
 

 

Boletín de Novedades Bibliohemerográficas 
Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

 
 

 

 Página 1 

Edición mensual 
Año XI, Núm. 11 
Noviembre 2018 

 

Ramas del Derecho  

Recomendaciones (6) 

Teoría del Estado (2) 

Obras Generales de Derecho (4) 

Derecho Constitucional (2) 

Derecho Administrativo (3) 

Derecho Fiscal (1) 

Derecho Procesal (4) 

Amparo y Otros Medios de Control de la 

Constitucionalidad (2) 

Derecho Penal (7) 

Derecho Civil (1) 

Derecho Mercantil (1) 

Derecho del Trabajo (1) 

Otras Disciplinas Jurídicas (1) 

Derechos Humanos (4) 

Economía (1) 

 

Sugiéranos nuevas adquisiciones 

bibliohemerográficas en: 

desarrollodecolecciones@mail.scjn.gob.mx 

Centro de Documentación y Análisis, 

Archivos y Compilación de Leyes 

bibliotecamorenocora@mail.scjn.gob.mx 

bibliotecacentral@mail.scjn.gob.mx 

Teléfono: (55) 4113 1100 extensiones 

4005, 4007 y 5368 

 

 

 25 de noviembre, Día Mundial Contra la Violencia de 

Género. 

Mientras que la no violencia es frecuentemente utilizada como un 
sinónimo de pacifismo, desde mediados del siglo XX este término 
ha sido adoptado por muchos movimientos para el cambio social 
referido a agresiones domésticas, además de las que se centran en 
la oposición a la guerra. 

Un principio clave de la teoría de la no violencia es que el poder de 
los gobernantes depende del consentimiento de la población, por 
lo que se busca disminuir ese poder, a través del retiro del 
consentimiento y la cooperación de la población. 

Existen tres categorías principales de acción no violenta: 

Persuadir y conmemorar sin perturbar 

No-cooperar ni difundir actos violentos 

Expresarse y manifestarse de forma pacífica 

 

Así pues, el Día Internacional de la No Violencia de Género es sobre 
todo una invitación a la reflexión y la acción en pro de la paz como 
una de las mejores formas de vida y coexistencia en las sociedades 
democráticas. En ese sentido, este Centro de Documentación y 
Análisis extiende una invitación a sus usuarios y público en general 
a consultar nuestros títulos referentes a tolerancia, convivencia 
pacífica y consolidación de la Democracia. 
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Recomendaciones 

 

Ilustración 1 portada de la obra  

 

Título: 

Teorías de la tópica jurídica. 

 
Autor: 
Juan Antonio García Amado. 
 
Clasificación: 
C300 
G372.2t 
 
Pie de imprenta: 
Lima, Perú: Palestra, 2018. 404 páginas; 21 cm. ISBN 9786123250423. 
 
Resumen: 

Obra monográfica que presenta una revisión histórica, académica y metodológica de la argumentación jurídica 

a partir de la teoría clásica y su evolución en el neoconstitucionalismo jurídico y el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos. Fundamentalmente, el autor revisa las estructuras del razonamiento y el lenguaje 

aristotélico en su aplicación doctrinal como enunciados y premisas de contenido jurídico desde la escolástica y 

las escuelas europeas del bajo medioevo, hasta las teorías de Chaïm Perelman y Theodor Viehweg; las cuales 

permean hasta nuestros días en los conceptos legislativos y jurisdiccionales. 
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Ilustración 2 portada de la obra 

Título: 

Filosofía del derecho hermenéutica. 

 
Autor: 
Miguel Grande Yáñez. 
 
Clasificación: 
C430 
G726f 
 
Pie de imprenta: 
Madrid, [España]: Tecnos, 2018. 205 páginas; 22 cm. ISBN 9788430974436. 
 
Resumen: 

Disertaciones y ensayos provenientes de la escuela hermenéutica de filosofía jurídica. Revisión de las teorías 

de Ricoeur, Gaddamer y Heidegger respecto de los contenidos éticos, ontológicos, teóricos y pragmáticos que 

sustentan dicha doctrina. De igual forma, se analiza el discurso inmanente de toda sociedad contemporánea 

respecto de un conjunto de normas impuesto por órganos externos coactivos. Asimismo, el autor plantea que 

la dinámica social por la cual dicho discurso desarrolla su propio telos es lo que la legitima a través de la práctica 

consentida de la sociedad, más que por la fuerza de la sanción jurídica.  
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Ilustración 3 portada de la obra 

Título: 

Las dimensiones del estado constitucional. 

 
Autor: 
Javier Espinoza de los Monteros. 
 
Clasificación: 
E010 
D553d 
 
Pie de imprenta: 
Estado de México, México: Derecho Global Editores, 2018. 700 páginas; 23 cm. ISBN 9786079783082. 
 
Resumen: 

Compendio de estudios de Derecho Constitucional contemporáneo. Se analizan tópicos tales como: las 

libertades en los Estados constitucionales, el alcance de las jurisdicciones internacionales y la soberanía, la 

incidencia de los factores reales de poder en las políticas públicas y la configuración del texto constitucional, 

los Estados democráticos frente a la globalización económica, entre otros. 
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Ilustración 4 portada de la obra 

Título: 

Las transformaciones del constitucionalismo y la justicia constitucional. 

 

Autor: 
Jesús María Casal Hernández. 
 
Clasificación: 
E010.190 
C372t 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, México: Porrúa, 2017. xxii, 361 páginas; 21 cm. ISBN 9786070926402. 
 
Resumen: 

Estudios acerca del proceso de constitucionalización integral del ordenamiento jurídico en el ámbito mexicano. 

Se examina la relación entre constitucionalismo y democracia entendida como una dualidad entre la norma fija 

y la flexibilidad de las sociedades actuales. En este sentido, el autor analiza las relaciones entre los diversos 

factores reales de poder, su dinámica y conformación a la luz de las finalidades o telos propio de la norma 

suprema y sus mandatos. Finalmente, se analiza la integración de los Derechos Humanos y el control de la 

constitucionalidad de las leyesen este nuevo siglo. 
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Ilustración 5 portada de la obra 

Título: 

Voluntades anticipadas: estudio sistemático de su regulación en España y en Europa. 

 
Autora: 
Ana Ylenia Guerra Vaquero. 
 
