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 2 de octubre, Día Internacional de la No Violencia. 

Mientras que la no violencia es frecuentemente utilizada como un 
sinónimo de pacifismo, desde mediados del siglo XX el término de 
la no violencia ha sido adoptado por muchos movimientos para el 
cambio social que no 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 cual la no violencia 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 pacifica 

 

Así pues, el Día Internacional de la No Violencia 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 este 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: 

Acción, ética, política: nuevos parámetros de reflexión en ciencias sociales. 

 
Autor: 
Alberto Valencia Gutiérrez. 
 
Clasificación: 
B010 
V343a 
 
Bogotá, Colombia: Siglo del Hombre Editores, 2014. 334 p; 21 cm. ISBN 9789586653282. 
 
Resumen: 

Reflexiones y estudios de la estructura y la dinámica social contemporánea en Latinoamérica, desde la 

perspectiva sociológica y de la ciencia política. El autor realiza un ejercicio de yuxtaposición entre las teorías 

de Maquiavelo, Marx, Tocqueville, Kant y Sartre, principalmente, así como de las cuestiones acontecidas 

recientemente en la región. De esta forma, reflexiona en temas como: la ética política, los totalitarismos, el 

proceso de globalización, la crisis del neoliberalismo y la emergencia de los Derechos Humanos. 
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Ilustración 2 portada de la obra 

Título: 

Desde el Estado hasta la ideología judicial: antimanual. 

 
Autor: 
Andrej Kristan. 
 
Clasificación: 
C010 
K747d 
 
Pie de imprenta: 
Lima, Perú: Palestra, 2017. 159 páginas: ilustraciones en blanco y negro; 21 cm. ISBN 9786123250225. 
 
Resumen: 

Ensayos contemporáneos de Teoría del Estado. El autor analiza la evolución del Estado y sus instituciones a 

partir de seis ejes temáticos: la conceptualización del Estado de Derecho, el diálogo entre legisladores y jueces, 

el razonamiento jurídico, la validez de la argumentación, la evolución de las instituciones en el presente siglo y 

la conformación de la ideología judicial contemporánea. Finalmente, el autor concluye con una propuesta que 

unifica las temáticas abordadas.  
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Ilustración 3 portada de la obra 

Título: 

Filosofía del derecho positivo: manual de teoría del derecho en el Estado constitucional. 

 

Autor: 

Riccardo Guastini. 

 

Clasificación: 

C300 

G827f 

 

Pie de imprenta: 
Lima, Perú: Palestra, 2018. 343 páginas; 24 cm. ISBN 9786123250454. 

 

Resumen: 

Obra de filosofía del derecho desde la perspectiva neo-constitucional. El autor examina la relación recíproca y 

necesaria entre realidad objetiva y abstracción intelectual, principalmente en tópicos como el lenguaje jurídico, 

el diseño legislativo de los ordenamientos vigentes, la validez y eficacia del derecho, la interpretación y 

aplicación de leyes por jueces, funcionarios administrativos y auxiliares de gobiernos. Finalmente, se diserta 

acerca del futuro de la ciencia jurídica en el contexto de la globalización, las nuevas tecnologías y la 

internacionalización de las jurisdicciones. 
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Ilustración 4 portada de la obra 

Título: 

Rule of law: el gobierno de la ley, ayer y hoy. 

 

Autor: 
Francesco Viola. 
 
Clasificación: 
C300 
V564r 
 
Pie de imprenta: 
Lima, Perú: Palestra, 2017. 218 páginas; 21 cm. ISBN 9786123250010. 
 
Resumen: 

Monografía de Teoría del Derecho en torno al principio de Rule of law. Primeramente, se analizan los elementos 

que configuran dicho principio, su génesis y su evolución histórica; asimismo, se examinan los fundamentos 

antropológicos, sociológicos, tradicionales, filosóficos y morales que sustentan la creación de la ley, la 

exigibilidad de su cumplimiento y su aplicación. Por último, el autor realiza un comparativo de la recepción de 

este principio en los sistemas del Common Law y el Neorromanista, así como las correspondientes diferencias 

legislativas y jurisprudenciales en ambos. 
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Ilustración 5 portada de la obra 

Título: 

Una introducción al razonamiento. 

 
Autores: 
Stephen Toulmin, Richard Rieke y Allan Janik. 
 
Clasificación: 
C410 
T684i 
 
Pie de imprenta: 
Lima, Perú: Palestra, 2018. 616 páginas: imágenes en blanco y negro; 21 cm. ISBN 9786123250249. 

Resumen: 

Obra introductoria al estudio y análisis del razonamiento y la argumentación. En primer término, se expone una 

hipótesis desde la perspectiva filosófica y teórica respecto de la vocación y predisposición del ser humano a 

crear, aprehender, pensar, idear, expresarse y comunicarse. Posteriormente, se examina la consistencia de las 

directrices de pensamiento, y las ideas mentales que configuran el pensamiento crítico, la cognición y el 

lenguaje con que se expresan dichos conceptos. Finalmente, se aborda la hermenéutica y argumentación en 

el ámbito de la ciencia jurídica, el uso del lenguaje y la importancia de estos elementos para la tarea legislativa 

y judicial. 
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Ilustración 6 portada de la obra 

Título: 

Justicia constitucional, derechos fundamentales y tutela judicial. 

