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Recomendaciones

Ilustración 1 portada de la obra

Título:

Derecho administrativo líquido.
Autor:
Eduardo José Acuña Gamba.
Clasificación:
F010.151
A286d
Pie de imprenta:
Bogotá, D.C., Colombia: Grupo Editorial Ibáñez, 2018. 274 páginas; 23 cm. ISBN 9789587499391.
Resumen:

Propuesta doctrinal respecto de la teoría general del Derecho Administrativo colombiano. El autor realiza un
análisis crítico respecto de la dicotomía entre praxis y legislación de la mencionada rama del Derecho.
Principalmente, se examina la emergencia de las nuevas modalidades administrativas a partir de la implantación
del llamado gobierno electrónico, la gobernanza local y municipal, la realización de trámites vía Internet, la
responsabilidad de los servidores públicos, así como el manejo de datos e información de particulares en el
ámbito gubernamental.
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Ilustración 2 portada de la obra

Título:

El daño a la salud en la jurisprudencia del Consejo de Estado Colombiano: antecedentes, origen,
evolución y estado actual: análisis crítico.
Autor:
María José Martínez Vargas.
Clasificación:
F875.151
M377
Pie de imprenta:
Bogotá, D.C., Colombia: Grupo Editorial Ibáñez, [2018]. 150 páginas: cuadros, gráficas; 23 cm. ISBN 9789587499407.
Resumen:

Análisis de la figura jurídica de daño a la salud en los supuestos de responsabilidad objetiva imputable a la
Administración Publica por acción u omisión en Colombia. Se examina la legislación de aquel país y su
aplicación conforme a los parámetros de los Derechos Humanos según lo dispone la Constitución colombiana
y la legislación internacional vinculante respecto de la tutela de los derechos por la vía administrativa y
jurisdiccional civil. Finalmente, se realiza un breve estudio comparativo respecto del modelo italiano de daños
a la salud.
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Ilustración 3 portada de la obra

Título:

La necesidad de incluir al árbitro cautelar en el arbitraje doméstico.
Autor:
José Miguel Barba Radanovich.
Clasificación:
H356.153
B372n
Pie de imprenta:
[Lima, Perú]: Instituto Pacífico, 2018. 190 páginas: gráficas; 25 cm. ISBN 9786124328954.
Resumen:

Estudios de Derecho Civil peruano respecto a las medidas cautelares en los juicios familiares y las funciones
del juez cautelar. Se examinan las razones por las cuales se ha optado por fijar medidas cautelares previas al
estudio de fondo de los casos, además de explicar porque se le otorga al juez tal poder de investigación y
decisión y la regla de competencia que lo habilita. Finalmente, se incluye un anexo estadístico que refleja el
funcionamiento de este procedimiento en años recientes en el mencionado país.
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Ilustración 4 portada de la obra

Título:

El convenio arbitral: principios, vinculación a los no-signatarios y transmisión del acuerdo arbitral.
Autor:
Jesús Córdova Schaefer.
Clasificación:
H356.153
C672c
Pie de imprenta:
[Lima, Perú]: Instituto Pacífico, 2018. 303 páginas; 24 cm. ISBN 9786123220006.

Resumen:
Estudios relativos al convenio de arbitraje como un contrato entre partes. Inicialmente, tratan sus
particularidades como medio alternativo de solución de conflictos, la amplia libertad de las partes para proponer
y construir un arreglo dentro del marco legislativo que corresponda, con un árbitro igualmente facultado de
forma amplia para dirimir y testificar dicho convenio. Luego, se particularizan sus modalidades en el ámbito
jurídico peruano, principalmente en lo referente a las partes que intervienen y se obligan en dicho acuerdo.
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Ilustración 5 portada de la obra

Título:

Los derechos fundamentales y su protección jurisdiccional.
Autores:
Vicente Gimeno Sendra [y otros tres].
Clasificación:
Q010.214
D473d 2018
Pie de imprenta:
Madrid, [España]: Edisofer, 2018. 900 páginas; 24 cm. ISBN 9788415276746.
Resumen:

Lecciones de Derecho Procesal Constitucional enfocadas en los Derechos Humanos y su tutela efectiva en
España. Se examina el sistema de defensa constitucional para la libertad religiosa y sindical, el resguardo del
domicilio, la intimidad, los datos personales, la libre expresión, la libre transmisión de ideas, el desarrollo integral
de la personalidad, incluyendo las libertades de índole sexual, política e ideológica. Finalmente, se trata la
obligatoriedad de dar cumplimiento a los tratados Internacionales en la materia.
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Ilustración 6 portada de la obra

Título:

La discriminación de personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables en la contratación entre
particulares.
Autor:
Inmaculada Llorente San Segundo.
Clasificación:
Q120.214
L567d
Pie de Imprenta:
Madrid, España: Centro de Estudios Ramón Areces: Fundación Aequitas, [2018]. 166 páginas; 24 cm. ISBN
9788499613031.
Resumen:

Estudios de Derecho Laboral español en torno a la prohibición legal de la discriminación en la contratación y su
tutela efectiva en tribunales. En este sentido, la autora examina las prácticas efectivamente realizadas en
algunos centros laborales a fin de dar cumplimiento a esta regulación. Posteriormente, se examinan las
causales más frecuentes de demandas al respecto y el contenido de la jurisprudencia correspondiente.
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Obras de Consulta

Ilustración 7 portada de la obra

Título:

Historiografía Dr. Isidro Fabela Alfaro: apoteosis del Ave Fénix Coronado.
Autora:
Óscar Rogel Fabela.
Clasificación
A750.113
F323r
Pie de imprenta:
Cuernavaca, Morelos, México: Instituto de Cultura de Cuernavaca, [2018] viii, 81 páginas: fotografías; 20 cm.
Resumen:

Breve biografía en homenaje el Dr. Isidro Favela, constituyente de 1917 e ilustre mexiquense. Se reseñan sus
múltiples facetas como político, funcionario público, intelectual, revolucionario, diplomático, dramaturgo y
docente. Aparejado al transcurso de su vida, se devela el desarrollo de la nación mexicana hacia la modernidad.
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Teoría del Estado

Ilustración 8 portada de la obra

Título:

Polis y pólemos: manual de ciencia política.
Autores:
Miguel Ángel Iribarne y María Cristina Domínguez.
Clasificación:
B310
I742p
Pie de imprenta:
Buenos Aires, Argentina: Editorial de la Universidad Católica de Argentina, 2017. 191 páginas; 21 cm. ISBN
9789876203326.
Resumen:

Estudio de filosofía política y jurídica centrados en los conceptos de polis y pólemos. Se presenta la aparente
dicotomía entre el ser y el deber ser, se analiza la evolución teórica y pragmática de ambas nociones a lo largo
de la historia y el pensamiento desde la Grecia antigua hasta las teorías democráticas de Robert Dahl y Carl
Schmitt. Por último, se analizan dichas nociones dentro de una relación necesaria y de equilibrio.
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Derecho Internacional

Ilustración 9 portada de la obra

Título:

Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques: la promesa de un transporte
marítimo sostenible.
Autor:
Valentín Estrada Saldarriaga.
Clasificación:
D450
E877c
Pie de imprenta:
Bogotá, D.C., Colombia: Grupo Editorial Ibáñez, [2018]. 111 páginas: cuadros, gráficas; 23 cm. ISBN 9789587499254.

Resumen:
Monografía de Derecho Internacional Marítimo, en la que se analiza la legislación internacional que regula el
transporte de carga por mar. Con motivo de la crisis ambiental de los últimos años, la cual involucra también el
ámbito oceánico, se implementa la legislación en comento, la cual tiene como finalidad reducir al mínimo la
contaminación producto de emisiones líquidas, gaseosas, sólidas y de ruidos a través de los mares
internacionales, así como la perturbación de zonas protegidas.
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Derecho Administrativ0

Ilustración 10 portada de la obra

Título:

El delito de colusión.
Autor:
José Luis Castillo Alva.
Clasificación:
F420.153
C377d
Pie de imprenta:
[Lima, Perú]: Instituto Pacífico, 2017. 671 páginas; 24 cm. ISBN 9786123220365.
Resumen:

Estudios de Derecho Penal Administrativo peruano. Se analiza la figura delictiva de colusión, encuadrado dentro
del catálogo de delitos especiales en función a sus elementos, la participación objetiva en su comisión, el bien
jurídico tutelado y la categoría de los involucrados. Por último, se presenta un anexo jurisprudencial comentado
en el que se aborda el tema específico de la colusión en la contratación pública de aquel país.
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Ilustración 11 portada de la obra

Título:

El derecho a la intimidad y la publicidad registral.
Autor:
Daniel Edward Tarrillo Monteza.
Clasificación:
F750.153
T377d
Pie de imprenta:
[Lima, Perú]: Instituto Pacífico, 2018. 191 páginas; 24 cm. ISBN 9786123220013.
Resumen:

Obra monográfica respecto de la protección de datos y protección de la intimidad en los registros públicos en
Perú. Se examina la legislación que regula tanto las exigencias de transparencia en el manejo de datos, como
la que consigna el imperativo de preservar la intimidad, el buen nombre y la seguridad de quienes tienen sus
datos almacenados en dichos registros. Del mismo modo, se examinan la procedencia de la entrega de
información conforme a la clasificación entre información de libre transmisión y aquella que se solicita en virtud
del interés legítimo o jurídico.
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Derecho Fiscal

Ilustración 12 portada de la obra

Título:

La codificación tributaria en España: el pasado y las ideas.
Autor:
Francisco Escribano.
Clasificación:
G200.214
E827c
Pie de imprenta:
Lima, Perú: Ara Editores: Asociación Ius et Veritas, 2017. 269 páginas; 24 cm. ISBN 9786124298196.
Resumen:

Obra monográfica relativa a la evolución de las leyes tributarias en España a partir de la Constitución y el Código
Fiscal de 1978. El autor examina la teoría y los fundamentos de la potestad fiscal estatal a finales de la dictadura
franquista, pasando por la incipiente democracia de la dos últimas décadas del siglo pasado y la incursión plena
de España en el ámbito europeo contemporáneo, así como sus implicaciones en materia de codificación
hacendaria, la modernización del sistema tributario y la inclusión de los derechos humanos de los
contribuyentes.
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Ilustración 13 portada de la obra

Título:

Secreto bancario y paraísos fiscales: la ingeniería fiscal al servicio del blanqueo de capitales.
Autor:
Víctor Manuel España Alba.
Clasificación:
G550.214
E862s
Pie de Imprenta:
Madrid, [España]: Editorial Jurídica Sepín, 2017. 154 páginas: cuadros, gráficas, mapas; 24 cm. ISBN 9788417009243.
Resumen:

Análisis del delito de blanqueo de capitales en el ámbito internacional. Se examina desde la óptica de la
hacienda pública española y su ley fiscal, las causas, efectos y dinámica de este delito. Del mismo modo, se
aborda el tema de los países y las empresas receptoras y tenedoras de recursos financieros captados de
manera ilícita y posteriormente colocados en el mercado con la intención de integrarlos a la circulación legal.
Finalmente, se anexan cuadros estadísticos, mapas y gráficos.
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Ilustración 14 portada de la obra

Título:

Elusión tributaria y cláusulas antiabuso en la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Autor:
Florián García Berro.
Clasificación:
G552.214
G372e
Pie de imprenta:
Madrid, [España]: Fundación Impuestos y Competitividad, 2018. 385 páginas; 24 cm. ISBN 9788409052653.
Resumen:

Investigación en torno a los fallos del tribunal fiscal español y su jurisprudencia en materia de maniobras
efectuadas por particulares y empresas las cuales son evasivas o tendientes a aminorar y eludir las cargas y
obligaciones fiscales a su cargo. Se examinan diversos supuestos, su fundamento legal, las sanciones que les
corresponden y el examen de la casuística y el sentido de las sentencias.
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Derecho Procesal

Ilustración 15 portada de la obra

Título:

Oralidad y prueba en el COGEP.
Autor:
Osvaldo A. Gozaíni.
Clasificación:
H030.152
G692o
Pie de imprenta:
Quito, Ecuador: Cevallos Editora Jurídica, 2018. 323 páginas; 21 cm. ISBN 9789978392980.
Resumen:

Manual teórico y práctico de Derecho Procesal. Diseñado conforme a la legislación procesal ecuatoriana Civil,
Penal y Mercantil pero útil para casi todo el resto de Latinoamérica donde recientemente se ha llevado a cabo
una reforma en materia de juicios orales. El autor desglosa el tracto procesal con especial énfasis en aquellos
momentos de oportunidad para presentar pruebas y alegatos de forma adecuada.
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Ilustración 16 portada de la obra

Título:

La representación sin poder.
Autor:
Ricardo Geldres Campos.
Clasificación:
H330.153
G442r
Pie de imprenta:
Breña, [Perú]: Instituto Pacífico, 2018. 237 páginas; 25 cm. ISBN 9786124328985.
Resumen:

Estudios de Derecho Civil en torno a la figura del representante y su eventual relación con el tercero contratante.
Primeramente, se ofrecen las nociones básicas del contrato de representación, los poderes, el poderdante y el
apoderado, los actos de dominio y los de administración. Posteriormente, se analizan los supuestos por los que
se da una representación insuficiente o nula, así como sus causas y efectos conforme a la legislación civil
peruana.
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Ilustración 17 portada de la obra

Título:

La tutela cautelar: análisis y revisión crítica de sus presupuestos.
Autor:
Omar Sumaria Benavente.
Clasificación:
H342.153
S952t
Pie de imprenta:
Breña, Perú: Instituto Pacífico, 2017. 383 páginas: ilustraciones; 25 cm. ISBN 9786124328565.
Resumen:

Estudios de Derecho Procesal en torno a la teoría general de la tutela cautelar. Concretamente, se analiza el
modelo de funcionamiento latinoamericano en general y peruano en particular. Primeramente, se ofrece un
marco conceptual básico de dicha figura, así como de los principios que rigen su funcionamiento dentro del
proceso. Del mismo modo, se explica su relación con los elementos de cognición, ejecución y cautela.
Finalmente, se aborda el tema de la constitucionalización de esta figura.
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Ilustración 18 portada de la obra

Título:

Proporcionalidad de la inquisición en el proceso penal.
Autor:
Nicolás González-Cuéllar Serrano.
Clasificación:
H410.153
G669
Pie de imprenta:
Lima, Perú: Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales: Centro de Altos Estudios en Ciencias Jurídicas,
Políticas y Sociales, 2018. 439 páginas; 24 cm. ISBN 9786124705069.
Resumen:

Análisis del principio de proporcionalidad en el ámbito de los Derechos Humanos y el neoconstitucionalismo. El
autor examina algunos elementos como: prohibición de exceso en la aplicación de sanciones, razonabilidad y
proporcionalidad de medios dentro del debido proceso de ley. En este sentido, el autor examina el desarrollo
del proceso, desde una óptica de intervención mínima del Estado a favor de la persona. Así, la actual legislación
pondera la aplicación de este medio de defensa en el juicio penal con contenido garantista.
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Amparo y Otros Medios de Control de la Constitucionalidad

Ilustración 19 portada de la obra

Título:

Nuevas perspectivas del Derecho Procesal Constitucional: ponencias desarrolladas en el IV Congreso
Nacional de Derecho Procesal Constitucional: Arequipa - 2018.
Coordinadores:
Jorge Luis Cáceres Arce y Jhonny Tupayachi Sotomayor.
Clasificación:
I070.190
C663n 2018
Pie de imprenta:
Lima, Perú: Adrus D&L, 2018. 606 páginas: cuadros; 24 cm. ISBN 9786124369223.
Resumen:

Compendio de ponencias de Derecho Procesal Constitucional presentadas en el IV Congreso Nacional de
Derecho Procesal Constitucional de Arequipa Perú. Entre otros temas, se analiza la actualidad de los medios
de defensa constitucional y el control constitucional de leyes en aquel país. Del mismo modo, se ejemplifican
con casuística relevante cuestiones complejas o de interés que se han presentado en la práctica local e
internacional; abordando tópicos como: la supremacía constitucional, el Amparo en materia electoral, los
tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, así como su vinculación y los principios que
fundamentan la actividad de la justicia constitucional.
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Derecho Penal

Ilustración 20 portada de la obra

Título:

Abusos y fraudes realizados a través de la persona jurídica: problemas y alternativas de solución en el
Derecho peruano.
Autor:
Carlos Alberto Mispireta Gálvez.
Clasificación:
J392.153
M576a
Pie de imprenta:
[Lima, Perú]: Instituto Pacífico, 2018. 284 páginas; 24 cm. ISBN 9786124328947.
Resumen:

Estudios referentes a las personas morales con actividad empresarial y su posible utilización en delitos de
fraude y abusos en materia mercantil y civil. Se analiza la composición y facultades de las empresas legalmente
constituidas en Perú y algunos de los supuestos comunes tanto sancionados por la ley como dirimidos en
tribunales respecto de su inclusión como partes afectadas o demandadas respecto de estos ilícitos. Del mismo
modo, se analiza la posibilidad de que el juez intervenga las finanzas, contabilidad e instalaciones de dicha
empresa, hasta ordenar el levantamiento de velo o la imputación directa a sus directivos y representantes.
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Ilustración 21 portada de la obra

Título:

Criminología.
Autor:
Alejandro Solís Espinoza.
Clasificación
J470
S644c 2017
Pie de imprenta;
Lima, Perú: Adrus D&L: Editorial Ffecaat EIRL, 2017. 662 páginas: ilustraciones, cuadros; 24 cm. ISBN 9786124200922.
Resumen:

Tratado general de criminología. Se ofrecen las nociones teóricas y técnicas básicas de la materia desde etapas
pre-lombrosianas hasta nuestros días. Posteriormente, el autor ofrece un recorrido histórico a través de las
diversas etapas y doctrinas que han ido incluyéndose en esta materia de estudio. Del mismo modo, se explica
el papel que desempeña dentro de las ramas auxiliares del Derecho y la importancia de su aporte. Finalmente,
se analiza la incursión de las nuevas tecnologías y adelantos médico forenses en el análisis y resolución de
casos e investigaciones legales.
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Ilustración 22 portada de la obra

Título:

Violencias de género en entornos virtuales.
Coordinadores:
Trinidad Donoso-Vázquez, Ángeles Rebollo-Catalán.
Clasificación:
J640.3
V564.7v
Pie de imprenta:
Barcelona, España: Octaedro, 2018. 196 páginas: gráficas, ilustraciones; 23 cm. ISBN 9788417219581.

Resumen:
Investigación respecto de la violencia contra niños y mujeres en el ámbito del Internet y las redes sociales en
España. Al efecto, se presentan las nociones básicas tanto en el aspecto tecnológico como legal de esta
cuestión. Posteriormente, se presentan los datos estadísticos recabados de instituciones gubernamentales y
tribuales respecto de la frecuencia en la incidencia de estos ataques. Por último, se comenta respecto de la
utilidad objetiva de la actual legislación, así como de sus retos y perspectivas.
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Ilustración 23 portada de la obra

Título:

El delito de tenencia ilegal de arma de fuego: estudios sobre la idoneidad del arma: criterios y rigor
científico para la valoración del informe de balística.
Autor:
Rikell Vargas Meléndez.
Clasificación:

J703.153
V373d
Pie de imprenta:
Lima, Perú: A&C Ediciones, 2018. 381 páginas; 24 cm. ISBN 9786124750298.
Resumen:

Análisis del delito de tenencia ilegal de arma de fuego en la legislación peruana. Para ello, se exponen los
elementos del tipo, las modalidades, el bien jurídico tutelado y la legislación aplicable. Luego, se examinan las
variantes de la posición del arma en flagrancia, la determinación de su tenencia por medios forenses y su
conexidad con otras figuras delictivas adjuntas. La obra concluye con una reflexión en torno a la inconveniencia
de poseer un arma de fuego en el ámbito doméstico y laboral.
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Ilustración 24 portada de la obra

Título:

Falsedades documentales.
Autor:
Gustavo A. Arocena.
Clasificación
J744.157
A762f
Pie de imprenta:
Buenos Aires, Argentina: Hammurabi, 2018. 139 páginas; 23 cm. ISBN 9789507419003.
Resumen:

Estudios en torno a la falsedad documental. Se presenta la teoría general de dicha cuestión abordando algunos
tópicos que frecuentemente presentan dudas y dificultades en los ámbitos tanto académico como jurisdiccional.
En este sentido, se explica en que consiste la falsedad documental y algunas de sus variantes en materia civil,
penal y agraria. Por último, se trata la cuestión de la falsedad como delito agravado dentro de la Administración
Pública.
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Derecho Civil

Ilustración 25 portada de la obra

Título:

Teoría general de la propiedad y del derecho real.
Autor:
Gunther Gonzales Barrón.
Clasificación:
K520.153
G669t
Pie de imprenta:
Lima, Perú: Gaceta Jurídica, 2018. 398 páginas; 25 cm. ISBN 9786123115227.
Resumen:

Exposición sistemática de la teoría general del Derecho de propiedad en el sistema jurídico neorromanista. Se
analiza en dos vertientes, a saber: la propiedad como elemento concreto y los derechos reales relativos a ella.
Además, se abordan las consideraciones sociales, económicas y políticas que configuran las legislaciones
contemporáneas al respecto. Para concluir, se examinan algunas de las modalidades de la propiedad, las
garantías reales y su protección jurídica.
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Ilustración 26 portada de la obra

Título:

Acto jurídico negocial: análisis doctrinario, legislativo y jurisprudencial.
Autor:
Juan Espinoza Espinoza.
Clasificación:
K610.153
E864a 2017
Pie de imprenta:
[Lima, Perú]: Instituto Pacífico, 2017. 655 páginas: ilustraciones; 24 cm. ISBN 9786124328824.
Resumen:

Monografía relativa a la teoría del acto y el negocio jurídico como su derivado. El autor realiza un análisis
esquemático de los elementos presentes tanto en el acto como en el negocio jurídico a fin de establecer
similitudes y diferencias. Asimismo, se expone el negocio jurídico no solo como un acto de contenido meramente
contractual o pecuniario sino también y sobre todo, en su dimensión de acuerdo mutuo entre partes.
Adicionalmente, se presenta un apartado con casuística que ejemplifica los supuestos examinados.
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Ilustración 27 portada de la obra