Clasificación: 
F875 
G837v 
 
Pie de imprenta: 
Madrid, España: Universitas, 2017. 276 páginas: cuadros; 24 cm. ISBN 9788479914790. 
 
Resumen: 

Investigación que ofrece un panorama jurídico, ético y médico de la eutanasia y la muerte asistida en Europa y 

Estados Unidos. Se analiza la estructura legal que posibilita dicho procedimiento en casos médicos 

pertinentemente identificados como susceptibles de ser solucionados por esta vía. En este sentido, se examinan 

las consideraciones y reglas establecidas desde estas tres vertientes disciplinarias las cuales tienen como hilo 

conductor la dignidad de la persona humana, la vida y el respeto a la voluntad del paciente.  
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Ilustración 6 portada de la obra 

Título: 

Principios de bioderecho penal. 

 
Autor: 
Stefano Canestrari. 
 
Clasificación: 
J640 
C363p 
 
Pie de imprenta: 
Lima, Perú: Communitas, 2018. 134 páginas; 20 cm. ISBN 9786124333040. 
 
Resumen: 

Disertaciones en torno a las legislaciones en materia de eugenesia, eutanasia, suicidio asistido y medicina 

perinatal. Se examina la teoría penal que sustenta las sanciones derivadas de la aplicación inadecuada o ilegal 

realizados en procedimientos médicos. Del mismo modo, se abunda en el tema de la voluntad, el consentimiento 

y la representación parental. Finalmente, se trata la cuestión de los bienes jurídicos tutelados por la ley como 

son: la dignidad de la persona, el respeto a la vida y el correcto desarrollo de los procedimientos médicos. 
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Teoría del Estado 

 

Ilustración 7 portada de la obra 

Título: 

Violencia política contra la mujer: una realidad en México. 

 
Autor: 
Rafael Elizondo Gasperín. 
 
Clasificación: 
B614.113 
E449v 
 
Pie de Imprenta: 
Ciudad de México, México: Porrúa, 2017. xvi, 191 páginas: gráficas, fotografías en blanco y negro; 23 cm. ISBN 
9786070927829. 
 
Resumen: 

Trabajo monográfico que expone el problema de la violencia de género en México desde una perspectiva 

político social. Se analiza la evolución histórica y conceptual de esta cuestión. El autor abunda en tópicos que 

van desde el común derecho a votar y ser votado en una democracia participativa, hasta la violencia física 

ejercida con motivo o en función de la calidad política de las féminas afectadas. Finalmente, se presentan 

algunas perspectivas teóricas, así como acciones objetivas llevadas a cabo al respecto con la finalidad de 

mitigar, combatir y eliminar este mal. 
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Ilustración 8 portada de la obra 

Título: 

Descolonizar el derecho: pueblos indígenas, derechos humanos y Estado plurinacional. 

 
Coordinadores: 
Roger Merino y Areli Valencia. 
 
Clasificación: 
B615.190 
D472d 
 
Pie de imprenta: 
Lima, Perú: Palestra, 2018. 496 páginas: ilustraciones; 21 cm. ISBN 9786123250270. 
 
Resumen: 

Compendio de ensayos y disertaciones críticas acerca de la cuestión indígena dentro del ámbito jurídico. Se 

presenta el origen y la evolución teórica y conceptual de los contenidos doctrinales y legislativos respecto de 

las comunidades indígenas y los pueblos originarios en diversas épocas y partes del mundo. Se abordan tópicos 

como la autodeterminación de los pueblos y comunidades, la tenencia de la tierra, el aprovechamiento de 

recursos naturales, la identidad nacional indígena, el combate a la pobreza y el rezago educativo, entre otros 

temas. 
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Obras Generales de Derecho 

 

Ilustración 9 portada de la obra 

Título: 

Ejerciendo el derecho. 

 
Autor: 
Enrique Álvarez. 
 
Clasificación: 
C150 
A482e 
 
Pie de imprenta: 
Sevilla, [España]: Hispalex, 2018. 126 páginas; 21 cm. ISBN 9788409024865. 
 
Resumen: 

Ensayos de filosofía del derecho. El autor diserta a cerca de situaciones relativamente novedosas que enfrentan 

recientemente los sistemas jurídicos. Se abordan tópicos tales como: las jurisdicciones supranacionales, la 

muerte asistida, el feminismo, la violencia de género y la incursión de las nuevas tecnologías en diversos 

ámbitos de la vida social, principalmente. 
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Ilustración 10 portada de la obra 

Título: 

Axiología y derecho: hacia una conciencia estimativa jurídica. 

 

Autor: 

Carlos Alberto Urteaga Regal. 

 

Clasificación: 

C300 

U773a 

 

Pie de imprenta: 

Lima, [Perú]: Universidad César Vallejo, Fondo Editorial, 2017. 191 páginas; 24 cm. ISBN 9786124158797. 

 

Resumen: 

Apuntes de filosofía y teoría del Derecho. La presente obra examina las propuestas que configuraron la 

axiología jurídica del siglo XX; en ese sentido, se revisa el pensamiento de juristas como Luis Recaséns Siches, 

García Máynez, Hartmann y Ortega y Gasset, entre otros. Se analiza el Derecho desde la perspectiva de su 

validez como sistema social inmanente y necesario para toda sociedad, con independencia del tiempo y el lugar 

donde se origine y desarrolle. Finalmente, se aborda la evolución axiológica de los conceptos jurídicos desde 

el positivismo hacia el neoconstitucionalismo garantista de nuestros días.  
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Ilustración 11 portada de la obra 

Título: 

Razonamiento lógico y argumentación jurídica. 

 

Autor: 
Frank Robert Almanza Altamirano y Luis Alberto Pacheco Mandujano. 
 
Clasificación: 
C420 
A452r 
 
Pie de imprenta: 
Lima, Perú: Ideas Solución Editorial 2018. 277 páginas: ilustraciones; 25 cm. ISBN 9786124749872. 
 

Resumen: 

Análisis sobre la lógica jurídica de carácter proposicional y la argumentación razonada. Se ofrece un estudio 

sistemático de la configuración y estructura de las correctas formas para establecer y entender la dinámica de 

los enunciados legislativos y jurisprudenciales conforme a los principios y premisas. Se examina la teoría del 

razonamiento jurídico y sus expresiones oral y escrita, los silogismos y los modelos fuente de la sistemática 

jurídica desde Aristóteles, la baja edad media con Raimundo Llull, la escuela alemana de Kant y Leibniz hasta 

llegar al modelo de Toulmin. 
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Ilustración 12 portada de la obra  

Título: 

La interpretación de los documentos normativos. 

