemento susceptible de ser tasado con impuestos en el 

sistema fiscal mexicano, a saber, la renta y el porcentaje que sobre esta recae. Se explica la 

metodología por la cual se concatenan estas variables en diversos supuestos incluidos el que lleva a 

concluir con una utilidad fiscal nula. 
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Ilustración 21 portada de la obra 

Título: 

El ámbito de los ingresos acumulables: personas físicas y morales. 

 

Autor: 
Carlos Orozco-Felgueres Loya. 
 
Clasificación 
G212.1113 
O769a 
 
Pie de imprenta: 
México, D.F.: Thomson Reuters: Dofiscal, 2017. xxx, 415 páginas: ilustraciones, cuadros; 23 cm. ISBN 
9786074743289. 
 
Resumen: 

Análisis de la Ley del Impuesto Sobre la Renta en México. Se presenta la teoría que sigue el legislador 

al crear leyes que vinculan figuras jurídicas mercantiles a la dinámica de la practica hacendaria. Del 

mismo modo, se explica la conceptualización y normatividad de los ingresos en sus aspectos financiero, 

jurídico y mercantil, así como su incidencia final en la carga impositiva correspondiente. Finalmente, se 

integran las últimas disposiciones a tomar en cuenta para esta cuestión a partir del año 2017. 
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Ilustración 22 portada de la obra 

Título: 

BEPS: coherencia, sustancia y transparencia. 

 

Coordinador: 
Koen van’t Hek. 
 
Clasificación: 
G275 
B467b 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, México: Thomson Reuters: Dofiscal, 2017. xliv, 701 páginas: ilustraciones, cuadros; 23 cm. 
ISBN 9786074743371. 
 
Resumen: 

Estudio técnico del Proyecto “Erosión de la Base Gravable y el Traslado de Beneficios” diseñado por la 

OCDE e ideado para ser puesto en marcha en los países miembros de ésta. Se expone el contenido 

técnico del proyecto desde la perspectiva mexicana, sus implicaciones y objetivos. En este orden de 

ideas, se explica la propuesta del mencionado proyecto y los resultados que ha dado en la práctica 

respecto de la correcta identificación de la jurisdicción fiscal nacional que evita la doble tributación en 

transacciones de comercio internacional, los precios de transferencia y ciertos modelos multilaterales 

de negocios. 
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Ilustración 23 portada de la obra 

Título: 

Institutos de Derecho Penal Tributario. 

 
Autor: 
Carolina Robiglio. 
 
Clasificación: 
G550.157 
I577i 
 
Pie de imprenta: 
Buenos Aires, Argentina: Ad-Hoc, 2017. 646 páginas; 23 cm. ISBN 9789877451054. 
 
Resumen: 

Compendio de estudios teórico prácticos en materia penal tributaria en Argentina. Se abordan temas 

como los bienes jurídicos tutelados por la ley fiscal penal, lo injusto en materia tributaria, la multa y 

clausura como sanciones no penales, la evasión tributaria y sus condiciones objetivas de punibilidad, 

los delitos tributarios por omisión y el dolo en los delitos tributarios, entre otros temas. 
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Ilustración 24 portada de la obra  

Titulo: 

La mora en el Derecho Tributario. 

 

Autor: 
Robson Maia Lins. 
 
Clasificación: 
G600.159 
L567m 
 
Pie de imprenta: 
Lima, Perú: Grijley, 2018. 359 páginas; 26 cm. ISBN 9789972045943. 
 

Resumen: 

Estudios de derecho tributario en Brasil que examina la figura jurídica de la mora, la frecuencia de su 

incidencia y los efectos que causa en la cuenta pública de aquel país. Del mismo modo, se desglosan 

el contenido de las variables involucradas en relación con los retardos o ausencia de pagos al fisco, a 

fin de hacer un diagnóstico del sistema tributario en su totalidad. Igualmente, se exponen las soluciones 

más comunes diseñadas desde la política fiscal para atacar este mal, a saber: la imposición de 

recargos, las multas, los descuentos negociados y la programación de pagos extemporáneos. 
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Derecho Procesal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25 portada de la obra 

Título: 

La prueba penal y su técnica: mínima actividad probatoria presunción de inocencia prueba 

ilícita. 

 
Autor: 
Gianni Egidio Piva Torres. 
 