Título:

Evolución actual de la normativa sobre firma electrónica.
Autor:
Antonio Merchán Murillo.
Clasificación:
L212
M472e
Sevilla, España: Hispalex, 2017. 154 páginas; 24 cm. ISBN 9788469739587.
Resumen:

Obra monográfica en torno a la firma electrónica en diversos países de la Unión Europea y América. Se ofrece
el marco teórico y legislativo que sustenta su funcionamiento y validez en el ámbito administrativo y tributario
en España. Del mismo modo, se analiza su funcionamiento, sus elementos de seguridad y la conveniencia de
su uso en referencia a los nuevos parámetros de trasparencia de la administración pública, la simplificación
administrativa y la seguridad jurídica.
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Ilustración 28 portada de la obra

Título:

Gobierno corporativo y prácticas tributarias.
Autor:
Ana Belén Campuzano y Carmen Calderón Patier.
Clasificación:
L220.214
C356g
Pie de imprenta:
Porto, Portugal: Juruá, 2018. 177 páginas; 21 cm. ISBN 9789897124358.
Resumen:

Análisis interdisciplinario de algunos aspectos legales que recientemente se han incorporado para el ámbito
empresarial respecto de nuevas modalidades del sistema tributario y otras áreas de activad diversa a la
mercantil, en concreto las donaciones y los programas de responsabilidad social empresarial. Se abordan los
nuevos sistemas de responsabilidad civil, tributaria y medioambiental, muchos de los cuales son propuestas,
generadas y supervisadas por las mismas empresas. Por último, se comentan algunas prácticas consideradas
benéficas tales como la inclusión de la perspectiva de género en las contrataciones, los horarios laborales y los
salarios, los cuales inciden directamente en reducciones respecto de las cantidades que estas empresas
tributan.
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Ilustración 29 portada de la obra

Título:
Ambush marketing.
Autor:
Antonio Horacio Román Calzada.
Clasificación:
L230.153
R652a
Pie de imprenta:
[Lima, Perú]: Instituto Pacífico, 2018. 135 páginas: ilustraciones; 24 cm. ISBN 9786124328978.
Resumen:

Investigación acerca del patrocinio publicitario de eventos masivos y difundidos por los medios de comunicación
a nivel internacional; con especial atención a los eventos deportivos. Primeramente, se ofrece un marco teórico
de las figuras mercantiles y jurídicas que conforman este tipo de publicidad. Posteriormente se analiza la
evolución del patrocinio y la exposición mercantil de los productos y marcas a la asociación de éstas con los
valores y las emociones transmitidos por el evento. Asimismo, se analizan las múltiples variantes de este tipo
de contratación y sus limitantes jurídicas.
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Ilustración 30 portada de la obra

Título:

Redes de franquicia.
Autor:
Jaume Martí Miravalls.
Clasificación:
L245
M377
Pie de imprenta:
Porto, Portugal: Juruá, 2018. 303 páginas; 21 cm. ISBN 9789897124365.
Resumen:

Compendio teórico práctico respecto de los principales contratos utilizados en cuestión de franquicias.
Inicialmente, se ofrece un marco conceptual de las nociones preliminares; luego, se examinan los elementos
que configuran el mencionado contrato y sus modalidades, requisitos de validez, supuestos de conclusión y
algunas de las frecuentes dudas y dificultades tanto para su estudio como en la práctica jurisdiccional. Por
último, se analizan contratos adjuntos emparentados con el de franquicia, a saber: Master franchise, área
development y área representation, entre otros.
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Ilustración 31 portada de la obra

Título:

Cláusulas abusivas y empresario adherente.
Autora:
Ma. Natalia Mato Pacín.
Clasificación:
L400.214
M376c
Pie de imprenta:
Madrid, [España]: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2017. 490 páginas; 24 cm. ISBN 9788434023819.
Resumen:

Obra monográfica en torno a los contratos de adhesión en España y su regulación jurídica. Específicamente se
analiza la voluntad como elemento fundamental de toda relación contractual entre particulares y las
consecuencias de la falta de este elemento o su ausencia asumida recientemente por la jurisprudencia como
un abuso en contra del equilibrio contractual en detrimento de los intereses de una de las partes. Además, se
presenta un apartado jurisprudencial derivado de la casuística reciente.
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Ilustración 32 portada de la obra

Título:

Nulidad del contrato de seguro: análisis legal, doctrinario y jurisprudencial.
Autor:
Lucero Celeste Ramírez Izaguirre.
Clasificación:
L470.153
R354n
Pie de imprenta:
[Lima, Perú]: Instituto Pacífico, 2018. 208 páginas; 24 cm. ISBN 9786124328992.
Resumen:

Estudio de Derecho Comparado respecto del contrato de seguro en Italia, Argentina, Chile, España, Panamá y
Colombia. Se analizan diversos supuestos de fondo y forma, los cuales invalidan la totalidad del contrato o su
cobertura, ya sea por acción del asegurado o de la aseguradora. Del mismo modo, se compendian casuística
y jurisprudencia al respecto de cada uno de los países analizados.
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Derecho del Trabajo

Ilustración 33 portada de la obra

Título:

El derecho a despedir: análisis teórico y casos prácticos.
Autor:
Luis Alberto Huamán Ordóñez.
Clasificación:
N520.153
H825d
Pie de imprenta:
Lima, Perú: Rimay Editores, 2018. 218 páginas; 24 cm. ISBN 9786124719981.
Resumen:

Exposición de Derecho Laboral peruano centrada en algunas de las causales de despido. Para ello, se expone
el marco conceptual y legislativo que sustenta la práctica laboral de aquel país. Posteriormente, se realiza un
desglose esquemático respecto de la actualización de supuestos, su acreditación, procedencia y
documentación. Por último, se aborda el despido desde la óptica de los derechos de defensa del trabajador y
conforme al principio pro operario.
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Ilustración 34 portada de la obra

Título:

Las elecciones sindicales.
Autor:
Jaime Cabeza Pereiro.
Clasificación:
N541.214
C323e 2018
Pie de imprenta:
Albacete, España: Bomarzo, 2018. 103 páginas; 21 cm. ISBN 9788417310363.
Resumen:

Manual de Derecho sindical enfocado al procedimiento de elecciones dentro de los mismos. Se explica el marco
jurídico básico referente a la estructura y funcionamiento de las organizaciones sindicales, sus finalidades y el
rol que desempeñan en la defensa de los derechos de los trabajadores. De igual forma, se abordan los derechos
de elegibilidad y desempeño de cargos de personal sindicalizado y sus prerrogativas.
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Otras Disciplinas Jurídicas

Ilustración 35 portada de la obra

Título:

Derecho de la comunicación y biotecnología: (tutela pública y proyección de la innovación
biotecnológica).
Autor:
Pilar Dopazo Fraguío.
Clasificación:
P825.214
D662d
Pie de imprenta:
Madrid, [España]: Fragua, 2017. 109 páginas; 21 cm. ISBN 9788470747755.
Resumen:

Estudio respecto del sector biotecnológico y la protección jurídica de la investigación, desarrollo y utilización de
la misma en el ámbito español. Al efecto, se analizan desde una perspectiva multidisciplinaria algunos de los
diversos aspectos que configuran estas actividades, su repercusión en áreas como la salud, la alimentación, la
agricultura y la zootecnia. Del mismo modo, se aborda el contenido económico de estos adelantos científicos y
los riesgos que entraña su difusión no controlada, así como los derechos de propiedad intelectual e industrial
que protegen estas actividades y sus productos.
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Título:

Una aproximación a los aspectos legales de las nuevas tecnologías.
Autor:
Javier Puyol Montero.
Clasificación:
P825.214
P896u
Pie de imprenta:
Madrid, [España]: Editorial Jurídica Sepín, 2017. 277 páginas; 24 cm. ISBN 9788417009328.
Resumen:

Obra monográfica que analiza la legislación europea en general y española en particular en materia de
transmisión, almacenamiento y depósito de datos provenientes de la actividad comercial y social de particulares
en redes sociales y diversas plataformas digitales en Internet. En este contexto, se explican los lineamientos
básicos tanto de las tecnologías que se regulan como de los motivos para hacerlo; así como las dinámicas que
pretenden evitar delitos informáticos, el manejo inapropiado de datos personales, la violación de las
comunicaciones, los ataques a la persona y el buen nombre y la duplicación de datos crediticios y bancarios
con fines fraudulentos, por mencionar algunos.
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Ilustración 37 portada de la obra

Título:

Comentarios al Reglamento Europeo de Protección de Datos.
Autor:
José López Calvo.
Clasificación:
Q150.2001
L663c
Pie de imprenta:
Madrid, [España]: Editorial Jurídica Sepín, 2017. 329 páginas: ilustraciones; 24 cm. ISBN 9788417009045.
Resumen:

Análisis crítico de la legislación europea en materia de protección de datos. Aparejado al creciente flujo en la
transición y almacenamiento de datos en sitios y plataformas digitales, se ha estructurado en el ámbito europeo
la legislación examinada en esta monografía. Se comentan aspectos tales como: el equilibrio entre libertad de
expresión y derecho a la intimidad, el derecho al olvido, el buen nombre, datos de carácter personal, bases de
datos de instituciones médicas públicas y el uso indebido de datos con fines comerciales, entre otros.
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Ilustración 38 portada de la obra

Título:

Derechos humanos y discapacidad: informe España 2017.
Autor:
Elaborado por la Delegación de Derechos Humanos y para la Convención ONU del CERMI Estatal, informado por el
Comité de Apoyo del CERMI Estatal para la Convención.

Clasificación:
Q580.214
D473d 2017
Pie de imprenta:
Madrid, [España]: Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, 2018. 285 páginas. ISBN
9788416668526.
Resumen:

Informe correspondiente al año 2017 elaborado por el Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI). Se incluyen y contabilizan los resultados de acciones emprendidas propuestas desde
el Comité o de organismos adjuntos y coadyuvantes. Del mismo modo, se analizan las quejas que involucran a
empresas, funcionarios e instituciones públicas, además de cerca de 300 denuncias interpuestas ante la
jurisdicción competente. Finalmente, se presentan avances en materia de equidad de este grupo vulnerable
respecto de 25 propuestas inscritas bajo los parámetros de la Convención de las Naciones Unidas
correspondiente.