 
Autor: 
Riccardo Guastini. 
 
Clasificación: 
C430 
G827.2i 
 
Pie de imprenta: 
Estado de México, México: Derecho Global Editores, 2018. 558 páginas; 23 cm. ISBN 9786079783020. 

 
Resumen: 

Traducción de la obra italiana L’interpretazione dei documenti normativi, que refiere a la tesis escéptica según 

la cual la interpretación no es conocimiento, sino decisión del significado. El autor examina la interpretación 

jurídica y la tarea hermenéutica jurisdiccional desde dos vertientes del escepticismo; asimismo, analiza si la 

función cognitiva y del razonamiento es la que sustenta en realidad los criterios jurídicos en lo que a la decisión 

judicial se refiere. 
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Derecho Constitucional 

 

Ilustración 13 portada de la obra 

Título: 

Principios, ponderación y pretensión de corrección en el constitucionalismo discursivo de Robert 

Alexy. 

 
Coordinadores: 
Santiago Ortega Gomero y Carlos Arturo Hernández. 
 
Clasificación: 
E010 
P746.4p 
 
Pie de imprenta: 
Estado de México, México: Derecho Global Editores, 2018. 233 páginas; 23 cm. ISBN 9786079783068. 
 
Resumen: 

Ensayos y disertaciones en torno al pensamiento jurídico de Robert Alexy. Se analiza la repercusión de sus 

teorías, fundamentalmente, en tópicos relacionados con el Derecho Constitucional contemporáneo y la 

evolución del constitucionalismo en Europa y América hacia las tendencias del garantismo. En este orden de 

ideas, se examinan cuestiones tales como: los principios constitucionales, el dialogo entre legislación y 

jurisprudencia, la ponderación de normas y principios, así como los fundamentos constitucionales de los 

Derechos Humanos, entre otros. 
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Ilustración 14 portada de la obra 

Título: 

Independencia, Estado y Constitución. 

 
Autor: 
John Jay. 
 
Clasificación: 
E010.112 
J394i 
 
Pie de imprenta: 
Madrid, España: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2018. cx, 189 páginas; 22 cm. ISBN 9788425917684.  
 
Resumen: 

Revisión y comentarios de este clásico de la teoría constitucional moderna. El autor expone los tópicos políticos, 

jurídicos y legislativos que dieron forma a la federación norteamericana en ciernes. Esta nueva traducción 

pertinentemente anotada presenta comentarios respecto del nuevo constitucionalismo garantista, además 

incluye un estudio preliminar realizado desde la perspectiva de las tendencias teóricas y pragmáticas 

neoconstitucionales de vanguardia.  
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Derecho Administrativo 

 

Ilustración 15 portada de la obra 

Título: 

Nuevo sistema nacional anticorrupción. 

 

Autor: 

José Tapia Tovar. 

Clasificación 

F420.113 

T364n 

 

Pie de imprenta; 
Ciudad de México, México: Porrúa, 2018. xxxi, 233 páginas; 21 cm. ISBN 9786070926242. 
 
Resumen: 

Desglose técnico y doctrinal del Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción en México reconocido como uno de 

los principales problemas a enfrentar en los próximos años. El autor analiza el tema de la corrupción en todos 

los ámbitos de la vida pública del país en los que ha sido pertinentemente diagnosticada y localizada con el fin 

de crear los ejes rectores de la recuperación de espacios y dinámicas gubernamentales y administrativas. Se 

examinan las sanciones y responsabilidades de nuevo cuño diseñadas a fin de persuadir y castigar a los 

funcionarios públicos que incurran en actos indebidos. 
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Ilustración 16 portada de la obra 

 

Título: 

El Patrimonio cultural en Europa y Latinoamérica. 

 
Coordinador: 
Fernando López Ramón. 
 
Clasificación: 
F600 
P377p 
 
Pie de imprenta: 
Madrid, [España]: Instituto Nacional de Administración Pública, 2017. 578 páginas: ilustraciones, cuadros; 24 cm. ISBN 
9788473515658. 
 
Resumen: 

Estudios de derecho comparado administrativo en torno a la protección del patrimonio artístico y cultural en 

países como Francia, Italia, España, Costa Rica, Uruguay, Colombia, Venezuela y Argentina. Se expone el 

fundamento, evolución y estructura jurídica constitucional que sustenta la defensa de sitios arqueológicos, 

colecciones en museos, edificaciones de carácter histórico-cultural así como de bienes de carácter inmaterial. 
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Ilustración 17 portada de la obra 

 

Título: 

Cannabis, de los márgenes a la normalidad: hacia un nuevo modelo de regulación. 

 

Prólogo: 
Federico Mayor Zaragoza. 
 
Clasificación: 
F875.214 
C366c 
 
Pie de imprenta: 
Barcelona, España: Bellaterra, 2017. 361 páginas: gráficas, tablas; 22 cm. ISBN 9788472908246. 
 
Resumen: 

Compendio de estudios elaborados por el Grupo de Especialistas de Políticas sobre el Cannabis, GEPCA de 

España, conformado por doce especialistas doctorados en diversas áreas de las ciencias médicas y sociales, 

los cuales abordan tópicos respecto de la legalización de su consumo, tenencia, transporte y comercialización 

de la Cannabis. Se examina, tanto el estado actual como las perspectivas a futuro derivado de las acciones 

jurídicas, políticas, médicas y administrativas que estos trabajos analizan y proponen. 
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Derecho Financiero 

 

Ilustración 18 portada de la obra 

Título:  

Los derechos humanos de los contribuyentes. 

 

Autor: 

Hugo Carrasco Iriarte. 

 

Clasificación: 

G208.113 

C377d 

 

Pie de imprenta: 
Ciudad de México, México: Porrúa, 2017. viii, 321 páginas; 23 cm. ISBN 9786070926099. 