Clasificación: 
H128.151 
P582p 
 
Pie de imprenta: 
Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Ibáñez, 2018. 192 páginas; 23 cm. ISBN 9789587498554. 

 
Resumen: 

Obra monográfica respecto de la adecuada defensa penal a partir de la utilización de las figuras 

atenuantes, así como de los elementos probatorios. Para ello, se desglosa la estructura teórica de la 

presunción de inocencia, a fin de fundamentar a partir de esta noción una defensa pertinente. Respecto 

de las pruebas, se abunda en la importancia de presentarlas acompañadas de una argumentación 

convincente, con la cual se pueda robustecer la defensa del imputado. Finalmente, se analizan los 

contenidos de los principios in dubio pro reo y l´intime conviction en el ámbito procesal. 
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Ilustración 26 portada de la obra 

Título: 

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. 

 
Autor: 
Osvaldo Alfredo Gozaíni. 
 
Clasificación: 
H330.157 
G692l 
 
Pie de imprenta: 
Buenos Aires, Argentina: Rubinzal-Culzoni, 2018. 828 páginas; 23 cm. ISBN. 9789873008641. 
 
Resumen: 

Obra monográfica de Derecho Civil argentino en torno a las figuras jurídicas de legitimación, capacidad 

y representación en juicio. Particularmente, se analiza el contenido de la legislación civil y mercantil de 

dicho país en materia de acceso al proceso, así como las anomias, rezagos y omisiones de la misma. 

Se explican los principios de legitimación Ad causam y Ad processum, el interés legítimo, el jurídico y 

los requisitos para ejercer la representación en juicio. Finalmente, se explican los razonamientos 

jurisprudenciales al respecto. 
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Ilustración 27 portada de la obra 

Titulo: 

Proceso penal desde la historia: desde su origen hasta la sociedad global del miedo. 

 
Autora: 
Silvia Barona Vilar. 
 
Clasificación: 
H410 
B376p 
 
Valencia, España: Tirant lo Blanch, 2017. 640 páginas; 22 cm. ISBN 9788491692812. 
 
Resumen: 

Estudio crítico de historia y filosofía del Derecho Penal. La autora parte de la hipótesis de que el 

procedimiento penal y las instancias encargadas de la impartición de justicia han estado al servicio de 

las élites en el poder desde la antigua Babilonia. Bajo esta premisa, se destacan procesos, 

procedimientos e instituciones que a juicio de la autora han controlado, reprimido y criminalizado a 

quien se oponga a los intereses de la referida élite. Finalmente, se refiere al proceso penal 

contemporáneo como una herramienta utilizada por las empresas con la anuencia de los gobiernos 

locales para la consecución y conservación de sus fines. 
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Amparo y Otros Medios de Control de la Constitucionalidad 

 

 

    

 

Ilustración 28 portada de la obra 

Título: 

El test de proporcionalidad: justificación en la limitación de los derechos. 

 
Coordinador: 
Carlos Alberto Burgoa Toledo. 
 
Clasificación: 
I070.113 
T477t 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, México: Thomson Reuters: Dofiscal, 2017. xvii, 295 páginas: ilustraciones; 23 cm. ISBN 
9786074743456. 
 
Resumen: 

Estudios de Derecho Constitucional mexicano en referencia con el Test de Proporcionalidad y su 

utilización en juicios donde la litis versa sobre la delimitación en la objetivación de derechos 

fundamentales. Como ejemplos de la metodología que desarrolla el test se toman casos concretos 

como las impugnaciones al programa de verificación de vehículos automotores y cuestiones 

relacionadas con la contabilidad electrónica. Del mismo modo, se explican las diferencias entre el test 

de proporcionalidad y los ejercicios jurisdiccionales de proporcionalidad interpretativa. Por último, se 

incluye un anexo jurisprudencial. 
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Derecho Penal 

 

Ilustración 29 portada de la obra 

Título: 

Legítima defensa en situaciones sin confrontación: la muerte del tirano de casa. 

 

Autor: 

María Camila Correa Flórez. 

 

Clasificación: 

J334 

C677l 

 

Pie de imprenta: 
Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Ibáñez: Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, 2017. 379 páginas: 

ilustraciones; 23 cm. ISBN 9789587497502. 