 
Autor: 
Roberto Romboli. 
 
Clasificación: 
E010.2001 
R652j 
 
Pie de imprenta: 
Lima, Perú: Palestra, 2017. 372 páginas; 21 cm. ISBN 9786123250218. 
 
Resumen: 

Compendio de ensayos acerca de la interpretación judicial en materia de Derechos Humanos. Se analiza la 

labor de los jueces en el ámbito del control de la constitucionalidad y la metodología que sustenta el sentido de 

las sentencias resultantes de litigios referentes a esa materia. Del mismo modo, se examina el alcance de la 

hermenéutica en la función que realizan jueces y magistrados, en cuanto a la validez y límites de su legitimidad 

democrática interpretativa del sistema constitucional. 
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Teoría del Estado 

 

Ilustración 7 portada de la obra 

Título: 

Justicia intercultural y bienestar emocional: restableciendo vínculos. 

 
Autores: 
Juan Ansion [y otros tres]. 
 
Clasificación: 
B602.153 
J877j 
 
Pie de imprenta: 
Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2017. 339 páginas: tablas; 21 cm. ISBN 
9786123173043.  
 
Resumen: 

Ensayo desde la perspectiva sociológica en torno al discurso garantista y de reconocimiento constitucional de 

los Derechos Humanos en Perú. El autor analiza la pertinencia y eficacia de las normas y estándares 

constitucionales y las establecidas por la jurisdicción en materia de derechos de los pueblos indígenas, equidad 

de género, acceso a un medio ambiente limpio, al agua, a la educación y a la cultura, además del respeto de 

los derechos de las minorías y la real consecución de políticas en materia de equidad de género. 
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Obras Generales de Derecho 

 

Ilustración 8 portada de la obra 

Título: 

Doce fábulas para estudiantes de jurisprudencia. 

 
Autor: 
Miguel Bonilla López. 
 
Clasificación: 
C150 
B664d  
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, México: Tirant lo Blanch, 2018. 199 páginas; 21 cm. ISBN 9788491693444. 
 
Resumen: 

Lecciones y ensayos de teoría del derecho y filosofía jurídica. El autor selecciona una serie de tópicos del 

discurso jurisdiccional contemporáneo dentro del ámbito internacional; tanto de la parte teórica como de la 

procesal. Se ejemplifica como la doctrina jurídica de algunos teóricos contemporáneos permea hasta la 

sentencia, vía el razonamiento y la argumentación jurisprudencial.  
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Derecho Constitucional 

 

Ilustración 9 portada de la obra 

Titulo: 

Tiempo y Constitución: ámbito público y jurisdicción constitucional. 

 
Autor: 
Peter Häberle. 
 
Clasificación: 
E010 
H323t 
 
Pie de imprenta: 
Lima, Perú: Palestra, 2017. 171 páginas; 21 cm. ISBN 9786124218828. 
 
Resumen: 

Ensayos de Teoría Constitucional contemporánea. El presente trabajo aborda tres temáticas de interés para 

los Estados modernos democráticos: la temporalidad de las normas constitucionales, los poderes públicos y la 

jurisdicción constitucional. El autor analiza las reformas teóricas y prácticas efectuadas en los textos 

constitucionales desde principios de este siglo con motivo del reconocimiento de los anteriormente llamados 

derechos de tercera generación, así como las jurisdicciones internacionales, la fiscalización ciudadana de los 

órganos de gobierno y sus actividades. 
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Ilustración 10 portada de la obra 

Título: 

La constitucionalización del derecho: el caso del Perú. 

 

Autor: 
César Landa Arroyo. 
 
Clasificación 
E010.153 
L362c 
 
Pie de imprenta: 
Lima, Perú: Palestra; Querétaro, Querétaro, México: Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro: 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 2018. 872 páginas; 24 cm. ISBN 9786123250263. 
 
Resumen: 

Estudios de Derecho Constitucional peruano. Se analiza la evolución histórica, doctrinal, procesal y dispositiva 

de la Constitución Política Peruana, así como la parte dogmática y orgánica con respecto al modelo 

constitucional latinoamericano. De igual forma, se examina la metodología y estructura legislativa que ha 

permitido integrar el contenido de propuestas y elementos subjetivos, así como el reconocimiento y tutela de 

nociones tales como: bienestar social, libertad, soberanía, división de poderes y democracia.  
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Derecho Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 portada de la obra 

Título: 

El derecho administrativo como instrumento al servicio del ciudadano: memorias del VIII Congreso de 

Derecho Administrativo. 

 
Autores: 
Zita Aguilera Becerril [y otros treinta y uno]. 
 
Clasificación: 
F010.153 
C663d 
 
Pie de imprenta: 
Lima, Perú: Palestra; Universidad de Piura: Asociación Peruana de Derecho Administrativo, 2018. 661 páginas; 24 cm. 
ISBN 9786123250478. 
 
Resumen: 

Memoria académica del “VIII Congreso Nacional de Derecho Administrativo: el derecho administrativo como 

instrumento al servicio del ciudadano”, los trabajos que se incluyen giran en materia del Derecho administrativo, 

como un instrumento para mejorar y facilitar las diversas actividades, gestiones y calidad de vida del ciudadano; 

asimismo, se abordan temas como: los nuevos regímenes de responsabilidades administrativas, la contratación 

municipal paraestatal, la modernización de los servicios públicos y la administración pública online. 
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Ilustración 12 portada de la obra  

Titulo: 

Los límites del poder: la responsabilidad patrimonial del Estado. 