 

Resumen: 

Análisis de Derecho Tributario mexicano desde la perspectiva de los Derechos Humanos. Se examinan las 

disposiciones constitucionales que fundamentan la defensa de los contribuyentes frente a la Hacienda Pública, 

así como la reglamentación que debe observar la administración tributaria en materia del adecuado manejo de 

datos, la imposición de multas y recargos, las notificaciones y visitas que efectúa. Del mismo modo, se presenta 

un apartado referente a las nuevas directrices que rigen los procedimientos en los tribunales de justicia fiscal y 

administrativa. 
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Derecho Procesal 

 

Ilustración 19 portada de la obra 

Título: 

La prueba ilícitamente obtenida en el proceso penal: fundamento constitucional, doctrina 

jurisprudencial y posibles excepciones. 

 
Autor: 
Daniel Armando Pisfil Flores. 
 
Clasificación: 
H125.153 
P573p 
 
Pie de imprenta: 
Lima, Perú: Editores del Centro, 2018. 574 páginas; 25 cm. ISBN 9786124678189. 
 
Resumen: 

Estudio pormenorizado de la prueba, su obtención, valor y utilidad en los ámbitos jurídicos locales e 

internacionales. A partir de estas consideraciones, se analizan los supuestos respecto de la obtención de las 

pruebas de forma ilícita e irregular, diferenciándolas y clasificándolas a fin de establecer la justificación y 

saneamiento en la aceptación de algunas de ellas dependiendo de su origen. En este sentido, se expone la 

teoría por la cual se habilitan en ciertos casos y bajo ciertas circunstancias pruebas útiles y objetivas pero 

provenientes de procedimientos como la delación, los testimonios de reos colaboradores, las obtenidas con 

cierto margen de error, las que están fuera de tiempo procesal y las que adolecen de algún requisito de forma.  
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Ilustración 20 portada de la obra 

Título:  

La prueba inconstitucional: fundamento, efectos y procedimientos. 

 
Autor: 
Ernesto Lechuga Pino. 
 
Clasificación: 
H128.153 
L423p 
 
Pie de imprenta: 
Lima, Perú: A&C Ediciones, 2018. 205 páginas: cuadros, diagramas; 24 cm. ISBN 9786124750243. 
 
Resumen: 

Tratado de las pruebas desde la óptica del Derecho Procesal Constitucional y la tutela efectiva de los Derechos 

Humanos. El presente estudio examina la relación entre el derecho de las víctimas, el de los imputados y el 

papel de los órganos de procuración e impartición de justicia a la luz de las directrices del neoconstitucionalismo 

garantista, en lo que respecta a la obtención y valoración de pruebas. Del mismo modo, se aborda la regulación 

de las pruebas derivadas u obtenidas a través del uso de las nuevas tecnologías, su admisión y validez. 
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Ilustración 21 portada de la obra 

Título:  

Acuerdos reparatorios y suspensión condicional del proceso. 

 

Autor: 

Manuel Valadez Díaz. 
 

Clasificación: 

H359.113 

S577s V.8 

 

Pie de imprenta: 

Ciudad de México, México: Flores Editor y Distribuidor, 2018. x, 234 páginas; 21 cm. ISBN 9786076106228. 

 

Resumen: 

Estudios de derecho procesal penal mexicano respecto a las alternativas de solución del procedimiento a través 

de acuerdos reparatorios. Aparejado a la habilitación de medios jurisdiccionales alternos para la solución de 

conflictos en otras ramas jurídicas, ahora se incluye esta posibilidad para ciertos supuestos en el área penal; al 

respecto el autor explica la doctrina y legislación que sustentan dicha modalidad procesal. Del mismo modo, se 

exponen los beneficios para las partes que acceden a una solución previa a sentencia, además de una 

conveniente economía procesal que satisfaga a las partes y desahogue las cargas en los órganos 

jurisdiccionales. 
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Ilustración 22 portada de la obra 

Título: 

El control preventivo provisional aplicado por el policía primer respondiente como acto de investigación 

previo a la detención en flagrancia. 

 

Autora: 

Esperanza Soto Alonso. 

Clasificación: 

H575.113 

S676 

 

Pie de imprenta: 

Ciudad de México, México: Flores Editor y Distribuidor, 2018. xxi, 193 páginas; 23 cm. ISBN 9786076106686. 

 

Resumen: 

Análisis esquemático de la labor policiaca según los nuevos parámetros y directrices del procedimiento penal 

acusatorio en México. Se explica en qué consiste la intervención de los órganos de procuración de justicia en 

supuestos de ilícitos cometidos en flagrancia y el debido proceder de los cuerpos de policía conforme a la 

exigencia de respeto tanto de los derechos de las víctimas como de la presunción de inocencia de los 

imputados, así como la observación de la legislación constitucional penal y procesal penal en materia de 

dignidad de la persona y tutela de los Derechos Humanos. 
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Amparo y otros Medios de Control de la Constitucionalidad 

 

Ilustración 23 portada de la obra 

Título: 

Pactos constitucionales y control constitucional: una aproximación desde el derecho comparado. 

 
Autor: 
Rodrigo González Quintero. 
 
Clasificación: 
I058 
G669p 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, México: Porrúa, 2017. xvi, 189 páginas; 21 cm. ISBN 9786070926594. 
 
Resumen:  

Estudios de Derecho Constitucional Comparado entre los sistemas jurídicos de España, Colombia y Corea del 

Sur. Específicamente se analiza de la estructura de los tribunales constitucionales, los fines con que fueron 

creados y las tareas que desempeñan, así como la incidencia de la jurisprudencia que emiten en la vida 

democrática de sus respectivos Estados. Esta monografía examina estas tres jurisdicciones en latitudes y 

contextos diferentes con constituciones y tribunales de reciente creación. 
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Ilustración 24 portada de la obra  

Título: 

El amparo estructural de los derechos. 

 

Autor: 
Andrés Mauricio Gutiérrez Beltrán. 
 
Clasificación 
I445 
G874a 
 
Pie de imprenta: 
Madrid, España: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2018. 425 páginas; 22 cm. ISBN 9788425917769. 
 
Resumen: 

Estudios constitucionales en España respecto de la judicialización de las decisiones políticas como una práctica 

no legislada cada vez más habitual. Particularmente, se analiza la situación de querella de particulares ante las 

instancias jurisdiccionales para que estas reconozcan, aclaren, reinterpreten o limiten el alcance de los actos 

administrativos y sus contenidos respecto de la discrepancia o el menoscabo de los derechos humanos y 

constitucionales que les asisten. 
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Derecho Penal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25 portada de la obra 

Título: 

Ciudad, seguridad y delito: la prevención del crimen mediante el diseño ambiental. 