 

Resumen: 

Estudio de la figura jurídica de la legítima defensa en los supuestos en que ésta llega hasta el homicidio 

del agresor doméstico masculino sin que se presente inmediatez en cuanto a la violencia que motivó la 

defensa. En este sentido, se analizan las consideraciones que fundamentan las sentencias y 

jurisprudencias respecto a estos casos principalmente en Colombia, las cuales explican ciertos 

elementos comunes los cuales sirven como atenuantes y justificantes en la comisión del mencionado 

ilícito. 
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Ilustración 30 portada de la obra 

Título: 

Compatibilidad de la tentativa y el dolo eventual: ¿es admisible la punición de delitos no 

consumados carentes de voluntad real delictiva? 

 
Autor: 
Juan Felipe Daza Lora. 
 
Clasificación: 
J380.151 
D392c 
 
Pie de imprenta: 
Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Ibáñez: Universidad de los Andes, 2018. 101 páginas; 23 cm. ISBN 

9789587498202. 

Resumen: 

Estudios de derecho penal colombiano en torno a los delitos meramente imprudenciales. Primeramente, 

se estudia el estado que guardan las figuras jurídicas de dolo, eventualidad y ausencia de voluntad 

tanto en sus contenidos teóricos como objetivos. Posteriormente, se analizan los criterios con los cuales 

se sancionan los delitos en los cuales existe falta de dolo y de consumación. A modo de conclusión el 

autor sugiere un reajuste en el tratamiento teórico y técnico jurisdiccional que permita el adecuado 

tratamiento a esta categoría de hechos jurídicos. 
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Ilustración 31 portada de la obra 

Título: 

Responsabilidad penal del abogado en los delitos de organización criminal. 

 

Autor: 

Luis Tisnado Solis. 
 

Clasificación: 

J384.153 

T576r 

 

Pie de imprenta: 

Lima, Perú: Grijley, 2018. Tomos; 25 cm. ISBN 9789972045820. 

 

Resumen: 

Análisis de las figuras jurídicas de participación en el injusto, punibilidad e imputación objetiva del 

partícipe tratándose de los abogados de organizaciones criminales en el Perú. Conforme la práctica 

jurisdiccional lo ha evidenciado, se explica el razonamiento legislativo que sustenta la aplicación de 

sanciones para ciertas conductas activas u omisivas realizadas por los abogados defensores en causas 

criminales colectivas, cuando dichas conductas tienen como objetivo encubrir, desviar, atenuar y anular 

la correspondiente aplicación de la sanción penal. Finalmente, se examinan las teorías de Claus Roxin 

y Ghünter Jakobs al respecto. 
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Ilustración 32 portada de la obra 

Título: 

Riesgo penal para directivos de empresa: atribución de responsabilidad penal. 

 
Autor: 
Juan María Rodríguez Estévez. 
 
Clasificación: 
J392.157 
R627r 
 
Pie de imprenta: 
Montevideo, Uruguay: B de F: Julio César Faira, 2016. 326 páginas; 23 cm. ISBN 9789974708983. 
 
Resumen: 

Estudios de derecho penal empresarial en torno a los directivos de empresa como sujetos de 

imputación penal objetiva derivada de sus funciones. Se explica la doctrina y la legislación que sustenta 

la vinculación de personas físicas con independencia del menoscabo patrimonial que en un momento 

dado podría tener aparejada la sanción penal. Además, se presentan supuestos tanto de su rol de 

agente activo en la comisión del delito, como de víctima del mismo. Finalmente, se presenta un anexo 

jurisprudencial, que a criterio del autor evidencia una tendencia a ponderar los intereses económicos 

por encima de los derechos de trabajadores y consumidores. 
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Ilustración 33 portada de la obra 

Título: 

La justicia restaurativa como un fin de la pena. 

 
Autor: 
Fabio Iván Rey Navas. 
 
Clasificación: 
J475.151 
R496j 
 
Pie de imprenta: 
Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Ibáñez, 2018. 303 páginas; 24 cm. ISBN 9789587498165. 
 
Resumen: 

Análisis de la evolución de la teoría respecto al diseño de las sanciones penales con especial atención 

al Derecho Penal Colombiano. Conforme a las nuevas directrices del proceso penal acusatorio, se 

examinan algunos de los cambios más relevantes en materia de ejecución de penas, rehabilitación y 

reinserción social de los reos, arresto domiciliario, medidas preventivas, conmutación de la pena, 

trabajo comunitario y reparación del daño. 
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Ilustración 34 portada de la obra 

Título: 

Delincuencia electoral y responsabilidad penal de los partidos políticos. 