 
Autor: 
Manuel Fernández-Fontecha Torres. 
 
Clasificación: 
F420.2001 
F476l 
 
Pie de imprenta: 
[León], España: Eolas, [2017]. 265 páginas; 24 cm. ISBN 9788416613847. 
 
Resumen: 

Tratado de responsabilidad estatal en el ordenamiento jurídico español. Se analiza la evolución histórica y 

legislativa del concepto de responsabilidad estatal y su aplicación objetiva. Asimismo, se examinan los 

supuestos jurídicos establecidos por las disposiciones de la convencionalidad internacional europea, la 

constitución española y la administración pública en ese país, respecto de retos, dudas y supuestos 

susceptibles para su mejor aplicación. En este sentido, el presente estudio aborda algunas de las cuestiones 

que con más frecuencia se presentan en la práctica. 
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Derecho Procesal 

 

Ilustración 13 portada de la obra 

Título: 

La prueba en el proceso: libro de ponencias del VIII Seminario Internacional de Derecho Procesal: 

Proceso y constitución. 

 

Coordinadores: 
Giovanni F. Priori Posada. 
 
Clasificación: 
H125 
S454p 2018 
 
Pie de imprenta: 
Lima, Perú: Palestra; Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Derecho, 2018. 514 páginas; 24 cm. ISBN 
9786123250362. 
 
Resumen: 

Tratado de las pruebas en el proceso judicial dentro del ámbito Latinoamericano. Se analizan temas de 

importancia y revaloración a partir de la evolución de los procesos penales acusatorios y de oralidad, las nuevas 

técnicas de peritaje apoyadas en tecnologías recientes y las garantías constitucionales de los indiciados y 

procesados. Del mismo modo, se abordan cuestiones tales como las pruebas supervenientes, la idoneidad de 

ciertos elementos probatorios en materia civil y penal, así como pruebas ilícitas. 
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Ilustración 14 portada de la obra 

Título: 

La prueba prohibida. 

 
Autor: 
Hugo A. Campos Cantú. 
 

Clasificación: 
H128.113 
C356p 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, [México]: Ubijus, 2017. 195 páginas; 20 cm. ISBN 9786079389840. 

 
Resumen: 

Monografía referente a la teoría de la prueba, con especial interés en la prueba ilícita. Inicialmente, se ofrece 

un examen del elemento probatorio en sus múltiples modalidades, así como de los momentos procesales 

idóneos para su presentación y desahogo; asimismo, se explica la metodología que sustenta su valoración por 

las instancias jurisdiccionales. Posteriormente, se enfoca al ámbito jurídico mexicano respecto de la buena fe 

en la obtención y presentación de pruebas, respecto de su pertinencia, licitud y excepciones. Finalmente, se 

realiza un estudio comparado con algunos países de Latinoamérica, como Colombia y Chile. 
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Ilustración 15 portada de la obra 

Título: 

El documento jurídico y su electronificación. 

 
Autor: 
José Antonio Vega Vega. 
 
Clasificación: 
H134.214 
V432d 
 
Pie de imprenta: 
Madrid, España: Reus, 2014. 223 p.; 22 cm. ISBN 9788429018196. 
 
Resumen: 

Investigación referente al documento como elemento fundamental del ámbito jurídico, su utilización, su relación 

con la certidumbre jurídica y la estabilidad normativa. En este sentido, se examina el panorama de su reciente 

evolución en formatos electrónicos y virtuales, así como la forma en que funciona respecto a la incursión de las 

nuevas tecnologías. Asimismo, se analiza el documento en su calidad de comprobante de diligencias y tramites 

de carácter administrativo y  de su valor probatorio en el ámbito jurisdiccional. 

  



 

 
Página 20 

 
Ilustración 16 portada de la obra 

 

Título: 

Los principios procesales de la justicia civil en Iberoamérica. 

 
Coordinadores: 
Daniel Mitidiero [y otros cinco]. 
 
Clasificación: 
H210.195 
P746p 
 
Pie de imprenta: 
Lima, Perú: Palestra, 2018. 543 páginas: figuras en blanco y negro; 24 cm. ISBN 9786123250447. 
  

Resumen: 

Estudios de Derecho Procesal Civil en Iberoamérica. Inicialmente se examina la estructura y el funcionamiento 

de los procedimientos civiles en países como Argentina, Cuba, Venezuela, España y Uruguay, con especial 

atención a algunos de los principios que rigen la actividad procesal: certeza jurídica, irretroactividad, pro 

persona, perspectiva de género e imparcialidad del juez, entre otros. Del mismo modo, se abordan tópicos 

referentes al diseño, armonización y paridad metodológica del modelo neo-rromanista a fin de hacerlo 

compatible con la aplicación y observancia de los tratados internacionales. Así pues, se tratan cuestiones tales 

como la adopción internacional, algunos contratos, herencias y legados, entre otros. 
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Ilustración 17 portada de la obra 

 

Título: 

Justicia para todos: un análisis de los mecanismos de solución de controversias en Colombia y México. 

 

Autores: 

Martha Eugenia Lezcano Miranda y Cipriano Sotelo Salgado. 