 
Autor: 
Jorge Sevillano González. 
 
Clasificación: 
J240 
S484c 
 
Pie de imprenta: 
Alicante, España: Club Universitario, [2018]. 225 páginas: figuras en blanco y negro; 23 cm. ISBN 9788417262600. 
 
Resumen: 

Propuestas multidisciplinarias desde la perspectiva del urbanismo, el Derecho administrativo y el diseño 

medioambiental en torno a la configuración y rediseño de espacios urbanos con el propósito de mitigar, prevenir 

y combatir el delito. Se abordan temas como: la calidad de vida en la ciudad, el justo reparto de recursos 

medioambientales, la rehabilitación del espacio público como factor de adecuada convivencia, la política 

criminal dentro del espacio urbano como jurisdicción objetiva y el bienestar social a través de los servicios 

públicos básicos, entre otros temas. 
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Ilustración 26 portada de la obra 

Título: 

Manual de técnicas de interrogatorios: metodologías forenses. 

 
Autor: 
Juan Fernando González Porras. 
 
Clasificación: 
J280.113 
G669m 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, México: Flores Editor y Distribuidor, 2018. xxiii, 197 páginas; 23 cm. ISBN 9786076106693. 
 
Resumen: 

Exposición teórica y práctica de las técnicas de interrogatorio dentro de las diligencias del nuevo proceso penal 

acusatorio en México. El autor realiza un desglose de las nuevas técnicas periciales forenses y psicológicas de 

interrogatorio que procuran atender al cumplimiento del Derecho internacional que promueven los tratados 

internacionales. 
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Ilustración 27 portada de la obra 

Título: 

Complicidad a través de acciones neutrales: la imputación objetiva en la participación. 

 
Autor: 
Luis Greco. 
 
Clasificación: 
J388.159 
G732c 
 
Pie de Imprenta: 
Buenos Aires, Argentina: Hammurabi, 2017. 211 páginas; 20 cm. ISBN 9789507418112. 
 
Resumen: 

Análisis de la figura delictiva de complicidad en el ámbito jurídico argentino. Primeramente, se explica la teoría 

que clasifica los delitos de omisión, faltas al deber o delitos derivados del no hacer. Posteriormente, se abunda 

en sus modalidades, su conexión con la participación y la imputación objetiva a pesar de la aparente falta de 

voluntad del sujeto objetivamente imputado. Finalmente, se ejemplifica con casuística relevante al respecto. 
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Ilustración 28 portada de la obra 

Titulo: 

Agresión sexual infantil: orígenes, consecuencias y tratamiento penitenciario. Un estudio 

transdisciplinario. 

 

Autora: 
Leticia Flores Díaz. 
 
Clasificación: 
J620.113 
F567a 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, México: Porrúa, 2017. xxvi, 280 páginas: tablas, gráficas; 23 cm. ISBN 9786070920431. 
 
Resumen: 

Estudios multidisciplinarios respecto del perfil criminológico del agresor sexual infantil masculino. La autora 

recurre a la Sociología, el Trabajo Social, la Psicología, la Psiquiatría y la Antropología, entre otras áreas del 

conocimiento, a fin de presentar una serie de variantes constantemente presentes en la tipología criminal del 

sujeto activo de dicho delito. Incluye un anexo estadístico. 
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Ilustración 29 portada de la obra 

Título: 

La prueba en el delito de violencia contra la mujer y el grupo familiar: criterios de valoración en casos 

de violencia de género y familiar. 

 
Autor: 
Johnny E. Castillo Aparicio. 
 

Clasificación: 
J640.5153 
C377p 
 
Pie de imprenta: 
Lima, Perú: Editores del Centro, 2018. 731 páginas: cuadros, ilustraciones, fotografías a color; 25 cm. ISBN 
9786124678196. 

 
Resumen: 

Estudios de Derecho Procesal peruano con especial atención a la prueba en materia familiar. Se analiza el 

marco legislativo conforme a la doctrina neoconstitucionalista, los de tutela internacional a los derechos 

humanos y las consideraciones respecto a la prevención y erradicación de violencia de género, derechos de la 

niñez y protección a las víctimas de la violencia intrafamiliar. Bajo estas consideraciones, se analiza la doctrina 

que sustenta su obtención, licitud, presentación y valoración por los órganos jurisdiccionales en materia familiar. 
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Ilustración 30 portada de la obra 

Título: 

México en alerta de violencia de género: 100 acciones ante el feminicidio en México: sentencias de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 
Autores: 
Rafael Chacón Villagrán y Mayra Grisel Ángel Sánchez. 
 
Clasificación: 
J642.113 
Ch926m 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, México: Flores Editor y Distribuidor, 2018. xxvii, 178 páginas: gráficas, tablas; 21 cm. ISBN 

9786076107218. 

Resumen: 

Investigación en torno a la legislación mexicana e internacional en materia de detección, tratamiento, 

erradicación y combate a la violencia de género; se aborda la problemática del feminicidio como la expresión 

ultima de la violencia de género. En ese sentido, el autor presenta las acciones concretas llevadas a cabo por 

los órganos de procuración e impartición de justicia que permiten particularizar los programas, protocolos, 

reglamentos y prácticas conforme a las necesidades de cada región. Finalmente, se presenta un anexo con los 

extractos de algunas sentencias y cierta casuística relevante al respecto.  
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Ilustración 31 portada de la obra 

Título: 

Delito de trata de personas. 

 

Autoras: 
Zulita Fellini y Carolina Morales Deganut. 
 
Clasificación: 
J728.157 
F444d 
 
Pie de imprenta: 
Buenos Aires, Argentina: Hammurabi, 2017. 285 páginas; 23 cm. ISBN 9789507418105. 
 
Resumen: 

Tratado de Derecho Penal argentino. Se ofrece un análisis sistemático del delito de trata de personas. 

Primeramente, se contextualiza su gravedad dentro del catálogo de delitos que atentan contra la dignidad de 

las personas, la libertad, el libre desarrollo de la personalidad, la equidad de género y los derechos 

fundamentales de niños y niñas. En este orden de ideas, se desglosa la naturaleza jurídica del mencionado 

delito, así como su configuración, el iter criminis y su sanción. Finalmente, se explica su concatenación y 

correspondencia con otras figuras delictivas como la prostitución, el tráfico ilegal de órganos, el trabajo esclavo 

y los matrimonios forzados, entre otros. 
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Derecho Civil 

 

Ilustración 32 portada de la obra 

Título: 

El Registro Nacional de Deudores Alimentarios: una política pública con perspectiva de género. 