Página 43

Derecho Romano

Ilustración 39 portada de la obra

Título:

Elementos de derecho romano.
Autora:
Pablo Gómez-Blanes.
Clasificación:
R010
G653e
Pie de imprenta:
Pamplona, España: Universidad de Navarra, 2018. 183 páginas; 24 cm. ISBN 9788431333065.
Resumen:

Curso introductorio de Derecho Romano que exponen las nociones y conceptos básicos de la materia; además,
se examina su evolución histórica y la importancia que tiene en la evolución en el Derecho neorromanista.
Asimismo, se explican cuestiones como la organización del sistema jurídico de familia, la propiedad privada, el
comercio, las sucesiones, las obligaciones y los contratos.
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Título:

El derecho romano en femenino singular: historia de mujeres.
Autora:
Aurora López Güeto.
Clasificación
R045
L663d
Pie de imprenta:
Madrid, [España]: Tecnos, 2018. 197 páginas; 24 cm. ISBN 9788430975280.
Resumen:

Relatos bibliográficos de siete mujeres de la antigua Roma. El autor evidencia la fuerte influencia que ejercía la
norma jurídica en la vida cotidiana y el estilo de vida de las féminas; desde sus relaciones familiares hasta su
situación patrimonial, pasando por un cúmulo de acotaciones y prohibiciones que vale la pena examinar.
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Otros títulos del mes de Diciembre

Derecho Procesal

1. Clasificación: H354.153 C656c
Cómo probar la tercería de propiedad: claves para evitar el remate de los bienes embargados /
Eugenia Ariano Deho [y otros siete]; [director Manuel Alberto Torres Carrasco; coordinador Renzo
Cavani]. Lima, Perú: Gaceta Jurídica, 2017. 366 páginas; 24 cm. [000296222]
2. Clasificación: H356.153 D477d
Destrezas legales en el litigio arbitral / (editor) Alfredo Bullard González; escriben Ricardo Ampuero
Llerena [y otros quince]; [prólogo Ari D. MacKinnon]. Lima, Perú: Palestra, 2018. 291 páginas:
cuadros; 24 cm. [000296208]
3. Clasificación: H410.153 M424m
Medios técnicos de defensa / [autores] Joel Silvio Loayza Revilla [y otros diecisiete]; prólogo José Luis
Castillo Alva; coordinador Francisco R. Heydegger. Breña, [Perú]: Instituto Pacífico, 2018. 383
páginas: diagramas; 25 cm. [000296271]
4. Clasificación: H650.153 R496d
La decisión fiscal: la exclusión fiscal y el delito de lavado de activos / Luis Miguel Reyna Alfaro. Breña,
Perú: Instituto Pacífico, 2017. 490 páginas; 24 cm. [000296204]

Amparo y Otros Medios de Control de la Constitucionalidad
5. Clasificación: I010.153 A222p 2017
El proceso constitucional de amparo / Samuel B. Abad Yupanqui; [prólogo a la primera edición
Francisco José Eguiguren Praeli]. Lima, Perú: Gaceta Jurídica, 2017. 702 páginas; 25 cm. [000296200]
6. Clasificación: I010.153 E862a
El amparo: los derechos fundamentales y otros conceptos claves en el proceso de amparo / Gerardo
Eto Cruz. Lima, Perú: Gaceta Jurídica, 2017. 366 páginas; 24 cm. [000296197]
7. Clasificación: I070.153 L663.2m
Manual operativo de los procesos constitucionales / José Reynaldo López Viera; [prólogo Luis R.
Sáenz Dávalos; presentación David Efraín Misari Torpoco]. Breña, [Perú]: Ubilex Asesores, 2018. 572
páginas: cuadros; 24 cm. [000296280]
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8. Clasificación: I070.153 R564p
Práctica procesal constitucional: modelos de escritos en los procesos constitucionales / Alexander
Rioja Bermudez, Solanch Prissila Franco Pereyra. Lima, Perú: Jurista, 2018. 390 páginas: ilustraciones;
24 cm. [000296278]

Derecho Penal
9. Clasificación: J010.156 S548d
Derecho penal: parte general / Hernán Silva Silva. Santiago de Chile, Chile: Metropolitana, 2017. 445
páginas; 24 cm. [000296195]
10. Clasificación: J392.153 M576a
Abusos y fraudes realizados a través de la persona jurídica: problemas y alternativas de solución en
el derecho peruano / Carlos Alberto Mispireta Gálvez; prólogo Juan Espinoza Espinoza. [Lima, Perú]:
Instituto Pacífico, 2018. 284 páginas; 24 cm. [000296182]
11. Clasificación: J402.153 A426r
La reincidencia como agravante de la pena: consideraciones dogmáticas y de política criminal /
Eduardo Alcócer Povis; prólogo Jesús-María Silva Sánchez. Lima, Perú: Jurista Editores, 2018. 398
páginas; 24 cm. [000296238]
12. Clasificación: J440.152 Z352i
La imputación objetiva: opúsculos penales y constitucionales / Alfonso Zambrano Pasquel; [prólogo
Carlos Parma]. Quito, Ecuador: Murillo Editores, 2017. 574 páginas; 25 cm. [000296248]
13. Clasificación: J640 C363p
Principios de bioderecho penal / Stefano Canestrari. Lima, Perú: Communitas, 2018. 134 páginas; 20
cm. [000296191]
14. Clasificación: J642.153 H827e
Estudio del feminicidio en el Perú y el derecho comparado / Augusto Huaroma Vásquez; prólogo
Antonio María Lorca Navarrete. Lima, Perú: A&C Ediciones, 2018. 318 páginas; 24 cm. [000296213]
15. Clasificación: J658.113 A773
Delito de usurpación de identidad: la homogeneización del sistema jurídico / Jafet Israel Rafael
Arreola González; [prólogo Genny Mireya Baeza López]. México, D.F.: Flores Editor y Distribuidor,
2017. xliii, 337 páginas: ilustraciones, cuadros; 23 cm. [000296181]
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16. Clasificación: J736.153 D444d
Delitos de tráfico ilícito de drogas: problemáticas esenciales desde la dogmática penal y el derecho
probatorio / coordinadores Jhuliana Claudia Atahuamán Páucar, Luis Miguel Reyna Alfaro; [autores
Dino Carlos Caro Coria [y otros doce]]. Lima, Perú: Jurista, 2018. 507 páginas: cuadros; 24 cm.
[000296239]