Clasificación: 

H355 

L492j 

 

Pie de imprenta: 

Ciudad de México, México: Flores Editor y Distribuidor, 2017. xxx, 442 páginas; 23 cm. ISBN 9786076104521. 

 

Resumen: 

Estudio de derecho comparado entre Colombia y México respecto a los medios alternativos de solución de 

conflictos en ambas jurisdicciones. Se analiza la dinámica social y jurisdiccional que da lugar a la creación de 

instancias alternativas, las cuales están motivadas por la economía procesal, los altos índices de litigiosidad y 

sobrecargas de trabajo en los juzgados y tribunales. De igual forma, se abordan cuestiones como la 

conveniencia de las partes de acudir a un tercero especializado para dar solución satisfactoria en un periodo 

de tiempo más corto y con costas procesales nulas o reducidas. Finalmente, se examina alguna casuística 

relevante al respecto, en materia familiar, civil y penal.  
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Ilustración 18 portada de la obra 

Título:  

Ser juez en el sistema acusatorio. 

 

Autora: 

Luz María Enriqueta Cabrero Romero. 
 

Clasificación: 

H700.113 

C327s 

 

Pie de imprenta: 

Ciudad de México, México: Flores Editor y Distribuidor, 2017. xix, 161 páginas; 23 cm. ISBN 9786076104453. 

 

Resumen: 

Tratado de la función jurisdiccional en México. Primeramente, se ofrece el marco teórico, conceptual e histórico 

del juez y sus funciones en las civilizaciones occidentales. Posteriormente, se examinan las facultades y 

obligaciones para este cargo conforme a los correspondientes ordenamientos vigentes hasta llegar al nuevo 

sistema penal acusatorio de principios de este siglo. Asimismo, se analiza el aspecto cualitativo que de forma 

idónea la autora presupone para el buen desempeño de la función jurisdiccional, basada en su propia 

experiencia. Finalmente, se trata el aspecto procesal y las nuevas obligaciones del juez conforme las directrices 

del nuevo sistema penal en la jurisdicción mexicana. 
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Derecho Penal 

 

Ilustración 19 portada de la obra 

Título: 

De entropía y enemigos: un ensayo sobre derivas hobbesianas, modernidad y discursos de la exclusión. 

 
Autor: 
Patricio Nicolás Sabadini. 
 
Clasificación: 
J010 
N526e 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, México: Flores Editor y Distribuidor, 2017. xxxviii, 376 páginas; 23 cm. ISBN 9786076105399. 
 
Resumen: 

Ensayos de teoría sociológica y política relativos a la globalización, sus causas y efectos. El autor realiza un 

análisis crítico bajo la hipótesis según la cual, la emergencia exacerbada y dispar de capitales a nivel 

internacional profundizan cuestiones problemáticas tales como: la injusticia social, la criminalidad, la pobreza, 

el despilfarro de recursos económicos y la desestabilización jurídica de los países que son receptores de este 

capital bajo la denominación de economías emergentes. 
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Ilustración 20 portada de la obra 

Título:  

Problemas actuales de derecho penal: dogmática penal y perspectiva político-criminal. 

 
Autor: 
Luis Alberto Pacheco Mandujano. 
 
Clasificación 
J010 
P323.2p 
 
Pie de imprenta: 
Lima, Perú: A&C Ediciones Jurídicas, 2017. 333 páginas: ilustraciones; 21 cm. ISBN 9786124741661. 
 
Resumen: 

Ensayos teórico filosóficos en torno al derecho penal peruano y su armonización con las tendencias académicas 

contemporáneas y los usos indígenas reconocidos por la Constitución en ese país. Se abordan tópicos tales 

como la armonización entre las jurisdicciones tradicionales y el derecho penal positivo, la propuesta de pena 

de muerte como sanción al delito de violación, la recepción de la moderna escuela jurídico penal alemana en 

el código penal peruano y la integración del reconocimiento y tutela de los derechos humanos conforme a los 

tratados internacionales reconocidos por la jurisdicción peruana, entre otros. 
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Ilustración 21 portada de la obra 

Título:  

Las violencias: de género/femicidio, en la pareja, en la familia, a menores: abuso sexual infantil (enfoque 

psicológico aplicado al derecho). 

 

Autora: 

Sonia Cesio. 

 

Clasificación: 

J262.157 

C474v 

 

Pie de imprenta: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: D&D, [2017]. 254 páginas; 23 cm. ISBN 9789879371619. 

 

Resumen: 

Investigación en torno a la violencia doméstica y su tratamiento jurídico penal en Argentina. Se presentan casos 

documentados en tribunales de dicho país en los cuales se observan las causas y contextos más recurrentes 

en relación con la casuística correspondiente, se abordan cuestiones tales, como: violación, homicidio 

calificado, maltrato a menores y agresión física. De igual forma, se examinan las causas que propician la poca 

o nula presentación de demandas en relación a la frecuencia con que se presenta esta problemática. 

Finalmente, se analiza el papel de otras instituciones oficiales no jurídicas como, escuelas y hospitales en 

situaciones de violencia doméstica. 
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Ilustración 22 portada de la obra 

Título: 

El delito de sicariato y su investigación desde la escena del crimen. 

 
Autor: 
Rikell Vargas Meléndez. 
 