 
Autora: 
Laura Aida Pastrana Aguirre. 
 
Clasificación 
K350.113 
P377r 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, México: Flores Editor y Distribuidor, 2018. xvii, 182 páginas: tablas; 23 cm. ISBN 9786076106891. 
 
Resumen: 

Estudio de Derecho familiar mexicano. El autor analiza la propuesta del Registro Nacional de Deudores 

Alimentarios realizada por la administración pública federal en materia de equidad de género, prevención y 

combate de la violencia intrafamiliar y la tutela efectiva de los derechos de la niñez, que tiene como finalidad 

ser una vía que facilite la salvaguarda del derecho superior de la infancia a recibir alimentos, principalmente, 

de niños, niñas y jóvenes que no cuentan con las condiciones mínimas para su adecuado desarrollo personal 

y profesional. 
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Derecho Mercantil 

 

Ilustración 33 portada de la obra 

Título: 

Derecho de Blockchain y de la tecnología de registros distribuidos. 

 
Autor: 
Javier W. Ibáñez Jiménez. 
 
Clasificación: 
L210.214 
I226d 
 
Navarra, España: Thomson Reuters Aranzadi, 2018. 503 páginas: ilustraciones; 24 cm. ISBN 9788491779162. 
 
Resumen: 

Obra monográfica que examina la evolución legislativa del blockchain o cadenas de bloques producto de la 

generación, almacenamiento y transmisión tecnológica digital con contenido económico y su aceptación e 

integración paulatina al mercado bancario y bursátil en la Unión Europea. En este sentido, se explica su origen, 

difusión y uso como elemento de valor monetario. Del mismo modo, se explica cómo y por qué estas cadenas 

de bloques funcionan desplegando una dinámica monetaria propia la cual ha hecho necesaria una legislación 

en específico, a fin de definir sus límites e instituir reglas para su legal utilización. 
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Derecho del Trabajo 

 

Ilustración 34 portada de la obra 

Título:  

Robótica y responsabilidad: aspectos legales en las diferentes áreas del derecho. 

 
Autor: 
Manuel Iglesias Cabero. 
 
Clasificación: 
N711.2001 
I343r 
 
Pie de imprenta: 
Galicia, España: Colex, 2017. 155 páginas: ilustraciones; 20 cm. ISBN 9788417135317. 

 
Resumen: 

Monografía de derecho laboral español acerca de las relaciones entre la robótica, el mercado laboral y la 

regulación jurídica de ambas. En primer lugar, se ofrece un marco conceptual de los dispositivos robotizados, 

así como algunas consideraciones desde el punto de vista sociológico y jurídico acerca de su incursión en los 

centros de trabajo. En segundo lugar, se examinan las consecuencias del desplazamiento de personal humano 

por sistemas robotizados, la responsabilidad de los fabricantes, operadores y empresas por su utilización y 

posibles fallos, así como lo referente al propio desempeño de los citados artefactos. 
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Otras Disciplinas Jurídicas 

 

Ilustración 35 portada de la obra 

Título: 

El cuerpo diseminado: estatuto, uso y disposición de los biomateriales humanos. 

 
Coordinador: 
Ricardo García Manrique. 
 
Clasificación: 
P825.2001 
C837c 
 
Pie de imprenta: 
Navarra, España: Civitas: Thomson Reuters, 2018. 283 páginas; 24 cm. ISBN 9788491777489. 
 
Resumen: 

Estudio esquemático de la legislación de la Unión Europea, en general, y española, en particular, sobre 

extracción, conservación, reimplante, investigación, transporte y manejo adecuado de órganos, tejidos, sangre, 

células y gametos provenientes de cuerpos humanos con vida. Se explica el origen y evolución de esta 

legislación, así como su estrecha relación con las nuevas tecnologías aplicadas a tratamientos médicos, 

producción de curas y fármacos para multiplicidad de enfermedades. 
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Derechos Humanos 

 

Ilustración 36 portada de la obra 

Título: 

El derecho a la igualdad efectiva de mujeres y hombres: una evaluación del primer decenio de la Ley 

orgánica 3/2007. 

 

Autora: 

Teresa Fernández de la Vega. 

 

Clasificación: 

Q120.214 

D473d 

 

Pie de imprenta: 
Navarra, España: Thomson Reuters Aranzadi, 2018. 1052 páginas: cuadros, gráficas, tablas; 24 cm. ISBN 

9788491972761. 

 

Resumen: 

Análisis de la Ley 3/2017 en España. Se realiza un estudio completo sobre la efectividad de la Ley Orgánica de 

Igualdad en relación con la doctrina académica, la jurisprudencia constitucional y ordinaria más relevante, así 

como la reglamentación administrativa al respecto. Incorpora además un análisis sociológico que muestra la 

posición de las mujeres antes y después de la Ley de igualdad. Finalmente, presenta algunas de las novedades 

legislativas en materia de igualdad hasta 2017 y un capítulo de estadísticas antes y después de la aplicación 

de la referida Ley en cada uno de los ámbitos que regula. 
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Ilustración 37 portada de la obra 

Título: 

La presunción de inocencia como regla de tratamiento. 

 
Autor: 
José Luis Castillo Alva. 
 
Clasificación: 
Q182.153 
C377p 
 
Pie de imprenta: 
Lima, Perú: Ideas, 2018. 398 páginas; 24 cm. ISBN 9786124749865. 
  

Resumen: 

Monografía en torno a la presunción de inocencia como requisito sine qua non para la estructura del debido 

proceso legal. Si bien es cierto, esta figura jurídica se presupone como establecida en todo procedimiento 

principalmente en materia penal, el autor señala que en realidad recientemente se ha reinterpretado y 

dimensionado en el cabal contenido de su significación y operatividad. En este orden de ideas, el autor 

desarrolla esta investigación desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos humanos y el 

garantismo constitucionalista. 
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Ilustración 38 portada de la obra 

Título: 

La Europa social: alcances, retrocesos y desafíos para la construcción de un espacio jurídico de 

solidaridad. 

 
Editor: 
Pietro Masala. 
 
Clasificación 
Q300.200 
E976e 
 
Pie de imprenta: 
Madrid, España: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2018. 422 páginas; 22 cm. ISBN 9788425917660. 
 