 
Autor: 
José Manuel Maza Martín. 
 
Clasificación: 
J765.214 
M392d 
 
Pie de imprenta: 
Madrid, España: Wolters Kluwer, 2018. 502 páginas; 24 cm. ISBN 9788490206997. 
 
Resumen: 

Obra monográfica de Derecho Penal Electoral europeo y español. Inicialmente, se examina la teoría 

general que rige en algunas de las democracias modernas europeas cuyo sistema de partidos 

presupone la captación de recursos económicos de particulares y estatales. Además, se abordan temas 

como la obligación de transparencia en el ejercicio y contabilidad de recursos, la propaganda política, 

el proselitismo electoral, la presentación de oferta política, la publicidad en medios masivos de 

comunicación y más recientemente en medios electrónicos y digitales. En este orden de ideas, se 

examina la legislación, así como un apartado de jurisprudencia de los tribunales electorales. 
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Derecho Mercantil 

 

Ilustración 35 portada de la obra 

Titulo: 

La banca sin intereses: la alternativa de las finanzas y la banca islámica. 

 
Autor: 
Martín Cortina Camargo. 
 
Clasificación: 
L500.320 
C677b 
 
Pie de imprenta: 
México, D. F.: Thomson Reuters: Dofiscal, 2017. xx, 206 páginas; 22 cm. ISBN 9786074743302. 
 

Resumen: 

Estudios de derecho económico comparado entre el sistema jurídico del islam, el Common Law y el 

Neo rromanista en materia bancaria y finanzas públicas. Concretamente, se examinan los límites de 

origen religioso con que opera el sistema bancario islámico, que han resultado en prácticas moderadas 

en lo que se refiere al cálculo y cobro de intereses al público usuario de los servicios de la banca. En 

este sentido, se expone la prohibición terminante de la usura y de la generación excesiva de beneficios 

para las instituciones gubernamentales y paraestatales.  
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Ilustración 36 portada de la obra 

Título: 

Derecho del mercado de valores: alternativas de financiamiento para la mediana empresa: un 

enfoque jurídico. 

 

Autor: 
Alfonso Ascencio Triujeque. 
  
Clasificación: 
L550.113 
A823d 
 
Pie de imprenta: 
México, D. F.: Thomson Reuters: Dofiscal, 2017. 1 recurso en línea (xix, 584 páginas). ISBN 9786074743548. 
 
Resumen: 

Monografía relativa a la bolsa de valores en México, se analiza su conformación, evolución, 

funcionamiento e importancia para el desarrollo económico de la nación, su estructura y finalidades. 

Del mismo modo, se explican las implicaciones de la ruptura del monopolio en la bolsa mexicana a 

partir de la habilitación de una nueva institución bursátil y las expectativas a corto y mediano plazo para 

la macroeconomía. 
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Ilustración 37 portada de la obra 

Título: 

Arbitraje de inversión: estándares y garantías de protección a la inversión extranjera. 

 

Autor: 

Ernesto Talamás Velázquez. 

Clasificación: 

L800.190 

T342a 

 

Pie de imprenta: 

Ciudad de México, México: Thomson Reuters: Dofiscal, 2017. xxvii, 442 páginas; 23 cm. ISBN 9786074743296. 

 

Resumen: 

Obra monográfica acerca de la inversión extranjera y la legislación internacional que la protege, fomenta 

y garantiza. Se examinan los principios de “Nación más favorecida” y de “Trato justo”, así como el 

contenido de los tratados que tutelan estos intereses económicos en ambientes de cambios políticos 

repentinos en los países de economía emergente. Del mismo modo, se aborda el tema de la prevención 

y sanción de prácticas comerciales ilícitas tales como las de monopolio y las que afectan la libre 

competencia económica. 
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Otras Disciplinas Juridicas 

 

Ilustración 38 portada de la obra 

Título: 

Aspectos legales de la economía colaborativa y bajo demanda en plataformas digitales. 

 

Autores: 
Sara Rodríguez Marín, Alfredo Muñoz García. 
 