Clasificación: 
J396.153 
V373d 
 
Pie de imprenta: 
Lima, Perú: Lex & Iuris, 2017. 228 páginas: ilustraciones, fotografías; 24 cm. ISBN 9786124334061. 
 
Resumen: 

Se analiza el sicariato como modalidad especifica de homicidio. En este sentido, el autor presenta el potencial 

de esta conducta delictiva para consolidarse como una figura jurídico penal de especial tratamiento y sanción. 

Del mismo modo, se examina la relación del sicariato con otras actividades principalmente ligadas a la 

delincuencia organizada, concretamente el narcotráfico. Finalmente, se propone la organización dogmática de 

este tipo penal y de su correspondiente penalidad en los códigos penales en Latinoamérica. 
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Ilustración 23 portada de la obra 

Título: 

Imputabilidad e inimputabilidad penal. 

 
Autor: 
Julio César Romero Ramos. 
 
Clasificación: 
J440.113 
R653i 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México: Flores Editor y Distribuidor, 2017. xix, 315 páginas; 23 cm. ISBN 9786076105689. 
 
Resumen: 

Obra monográfica de derecho penal mexicano respecto de la persona como centro de imputación objetiva. 

Primeramente, se ofrece una revisión a la teoría del derecho penal y del delito, identificando el injusto jurídico, 

los bienes jurídicos tutelados y las acciones voluntarias como elementos fundamentales. Posteriormente, se 

explican algunas de las causas más frecuentes que la ley sustantiva penal y la procesal establecen como 

causas de inimputabilidad objetiva, como por ejemplo: la minoría de edad, la ausencia de dolo o voluntad, la no 

exigibilidad de otra conducta y las enfermedades mentales, entre otras.  
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Ilustración 24 portada de la obra  

Título: 

La privación de libertad de menores y los estándares internacionales. 

 
Autor: 
Tomás Montero Hernanz. 
 
Clasificación: 
J444.214 
M667p 
 

Pie de imprenta: 
Madrid, España: Wolters Kluwer, 2018. 677 páginas: gráficas, tablas; 24 cm. ISBN 9788490206812. 

 
Resumen: 

Tratado de derecho penitenciario juvenil y de menores en España. Se examinan las disposiciones tanto 

sustantivas como procesales y las instituciones en este derecho de larga data en la jurisdicción española. Se 

presentan las reformas y adiciones a diversas disposiciones generales y especiales en la materia conforme a 

los nuevos parámetros internacionales, respecto al adecuado y digno tratamiento de reos juveniles e infantiles 

en Europa y los parámetros que rigen su internamiento y rehabilitación. 
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Ilustración 25 portada de la obra 

Título: 

Beneficios penitenciarios: cuestiones prácticas: Un repaso sobre los D. Leg. no. 1296, 1300, 1322 y otras 

instituciones relacionadas con la ejecución de las penas. 

 

Autor: 
Eduardo Torres Gonzáles. 
 
Clasificación: 
J550.153 
T677b 
 
Pie de imprenta: 
Lima, Perú: Idemsa, 2017. 303 páginas: cuadros en blanco y negro; 24 cm. ISBN 9786124315244. 
 

Resumen: 

Análisis de la legislación penal y penitenciaria peruana en materia de ejecución de penas; al respecto, se 

examinan los parámetros establecidos por la recientemente promulgada reforma penal acusatoria y los tratados 

internacionales en la materia. En consecuencia, se refuerzan los derechos de las victimas al tiempo que se 

habilitan más vías para el tratamiento de reos conforme a su comportamiento, incidencia y valoración en la 

comisión del delito y la gravedad de los mismos. Finalmente, se explica en qué consisten dichos beneficios. 
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Ilustración 26 portada de la obra 

Título: 

De Roma a Roma: un ensayo de sistematización de los crímenes de lesa majestad, nación y humanidad. 

 
Autor: 
Jesús Pérez Caballero. 
 
Clasificación: 
J605 
P473d 
 
Pie de imprenta: 
Granada, [España]: Comares, 2017. vi, 120 páginas; 24 cm. ISBN 9788490455500. 
 
Resumen: 

Investigación histórica de derecho penal. Se abordan cuestiones relativas a magnicidios y crímenes de lesa 

humanidad que por su relevancia, repercusión jurídica, histórica y social, cimbran los cimientos de las 

instituciones y la cotidianidad colectiva. En este sentido, el autor, presenta un estudio esquemático de las 

nociones, conceptos e instituciones políticas, sociales y jurídicas involucradas en estos acontecimientos, las 

cuales sufren las afectaciones de dichos crimines, a saber: soberanía, estabilidad jurídica, factores reales de 

poder, sistema penal, entre otros. 
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Ilustración 27 portada de la obra 

Título: 

Bullying: una visión multidisciplinaria. 

 

Coordinadora: 
Guadalupe Leticia García García. 
 
Clasificación: 
J640.3113 
B844b 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, México: Flores Editor y Distribuidor, 2017. 358 páginas; 23 cm. ISBN 9786076103944. 
 