Resumen: 

Compendio de estudios constitucionales en el ámbito europeo en relación a los derechos sociales, el combate 

a la pobreza y la sustentabilidad económica de la región. Se analizan algunas de las políticas públicas 

encaminadas a preservar una renta mínima, ayudas a grupos vulnerables, programas temporales de empleo, 

la situación de madres solteras y personas de la tercera edad, el derecho a la vivienda en espacios urbanos, 

entre otros temas. 
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Ilustración 39 portada de la obra 

Título: 

La educación inclusiva como mecanismo de garantía de la igualdad de oportunidades y no 

discriminación de las personas con discapacidad: una propuesta de estrategias pedagógicas inclusiva. 

 
Autora: 
Marta Medina García. 
 
Clasificación: 
Q580.214 
M424e 
 
Pie de imprenta: 
Madrid, [España]: Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, 2017. 305 páginas: gráficas, tablas; 
21 cm. 1 disco de computadora; 12 cm. ISBN 9788416668410. 
 
Resumen: 

Obra monográfica referente a la instrucción académica, el trabajo remunerado, las incapacidades físicas y 

mentales y la justicia social en el ámbito español de personas con discapacidad. Se presenta un marco teórico 

y conceptual referente a los tópicos que se comentan, los cuales son reconocidos por la propia legislación para 

reglamentar la cuestión de reivindicación de los derechos de esta minoría en específico. Se examinan las 

acciones en concreto realizadas a partir de la valoración de la situación, así como de los compromisos signados 

a través de los tratados internacionales en esta materia. 
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Economía 

 

 Ilustración 40 portada de la obra 

Título: 

La lucha contra la pobreza en el laberinto de la gobernanza. 

 
Editor: 
Antonio Giménez Merino. 
 
Clasificación: 
Y250.2001 
L823l 
 
Pie de imprenta: 
Albacete, España: Bomarzo, 2018. 175 páginas: gráficas; 21 cm. ISBN 9788417310325. 
 
Resumen: 

Compendio de estudios multidisciplinarios desde la vertiente de la ciencia jurídica, la economía y el trabajo 

social. Se indaga en las causas y efectos de las recurrentes crisis económicas y financieras en el ámbito 

internacional con especial atención en los países de la Unión Europea. Se aborda la cuestión de la migración 

ilegal, la laboral, los costes de los desplazamientos forzados, el colapso de los sistemas bancarios y su rescate 

en Grecia y Portugal, así como la crisis hipotecaria inmobiliaria en España y la renuencia del Reino Unido de 

adoptar el Euro como moneda de uso corriente. Finalmente, se analiza el papel de la sociedad civil como 

destinataria de las políticas públicas monetarias y fiscales. 
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Otros títulos del mes de Noviembre 
 

Teoría del Estado 

 

1. Clasificación: B310 I742p 

Polis y pólemos: manual de ciencia política / Miguel Ángel Iribarne, María Cristina Domínguez; 

[prólogo Marcelo Camusso]. 1a edición, Buenos Aires, Argentina: Editorial de la Universidad Católica 

de Argentina, 2017. 191 páginas; 21 cm. [000296277] 

 

2. Clasificación: B606.214 D382m 

Menores en internet y redes sociales: derecho aplicable y deberes de los padres y centros educativos: 

breve referencia al fenómeno Pokémon Go / Laura Davara Fernández de Marcos; [prólogo Mar 

España Martí]. Madrid, [España]: Agencia Española de Protección de Datos: Agencia Estatal Boletín 

Oficial del Estado, 2017. 99 páginas; 21 cm. [000296273] 

 

Obras Generales de Derecho 

 

3. Clasificación: C200 H476d 

Derecho comparado / Rafael Hernández Canelo. Primera edición, Lima, Perú: Jurista, 2017. 701 

páginas; 24 cm. [000296247] 

 

4. Clasificación: C352 P743c 

Constitucionalismo y positivismo / Luis Prieto Sanchís. Primera edición, Lima, Perú: Palestra, 2018. 

142 páginas; 21 cm. (Pensamiento jurídico contemporáneo; 18) [000296228]  

 

5. Clasificación: C410 F538e 2018 

La exigencia constitucional del deber de motivar / Edwin Figueroa Gutarra; [prólogo Manuel Atienza 

Rodríguez]. Segunda edición, Lima, Perú: Adrus, 2018 305 páginas; 24 cm. [000296218] 

 

6. Clasificación: C420 A452r 

Razonamiento lógico y argumentación jurídica / Frank Robert Almanza Altamirano, Luis Alberto 

Pacheco Mandujano. 1a. edición, Lima, Perú: Ideas Solución Editorial 2018. 277 páginas: 

ilustraciones; 25 cm. [000296223] 

 

7. Clasificación: C800.157 D476p 2017 

Protección penal a los animales: análisis de la Ley 14.346 y 27.330 / Pedro Eugenio Despouy Santorio, 

María Celeste Rinaldoni; [prólogo a la primera edición Ricardo Carlos María Álvarez; prólogo a la 

segunda edición Eduardo Omar Capdevila. Segunda edición, Córdoba, Argentina: Lerner, [2017]. 290 

páginas; 22 cm. [000296207] 
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Derecho Internacional 

 

8. Clasificación: D010.153 L692l 

Lecciones de derecho internacional público / Samuel Lozada Tamayo; [prólogo de Mario Castillo 

Freyre]. Primera edición, Arequipa, Perú: Universidad Católica San Pablo, 2017. 269 páginas; 24 cm. 

[000296260] 

 

Derecho Constitucional 

 

9. Clasificación: E010 C667.8c 

Constitucionalismo y nuevos saberes jurídicos: construcciones desde las diversidades / editora 

Claudia Storini; [autores] G. Álvarez [y otros veinticinco]. Primera edición, Quito, Ecuador: 

Corporación Editora Nacional: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2017. 484 páginas: 

cuadros, tablas; 21 cm. (Estudios jurídicos; 41) [000296225] 

 

10. Clasificación: E010 P746.4p 

Principios, ponderación y pretensión de corrección en el constitucionalismo discursivo de Robert 

Alexy / coordinadores Santiago Ortega Gomero, Carlos Arturo Hernández; [autores Giorgio 

Bongiovanni [y otros nueve]; traductor Santiago Ortega Gomero]. Primera edición, Estado de México, 

México: Derecho Global Editores 2018. 233 páginas; 23 cm. (Pensamiento jurídico y teoría 

constitucional; 1) [000296194] 

 

11. Clasificación: E010.153 F538d 

Derecho constitucional: estudio sistemático y comparado de los derechos fundamentales de la 

persona y de la estructura del Estado / Edwin Figueroa Gutarra; [prólogo César Landa Arroyo]. 