Clasificación: 
P700 
A863a 
 
Pie de imprenta: 
Madrid, España: Wolters Kluwer, 2018. 307 páginas; 24 cm. ISBN 9788490902738. 
  
Resumen: 

Obra que examina el fenómeno de la oferta de productos y servicios por Internet cuando el ofertante 

es un particular sin actividad empresarial. Para ellos, se presenta el marco conceptual con el cual las 

legislaciones de países como España, Estados Unidos y Reino Unido han delimitado provisionalmente 

esta actividad comercial y económica para efectos legislativos. En segundo término, se analizan 

algunos de los elementos característicos de estas transacciones, a saber: la confianza, la categoría y 

el tipo de los productos y servicios ofertados, el carácter informal de las transacciones y la flexibilidad 

de las mismas. Por último, se ejemplifican algunos de los supuestos en los cuales se puede observar 

el funcionamiento de los marcos jurídicos diseñados para estas operaciones. 
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Ilustración 39 portada de la obra 

Título: 

Seguridad y responsabilidad en la Internet de las cosas (IoT). 

 
Autor: 
Paloma Llaneza González. 
 
Clasificación: 
P825 
L526s 
 
Pie de imprenta: 
Madrid, España: Wolters Kluwer, 2018. 354 páginas: tablas, figuras en blanco y negro; 24 cm. ISBN 
9788490902929. 
 
Resumen: 

Estudio de los alcances y límites de la responsabilidad civil y penal de los usuarios de dispositivos 

controlados vía remota a través Internet. Concretamente, se analiza el caso presentado en los 

tribunales estadounidenses en marzo de 2018 en Arizona, derivado de que una mujer fue arrollada por 

un vehículo conducido vía remota por un controlador conectado por Internet. Al respecto, se expone la 

legislación aplicable, así como los argumentos esgrimidos en juicio por ambas partes. 
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DERECHOS HUMANOS 

 

Ilustración 40 portada de la obra 

Título: 

El nuevo marco regulatorio derivado del Reglamento Europeo de Protección de Datos: adaptado 

al Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de 10 de noviembre de 2017. 

 
Autor: 
José López Calvo. 
 
Clasificación 
Q150.214 
N838n 
 
Pie de imprenta: 
Madrid, España: Wolters Kluwer, 2018. 798 páginas: tablas, ilustraciones en blanco y negro; 24 cm. ISBN 
9788490902837. 
 
Resumen: 

Conjunto de estudios en torno a la protección de datos conforme al Reglamento Europeo de Protección 

de Datos y su recepción en la legislación española. Se analizan tópicos como la solicitud, emisión, 

recepción, transmisión, conservación y eliminación de datos de carácter personal, mercantil, fiscal, 

médico, administrativo, legal, laboral y escolar en multiplicidad de plataformas y archivos tanto físicos 

como digitales en múltiples instituciones de carácter público y privado en el ámbito europeo. 
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Otros Títulos Nuevos 

 

Obras Generales de Derecho 

1. Clasificación: C010.113 R456r 

Remodelando la esfera jurídica: constitución, medio ambiente y derechos humanos / 

coordinadores Benjamín Revuelta Vaquero, César Arturo Sereno Marín. Ciudad de México, 

México: Tirant lo Blanch, 2017. 310 páginas; 21 cm. [000295023] 

 

2. Clasificación: C514 S577s 

Sistemas jurisprudenciales en América y Europa / coordinador Vicente Fernández Fernández; 

autores Aníbal Quiroga León [y otros diecisiete]. Ciudad de México, México: Tirant lo Blanch, 

2018. 346 páginas; 21 cm. [000295022] 

Derecho Constitucional 

 

3. Clasificación: E042 G669c 

La Constitución de 1917 y sus reformas educativas, agrarias y religiosas en Aguascalientes / 

José Luis González López. Primera edición. Aguascalientes, Aguascalientes, México: [H. 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes]: Archivo General Municipal 

Aguascalientes, 2017. 150 páginas; 26 cm. [000295030] 

 

4. Clasificación: E042 M494.36c 

México Constitución, 1917: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: edición 

comentada / coordinador Luis Felipe Guerrero Agripino; [colaboradores José Zamora Grant, 

Francisco Zorrilla Mateos]. Primera edición. Ciudad de México, México: Grañén Porrúa: 