Resumen: 

Investigación multidisciplinaria en torno a las conductas de acoso escolar también denominado como bullying 

en México. Se aborda desde la óptica de la sociología, la pedagogía, la psicología y el derecho entre otros 

enfoques. Desde estos ámbitos se analiza la repercusión de este fenómeno con relación a los derechos de la 

niñez, las políticas públicas tanto administrativas, como escolares y penales, el desarrollo de test psicológicos, 

redes de apoyo, preventivas y terapéuticas. Finalmente, se destaca el papel de la sociedad y la familia en 

cuestión de prevenir y atacar dicho mal.  
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Ilustración 28 portada de la obra 

Titulo: 

Miradas sobre el delito de femicidio. 

 
Director: 
Gustavo A. Arocena. 
 
Clasificación: 
J642.157 
M572m 
 
Pie de Imprenta: 
Córdoba, Argentina: Mediterránea, 2017. 260 páginas; 19 cm. ISBN 9789871537631. 
 
Resumen: 

Investigación en torno al feminicidio en Argentina. Primeramente, se presenta el mencionado delito a través de 

la casuística, la cual desglosa algunas de las circunstancias sociales, familiares y domesticas que lo 

contextualizan y propician, como un entorno poco propicio para el desarrollo emocional, académico y social, la 

violencia intrafamiliar, la nula o endeble presencia o intervención institucional en escuelas, centros laborales y 

espacios públicos. Posteriormente, se examinan las particularidades de dicha figura delictiva, sus agravantes y 

el bien jurídico que tutela. Finalmente, se realizan propuestas de índole interdisciplinaria para combatir sus 

causas y efectos. 
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Ilustración 29 portada de la obra 

Título: 

Estafas por omisión: el engaño y la infracción de deberes de información. 

 
Autor: 
Cristóbal Izquierdo Sánchez. 
 
Clasificación: 
J658.214 
I968e 
 
Pie de imprenta: 
Barcelona, [España]: Atelier, 2018. 381 páginas; 24 cm. ISBN 9788416652976. 
 
Resumen: 

Obra monográfica que examina la figura jurídica de la estafa en el derecho penal español. Se analizan los 

elementos de la teoría que rige la configuración de este tipo penal en el código español, así como la doctrina 

respecto a los delitos de omisión. Posteriormente, el autor realiza una revisión de lo establecido por la legislación 

en la materia a fin de identificar los puntos susceptibles de mejora. Del mismo modo, se repasan las figuras 

delictivas referentes a delitos de no hacer, así como los de maniobras de inducción al error. 
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Ilustración 30 portada de la obra 

Título: 

Delito de enriquecimiento: aspectos sustantivos y procesales. 

 

Autor: 
Hesbert Benavente Chorres. 
 
Clasificación: 
J716.113 
B462d 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, México: Flores Editor y Distribuidor, 2017. x, 244 páginas; 23 cm. ISBN 9786076105177. 
 
Resumen: 

Estudios de derecho penal administrativo. Se analiza el tipo penal de enriquecimiento ilícito en México. 

Inicialmente, se ofrece el marco legislativo que encuadra las sanciones tanto penales como administrativas 

respecto de esta conducta. Del mismo modo, se abunda respecto de las recientes adiciones y reformas en 

materia de responsabilidad patrimonial de servidores públicos, rendición de cuentas y transparencia de recursos 

económicos y emolumentos recibidos. Finalmente, se ejemplifican algunos de los supuestos que 

frecuentemente se actualizan en la práctica cotidiana. 
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Ilustración 31 portada de la obra 

Título: 

Trata de personas: análisis socio-jurídico y socio-económico de los recursos disponibles para la 

eficacia de la ley. 

 
Directores: 
Isabel Cristina González Nieves y Rubén Donzis. 
 
Clasificación: 
J728.157 
T727t 
 
Pie de imprenta: 
Buenos Aires, Argentina: Heliasta: Grupo Claridad, 2017. 192 páginas: gráficas; 24 cm. ISBN 9789508851383. 
 
Resumen: 

Conclusiones de los trabajos de investigación en materia de trata de personas, trabajo forzado e infantil y 

comercio de personas realizados en conjunto por el gobierno argentino y la Facultad de Derecho de la 

Universidad Autónoma de Buenos Aires, en los que se examinan las disposiciones legislativas y se recurre a la 

información estadística que mide su eficacia. Del mismo modo, se presenta un comparativo con la experiencia 

legislativa y administrativa mexicana en la materia. Finalmente, se ofrece un anexo estadístico con los datos 

que conformaron las variables de la investigación.  
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Derecho Mercantil 

 

Ilustración 32 portada de la obra 

Título: 

Las creaciones industriales y su protección jurídica: patentes de invención, modelos de utilidad, 

diseños industriales y secretos empresariales. 

 

Autor: 

Baldo Kresalja Rosselló. 

Clasificación 

L240.153 

K737c 

 

Pie de imprenta; 
Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2017. 198 páginas: ilustraciones, cuadros; 21 cm. 
ISBN 9786123173005. 
 
Resumen: 

Monografía en materia de derecho y propiedad industrial e intelectual en Perú. Se examina la teoría que 

sustenta la protección de la obra intelectual en general, así como la reciente evolución de los contenidos 

legislativos al respecto. Posteriormente, se aborda la cuestión de la debida acreditación en la autoría, ganancias 

y regalías respecto de creaciones derivadas de trabajos industriales y desarrollos afines llevados a cabo en 

empresas por personal contratado previamente para tales fines. Por último, se examinan ciertas 

particularidades que con frecuencia presentan dificultad en su valoración por los órganos jurisdiccionales de 

dicho país. 
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Ilustración 33 portada de la obra 

Título: 

Los secretos de los seguros. 