Primera edición, Lima, Perú: Adrus D&L, 2018. 2 tomos; 24 cm. [000296264] 

Derecho Administrativo 

 

12. Clasificación: F010.152 R583d 

Derecho administrativo / Ricardo Rivero Ortega y Víctor Granda Aguilar; [introducción Ramiro Ávila 

Santamaría]. Primera edición, Quito, Ecuador: Corporación Editora Nacional: Universidad Andina 

Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2017. 252 páginas; 21 cm. (Serie estudios jurídicos; 40) [000296245] 

 

13. Clasificación: F400.214 R436r 

La reforma de la administración electrónica: una oportunidad para la innovación desde el derecho / 

(director) Isaac Martín Delgado; [autores Antonio David Berning Prieto [y otros veintitrés]]. Primera 

edición, Madrid, [España] Instituto Nacional de Administración Publica, 2017. 553 páginas: cuadros, 

gráficas; 24 cm. (Innap investiga. Innovación administrativa) [000296221] 

 



 

 
Página 48 

14. Clasificación: F420.153 C377d 

El delito de colusión / José Luis Castillo Alva. Primera edición, [Lima, Perú]: Instituto Pacífico, 2017 

671 páginas; 24 cm. [000296233] 

 

15. Clasificación: F420.157 A354a 

Administración pública & corrupción / directores Marcelo Lamoglia, Nicolás Rodríguez García; 

[autores] Osvaldo Héctor Bezzi [y otros quince]. Buenos Aires, Argentina: Zavalía; La Plata, Argentina: 

Scotti Editora, [2017]. 452 páginas; 23 cm. [000296192] 

 

16. Clasificación: F750.153 T377d 

El derecho a la intimidad y la publicidad registral / Daniel Edward Tarrillo Monteza; prólogo Juan 

Espinoza Espinoza. Primera edición, [Lima, Perú]: Instituto Pacífico, 2018. 191 páginas; 24 cm. 

(Biblioteca de derecho privado; 8) [000296244] 

 

17. Clasificación: F880.153 Ch962r 

Responsabilidad por daños ambientales en el derecho civil y administrativo: crítica y propuesta / Ady 

Chinchay Tuesta. Primera edición, [Lima, Perú]: Instituto Pacífico, 2018. 251 páginas; 25 cm. 

(Biblioteca de derecho privado; 3) [000296243] 

 

18. Clasificación: F906.153 F476d 

Derecho médico: de las nociones fundamentales y la responsabilidad médica / Carlos Fernández 

Sessarego, Olenka Woolcott Oyague; [prólogo Francesco D. Busnelli]. Primera edición, [Lima, Perú]: 

Instituto Pacífico, 2018. 2 tomos; 24 cm. [000296270] 

Derecho Fiscal 

 

19. Clasificación: G200.214 E827c 

La codificación tributaria en España: el pasado y las ideas / Francisco Escribano; [presentación Carla 

Elvira Núñez Huamán]. 1a. edición, Lima, Perú: Ara Editores: Asociación Ius et Veritas, 2017. 269 

páginas; 24 cm. [000296215] 

 

20. Clasificación: G550.214 E862s 

Secreto bancario y paraísos fiscales: la ingeniería fiscal al servicio del blanqueo de capitales / Víctor 

Manuel España Alba. Madrid, [España]: Editorial Jurídica Sepín, 2017. 154 páginas: cuadros, gráficas, 

mapas; 24 cm. [000296251] 

 

21. Clasificación: G553.153 L352p 

La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos / Luis Lamas Puccio. Primera edición, Breña, 

[Perú]: Instituto Pacífico, 2017. 286 páginas; 25 cm. [000296219] 
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Derecho Procesal 

 

22. Clasificación: H030.152 G692o 

Oralidad y prueba en el COGEP / Osvaldo A. Gozaíni. Primera edición, Quito, Ecuador: Cevallos Editora 

Jurídica, 2018. 323 páginas; 21 cm. [000296275] 

 

23. Clasificación: H125.153 P573p 

La prueba ilícitamente obtenida en el proceso penal: fundamento constitucional, doctrina 

jurisprudencial y posibles excepciones / Daniel Armando Pisfil Flores; prólogo de Pablo Sánchez 

Velarde, Víctor Cubas Villanueva. 1a. edición, Lima, Perú: Editores del Centro, 2018. 574 páginas; 25 

cm. [000296214] 

 

24. Clasificación: H125.156 S262s 

La sana crítica bajo sospecha / prólogo de Daniel González Lagier; editores Johann Benfeld, Jorge 

Larroucau; [autores Flavia Carbonell Bellolio [y otros ocho]]. Valparaíso, Chile: Ediciones 

Universitarias de Valparaíso, 2018. 210 páginas; 24 cm. (Derecho PUCV) [000296249] 

 

25. Clasificación: H128.153 Ch974p  

La prueba en el Código Procesal Penal / José Luis Chirinos Ňasco. Primera edición, Lima, Perú: Idemsa, 

2018. 499 páginas; 25 cm. [000296211]  

 

26. Clasificación: H136.153 V373p 

La prueba pericial forense: rigor, estándares de calidad y valores / Rikell Vargas Meléndez; 

[presentación Pedro Grández Castro]. Primera edición, Lima, Perú: Lex & Iuris, 2018. 222 páginas; 24 

cm. [000296184] 

 

27. Clasificación: H141.153 C323p 

La prueba indiciaria en el proceso penal / Roberto Cáceres Julca. Primera edición, Lima, [Perú]: 

Instituto Pacífico, 2017. 396 páginas; 25 cm. [000296186] 

 

28. Clasificación: H154.153 B442s 

La sentencia: importancia de su motivación: alternativas sobre nulidades penales, legislación, 

doctrina y jurisprudencia / Oscar Enrique Béjar Pereyra; [prólogo Jorge Luis Salas Arenas]. Primera 

edición, Lima, Perú: Idemsa, 2018. 856 páginas: cuadros; 25 cm. [000296252] 