Universidad de Guanajuato: Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2017.  2 tomos; 23 

cm. [000294982] 

 

5. Clasificación: E050 D473d v.4 

El principio de justicia universal contra la impunidad de crímenes internacionales: un estudio 

histórico y comparado con especial referencia a la situación española / Elena Díez Rodríguez; 

[esta obra estuvo a cargo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación; presentación Ministro Luis María Aguilar Morales; prólogo Carmen 

Lamarca Pérez]. Primera edición. Ciudad de México, México: Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, 2018.  xxii, 533 páginas. [000294983] 
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Derecho Administrativo 

 

6. Clasificación: F050 A354a v.1 

El control de la actividad administrativa / (coordinador) Carlos Delpiazzo; [presentación 

Libardo Rodríguez Rodríguez]. Bogotá, Colombia: Temis, 2018. xxi, 543 páginas: cuadros; 24 

cm. [000294987] 

Derecho Fiscal  

 

7. Clasificación: G200.190 C344d 

Derecho tributario y análisis económico del derecho / Paulo Caliendo; traducción de Juan 

Carlos Panez Solórzano; [presentación Jorge Bravo Cucci; prólogo Heleno Taviera Torres]. 

Primera edición Lima, [Perú]: Grijley, 2018. 486 páginas: ilustraciones, cuadros; 25 cm. 

[000294998] 

Derecho Procesal 

 

8. Clasificación: H030.151 C667c 

Constitución y tutela judicial efectiva / coordinador Carlos Alberto Colmenares Uribe; 

[presentación Diego Armando Yáñez Meza]. [Bogotá, Colombia]: Grupo Editorial Ibáñez: 

Universidad Libre, 2018. 275 páginas; 24 cm. [000294986] 

 

9. Clasificación: H128.151 P582p 

La prueba penal y su técnica / Gianni Egidio Piva Torres. Bogotá, Colombia: Grupo Editorial 

Ibáñez, [2018]. 192 páginas; 23 cm. [000294994] 

 

10. Clasificación: H552.214 T727t 

Trastornos mentales y justicia penal: garantías del sujeto pasivo con trastorno mental en el 

proceso penal / director Ignacio Flores Prada; coordinadora Ana Sánchez Rubio; (autores) 

Leonor Aguilar Ruiz [y otros veintidós]. Primera edición. Navarra, España: Thomson Reuters 

Aranzadi, 2017. 580 páginas; 24 cm. [000295029]  

Amparo y Otros Medios de Control de la Constitucionalidad 

 

11. Clasificación: I058.151 N838n 

Nuevos escenarios de litigio constitucional / [coordinación académica Ana Giacomette 

Ferrer; autores Allan R. Brewer-Carias [y otros doce]]. [Bogotá, Colombia]: Grupo Editorial 

Ibáñez, 2018. 362 páginas: gráficas, tablas en blanco y negro; 24 cm. [000294990]  
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12. Clasificación: I100 M368.2m 

Manual del juicio de amparo / coordinadores Dionisio Ernesto Lagunes González [y otros 

tres]; [presentación Marisol Luna Leal]. Ciudad de México, México: Tirant lo Blanch, 2018. 

260 páginas: cuadros; 23 cm. [000295025] 

Derecho Penal  

 

13. Clasificación: J475.151 R496j 

La justicia restaurativa como un fin de la pena / Fabio Iván Rey Navas. Bogotá, Colombia: 

Grupo Editorial Ibáñez, 2018.  303 páginas; 24 cm. [000294988]  

 

14. Clasificación: J642.153 R427.2d 

Los delitos de homicidios en el Código Penal / James Reátegui Sánchez. 1a. edición. Lima, 

[Perú]: Iustitia, 2017. 406 páginas; 25 cm. [000294996]  

 

15. Clasificación: J744.113 F567d 

El delito de falsificación de documentos en el código penal federal y leyes especiales 

federales / José Abel Flores Ramírez. Ciudad de México, México: Tirant lo Blanch, 2018. 390 

páginas; 21 cm. [000295028] 

Derecho Civil 

 

16. Clasificación: K410.214 M472c 

La capacidad para testar: aspectos problemáticos y criterios jurisprudenciales / Carolina 

Mesa Marrero. Primera edición. Madrid, España: Wolters Kluwer, 2017. 137 páginas; 17 cm. 