Derecho Civil
17. Clasificación: K500.153 R354t 2017
Tratado de derechos reales / Eugenio María Ramírez Cruz. 3 tomos; 25 cm. Lima, Perú: Gaceta
Jurídica, 2017. [000296263]
18. Clasificación. K600.153 E864i
Introducción al derecho de las obligaciones / Juan Espinoza Espinoza; prólogo Massimo Franzoni.
Breña, Perú: Instituto Pacífico, 2017. 479 páginas; 24 cm. [000296258]
19. Clasificación: K675.214 I573i
Intereses: moratorios, remuneratorios, procesales y su carácter abusivo / selección realizada por
Miguel Guerra Pérez, Kristina Nikolaeva Georgieva. Madrid, [España]: Editorial Jurídica Sepín, 2017.
348 páginas; 24 cm. [000296254]
20. Clasificación: K700 C856c
Cumplimiento específico y ejecución forzada del contrato: de lo sustantivo a lo procesal / editores
Alvaro Vidal O., Rodrigo Momberg U.; [autores José Annicchiarico Villagrán [y otros diecinueve]].
Valparaíso, Chile: Ediciones Universitarias de Valparaíso, [2018]. 522 páginas; 24 cm. [000296261]
21. Clasificación: K700.153 R666r
La resolución de los contratos: problemas legislativos y jurisprudenciales del incumplimiento
contractual / Jimmy J. Ronquillo Pascual. Lima, Perú: Gaceta Jurídica, 2018. 350 páginas; 25 cm.
[000296242]

Derecho Mercantil

22. Clasificación: L260.153 F546m
Manual del agente inmobiliario / Pinkas Flint Blanck; [prólogo a la primera edición Alberto
Zimmermann Llosa]. Breña, [Perú]: Instituto Pacífico, 2017. 1183 páginas: illustraciones; 25 cm. + 1
disco de computadora; 12 cm. [000296265]
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23. Clasificación: L300.153 E232m
Manual societario: doctrina, legislación & jurisprudencia / Daniel Echaiz Moreno; [prólogo a la
tercera edición Ricardo Beaumont Callirgos; prólogo a la segunda edición Laurdes Flores Nano;
prólogo a la primera edición Jorge Avendaño Valdez]. Breña, [Perú]: Instituto Pacífico, 2018. 956
páginas: ilustraciones; 25 cm. [000296267]
24. Clasificación: L334.190 F874f
Fusiones y adquisiciones / autores Adriana Pallis [y otros veintiséis]; (coordinador) Carlos Alberto
Soto Coaguila. [Lima, Perú]: Instituto Pacífico, 2018. 397 páginas: ilustraciones; 24 cm. [000296246]
25. Clasificación: L470.153 E878e
Estudios sobre el contrato de seguro / autores Álvaro Zegarra Mulánovich [y otros veinte]; directoras
Ma. Rocío Quintáns Eiras, Lorena Cecilia Ramírez Otero; [prólogo Luis Alberto Meza Carbajal]. [Lima,
Perú]: Instituto Pacífico, 2017. 784 páginas; 24 cm. [000296216]

Derecho Agrario
26. Clasificación: M500.156 V473d
Derecho de aguas: identidad y transformaciones / Alejandro Vergara Blanco. Santiago,
Ediciones Universidad Católica de Chile, 2017. xiv, 328 páginas; 24 cm. [000296274]

Chile:

Derecho Laboral
27. Clasificación: N500.214 E878e v.8
Intervención legal ante la externalización de la actividad productiva / Martín Gualda Alcalá. Albacete,
España: Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO: Bomarzo, 2017. 253 páginas; 24 cm. [000296257]

Otras Disciplinas Jurídicas
28. Clasificación: P700.156 Y727m
Manual de derecho económico / Arturo Yrarrázaval C. Santiago de Chile: Ediciones Universidad
Católica de Chile, Facultad de Derecho, 2018. 359 páginas; 24 cm. [000296262]
29. Clasificación: P825.214 P896u
Una aproximación a los aspectos legales de las nuevas tecnologías / Javier Puyol Montero; [prólogo
Carlos Berbell Bueno]. Madrid, [España]: Editorial Jurídica Sepín, ©2017. 277 páginas; 24 cm.
[000296234]
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Derechos Humanos
30. Clasificación: Q182.153 C377p
La presunción de inocencia como regla de tratamiento / José Luis Castillo Alva. José Luis Castillo Alva.
Lima, Perú: Ideas, 2018. 398 páginas; 24 cm. [000296276]
31 Clasificación: Q300.113 D473.5d
Los derechos humanos del estudiante universitario / (coordinador) Alfredo Félix Buenrostro Ceballos;
prologuista Pedro Luis Chávez Flores. Universidad Autónoma de Baja California, Centro de Estudios
Sobre la Universidad, 2014. 123 páginas; 21 cm. [000296288]
32 Clasificación: Q510.153 B374d
Derecho de la niñez y adolescencia / María Consuelo Barletta Villarán. Lima, Perú: Pontificia
Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2018. 168 páginas: cuadros; 21 cm. [000296268]

Derecho Romano
33. Clasificación: R015 G396.2
Las instituciones de Gayo / traducción de Francisco Samper; [colaboración Bárbara Pastor Artigues].
Lima, Perú: Idemsa. Santiago de Chile, Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile, Vicerrectoría
de Comunicaciones, 2017. Primera edición, 2018. 856 páginas: cuadros; 25 cm. [000296252]

Publicación Oficial
34. Clasificación: PO E676 M494j 2018
Jurisprudencia por contradicción de tesis: julio 2017 - junio 2018 / [presentación Ministro Luis María
Aguilar Morales]. Ciudad de México, México: Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2018. 1 libro
electrónico; 12 cm. [000296289]
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