 
Autor: 
Alonso Núñez del Prado Simons. 
 
Clasificación: 
L470.153 
N863s 
 
Pie de Imprenta: 
Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2017. 206 páginas: ilustraciones; 21 cm. ISBN 
9786123172893. 
 
Resumen: 

Obra introductoria al servicio y contratación de seguros en Perú. Se analizan algunas de las modalidades más 

frecuentemente utilizadas en dicho contrato, con especial atención a la explicación de ciertos puntos de difícil 

comprensión para los usuarios de dichos servicios. Del mismo modo, se examinan los fundamentos legales y 

administrativos con los que operan las compañías de seguros y algunas de las cláusulas que por su contenido 

e implicación el usuario de dicho servicio debe tener en consideración. 
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Derecho del Trabajo 

 

Ilustración 34 portada de la obra 

Título:  

El trabajo de las mujeres: las normas, la jurisprudencia y la realidad. 

 

Autor: 
Liliana Hebe Litterio. 
 
Clasificación: 
N410.157 
L577t 
 
Pie de imprenta: 
Buenos Aires, Argentina: Rubinzal-Culzoni, [2017]. 715 páginas; 23 cm. ISBN 9789873007989. 
 
Resumen: 

Tratado de derecho laboral femenino en Argentina. Se realiza un análisis sistemático de la legislación 

constitucional, secundaria, reglamentaria y jurisprudencial con especial atención al trabajo realizado por 

mujeres y sus condiciones objetivas de trabajo. Se examinan aspectos tales como: horarios, embarazo, 

maternidad, lactancia, trabajo femenino e infantil, trabajo doméstico, trabajadoras de la tercera edad, así como 

incapacidades temporales y permanentes. Finalmente, se aborda la jurisprudencia al respecto bajo la tendencia 

argumentativa de equidad de género. 
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Derechos Humanos 

 

Ilustración 35 portada de la obra 

Título: 

Aproximación al concepto de globalización y de los derechos humanos en la obra de Niklas Luhmann. 

 
Director: 
Fernando Oliván. 
 
Clasificación: 
Q010 
A676a 
 
Pie de imprenta: 
Madrid, [España]: Dykinson, [2017]. 161 páginas: cuadros; 24 cm. ISBN 9788491482444. 
 
Resumen: 

Compendio de trabajos realizados en el Observatorio Euromediterráneo de Democracia y Espacio Público de 

la Facultad de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Al respecto se analizan las teorías de 

Niklas Luhmann en torno a la dignidad humana, el reconocimiento de los derechos humanos, el fortalecimiento 

del tejido social, la libertad religiosa y las nuevas tecnologías en el contexto de la globalización internacional, 

así como sus efectos sobre los Derechos Humanos. 

  



 

 
Página 40 

 

Ilustración 36 portada de la obra 

Título: 

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

 
Autora: 
Beatriz Souto Galván. 
 
Clasificación: 
Q130 
S687l 
 
Pie de imprenta: 
Lima, Perú: Palestra, 2017. 286 páginas; 20 cm. ISBN 9786124218965. 

 
Resumen: 

Estudios de derecho comparado entre Perú y España respecto de la libertad de culto como una de las libertades 

fundamentales y garantías constitucionales en los Estados modernos democráticos. El autor examina la 

legislación y los contextos sociales, económicos, políticos, demográficos y culturales en ambos países a fin de 

establecer diferencias y similitudes en el reconocimiento y tutela de las creencias. Asimismo, plantea cuestiones 

tales como la seguridad nacional, el respeto a los pueblos originarios, las comunidades indígenas y los 

migrantes, así como las formas en las cuales ambos países manejan estos temas dentro de sus respectivas 

agendas políticas y legislativas. 
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Ilustración 37 portada de la obra 

Título: 

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

de datos de carácter personal tras el fallecimiento. 

 
Autora: 
Gemma Minero Alejandre. 
 
Clasificación 
Q150.214 
M563p 
 
Pie de imprenta: 
Navarra, España: Thomson Reuters Aranzadi, 2018. 376 páginas: cuadros; 23 cm. ISBN 9788491770114. 
 
Resumen: 

Análisis de la Ley Orgánica 1/1982 respecto de la llamada personalidad pretérita en España. Concretamente 

se enfoca en la fundamentación de los artículos 4, 5 y 6 de la referida ley, la cual contiene la custodia del buen 

nombre, la intimidad y honorabilidad en su modalidad post mortem. En ese sentido, el estudio presenta las 

nuevas disposiciones en el ámbito europeo y español de protección de datos con respecto a la armonización 

de dicha ley y lo recientemente dispuesto en la materia en cuestión. 
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Ilustración 38 portada de la obra 

Título: 

La víctima en el sistema penal acusatorio. 

 
Director: 
Marino Velasco García. 
 
Clasificación: 
Q180.113 
V442v 
 
Pie de imprenta: 
Ciudad de México, México: Flores Editor y Distribuidor, 2018. xxvi, 163 páginas; 23 cm. ISBN 9786076105993. 
 