[000295016] 

Derecho Mercantil 

 

17. Clasificación: L240.151 J553p 

Protección jurídica del conocimiento y la tecnología en la empresa / Fernando Jiménez 

Valderrama; prólogo de Álvaro García Restrepo. Bogotá, [Colombia]: Temis, 2018. xviii, 185 

páginas; 23 cm. [000294992] 

 

18. Clasificación: L280.214 V344l 

Litigios sobre consumo: especialidades procesales y acciones colectivas: conflictos y 

reclamaciones habituales / David Vallespín Pérez. Primera edición. Madrid, España: Wolters 

Kluwer, 2018. 727 páginas: esquemas; 24 cm. [000295018] 
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Derechos Humanos 

 

19. Clasificación: Q130.113 E868l 

Libertad de expresión política y propaganda negativa / Yessica Esquivel Alonso; [prólogo 

Ignacio Torres Muro; presentación Jorge Mario Pardo Rebolledo]. Ciudad de México, México: 

Tirant lo Blanch, 2018. 367 páginas: incluye anexos; 22 cm. [000295026]  

 

20. Clasificación: Q160.216 B476d 

Derecho a la información y prevención del aborto provocado / Natalia Bernal Cano. Bogotá, 

Colombia: Temis, 2018. xi, 137 páginas; 21 cm. [000294989] 

 

21. Clasificación: Q300 L663p 

Protección judicial de los derechos sociales: el diálogo entre teoría y praxis / Henrik López 

Sterup; [prólogo Manuel Atienza, Josep Aguiló Regla]. Ciudad de México, México: Tirant lo 

Blanch, 2018. 488 páginas: esquemas, cuadros; 22 cm. [000295024] 

 

22. Clasificación: Q300.113 D473.4d 

Derechos humanos y plaguicidas / [investigación Victoria de los Ángeles Beltrán Camacho, 

María del Carmen Colín Olmos]; [apoyo en investigación Ana Luisa Vega Pérez]. [México]: 

[Greenpeace], [2017]. 149 páginas: fotografías a color, cuadros; 23 cm. [000295020] 

 

23. Clasificación: Q530.113 D473.2d 

Derechos humanos de las comunidades indígenas, salud y equidad de género / 

[coordinadores] Jean Cadet Odimba On´Etambalako Wetshokonda, Miguel Maximiliano 

Guzmán Abrego, Susana Madrigal Guerrero; [asistentes de investigación Maribel Valdez 

Solis, Edgar Alejandro Ramírez Hernández]. [San Nicolás de Hidalgo, Michoacán], México: 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 

Coordinación de Investigación Científica, 2017. 192 páginas; 25 cm. [000295031] 

 

24. Clasificación: Q600.113 C822c v.12 

Feminicidio en el Estado de Puebla: informe 2010-2014 / María de Lourdes Pérez Oseguera, 

Denisse Ariana Larrondo de Martino. Primera edición. San Andrés Cholula, Puebla, México: 

Universidad Iberoamericana Puebla, 2016. 52 páginas; 21 cm. [000295032] 

 

25. Clasificación: Q600.113 C822c v.13 

Territorialidad, despojo y derechos humanos en el Golfo Centro de México / Jorge Eduardo 

Morales Sierra. Primera edición. San Andrés Cholula, Puebla, México: Universidad 

Iberoamericana Puebla, 2016. 48 páginas; 21 cm. [000295033]  
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26. Clasificación: Q600.113 C822c v.14 

La devastación acelerada en el Centro de México: el caso de la captación de personas para la 

trata con fines de explotación sexual / Martín Juárez Guevara. Primera edición, San Andrés 

Cholula, Puebla, México: Universidad Iberoamericana Puebla, 2017. 32 páginas; 21 cm. 

[000295034] 

 

27. Clasificación: Q600.113 C822c v.17 

El trabajo penitenciario y su capacitación: diagnóstico sobre las condiciones y prácticas que 

viven las mujeres privadas de la libertad en Centros de Reinserción Social de Puebla / Iliana 

Galilea Cariño Cepeda, Margret Michel Ramírez. Primera edición, San Andrés Cholula, Puebla, 

México: Universidad Iberoamericana Puebla, 2017. 65 páginas; 21 cm. [000295035] 

 

 