Resumen: 

Análisis esquemático de la víctima como elemento fundamental del nuevo proceso penal acusatorio en México 

y de la legislación internacional en materia de Derechos Humanos. Se analiza el rol de las víctimas, como parte 

activa no solo del proceso penal, sino también de la sentencia, quienes conforme a las nuevas directrices 

procesales penales tendrán prelación en lo que a la reparación del daño se refiere. En consecuencia, el presente 

estudio, examina algunos de los contenidos principales de las legislaciones a nivel estatal y federal, las cuales 

han sido reformadas y recientemente promulgadas para tal fin. 
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Ilustración 39 portada de la obra 

Título: 

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

 
Autor: 
Itziar Gómez Fernández. 
 
Clasificación: 
Q520.214 
G653d 
 
Pie de imprenta: 
Navarra, España: Thomson Reuters Aranzadi, 2017. 420 páginas: cuadros; 23 cm. ISBN 9788491777113. 
 
Resumen: 

Investigación del derecho de extranjería en el ámbito español. Se aborda la cuestión de los migrantes y 

refugiados dentro de la jurisdicción española, a partir del derecho administrativo local y del derecho 

internacional, derivado de las obligaciones contraídas por vía de la firma de tratados internacionales con países 

de la unión europea y en función al compromiso de observancia de los Derechos Humanos. 
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Filosofía 

 

 Ilustración 40 portada de la obra 

Titulo: 

Origen y función de la argumentación: pasos hacia una explicación evolutiva y cognitiva. 

 

Autor: 

Cristián Santibáñez. 

 

Clasificación: 

W400 

S267o 

 

Pie de imprenta: 
Lima, Perú: Palestra, 2018. 370 páginas: figuras en blanco y negro; 21 cm. ISBN 9786123250379. 

 

Resumen: 

Ensayos acerca de la epistemología argumentativa como condición cognitiva inherente del lenguaje. El autor 

analiza las investigaciones de finales del siglo XX en el campo de la psicología del razonamiento, la teoría de 

la cognición y la evolución del lenguaje; asimismo, presenta una revisión de los trabajos de Kovács, Tomasello 

y Kuhn, entre otros, con el fin de identificar la metodología que se ha fijado en materia argumentativa en el área 

de las Ciencias Sociales. 
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Otros títulos del mes de Octubre 
 

Teoría del Estado 

 

 

1. Clasificación: B310 A924e 

Ética y política: |para tiempos violentos| / Gerardo Ávalos Tenorio. Primera edición. Ciudad de 

México, México: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, División de Ciencias 

Sociales y Humanidades: Cámara de Diputados, LXIII Legislatura, Centro de Estudios Sociales y de 

Opinión Pública : Miguel Carranza Editor ; Morelia, Michoacán, México : Gobierno del Estado de 

Michoacán, Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, 2016. 303 páginas; 21 cm. 

[000295751] 

 

2. Clasificación: B604.190 T462t 

Tendencias de la internacionalización de la participación ciudadana en América Latina / compiladora 

Luz Elena Baños Rivas; [prólogo Miguel Ruiz-Cabañas Izquierdo]. Primera edición. Ciudad de México, 

[México]: Secretaría de Relaciones Exteriores, Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos 

Humanos, Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, 2018. 253 

páginas: ilustraciones, cuadros ;26 cm. [000295754] 

 

Derecho Internacional 

 

3. Clasificación: D700 O867d 

El derecho penal internacional: conceptos básicos / Rodrigo Orlando Osorio Montoya. Bogotá, D.C., 

Colombia: Leyer, 2015. v, 84 páginas; 21 cm. [000295753] 

 

Derecho Constitucional 

 

4. Clasificación: E040.11341 G826a 

Actas de sesiones: Congreso Constituyente de Guanajuato 1917. Guanajuato, Guanajuato, México: 

Congreso del Estado de Guanajuato, LXIII Legislatura, [2017]. Edición facsimilar 274 páginas; 30 cm. 

[000295699] 
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5. Clasificación: E042 C667.15c 

Constitución Mexicana 1917-2017: imágenes y voces / [coordinador general Adriana Flores Trejo; 

textos Sergio Raúl Arroyo [y otros quince]; fotografías Jorge Moreno [y otros tres]; presentaciones 

Miguel Ángel Osorio Chong, José Antonio Meade Kuribreña, María Cristina García Cepeda]. Primera 

edición. México: Presidencia de la República: Secretaría de Gobernación: Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público: Secretaría de Cultura, 2017. 239 páginas: ilustraciones, fotografías a color; 29 cm. 

[000295755] 

 

6. Clasificación: E640.11341 P374p 

Parlamento abierto en Guanajuato / coordinador Christian Javier Cruz Villegas; [presentación Juan 

José Álvarez Brunel]. Primera edición. Ciudad de México, [México]: Editorial Novum, 2018. 358 

páginas: tablas, gráficas; 23 cm. (Actualidad) [000295697] 

 

Material no Jurídico 

 

7. Clasificación: KGF2914 1917 V44 2016 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: para niñas y niños / Ricardo Velázquez 

Cruz; ilustración Ricardo Ulises Aguilar Velázquez [y otros tres]; [prólogo José Elías Romero Apis]. 

México, D.F.: Plaza y Valdés, 2016. 188 páginas: ilustraciones; 21 cm. ( Para aprender y comprender. 

Emiliano Juárez Sentimientos) [000295752] 
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