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Autor: Aristóteles
Título: Aristóteles I : Protréptico, Metafísica  

País: España 
Editorial: Editorial Gredos, 2010.

c, 470 páginas
Serie: Grandes pensadores

Clasificación: W010 / G752a

Sinopsis tomada de la obra
La obra de Aristóteles (384-322 a. C.), el discípulo más aven-
tajado de Platón y su gran crítico, concentra la totalidad de 
la sabiduría griega de la antigüedad e inaugura la ciencia y 
la metafísica occidentales. La fuerza de su personalidad im-
pregnará toda la vasta Edad Media hasta la llegada de Des-
cartes y la época moderna. Mente metafísica a la par que 
científica, la Estagirita se interesó tanto por el estudio de la 
Naturaleza como por la antropología y la conducta de se-
res humanos. Sus obras siguen siendo una guía de sabidu-
ría vital. El espíritu de Aristóteles, fascinado por la inmensa 
riqueza de la Naturaleza, no se conformó únicamente con 
investigar los hechos objetivos, ni con la observación de las 
plantas, los animales y hasta de los cataclismos naturales. El 
anhelo que lo embargaba lo impulsó a descubrir las causas 
primeras de las cosas y al escrutinio de la divinidad: Dios, 
como primero y único motor inmóvil, era la causa final del 
mundo, y la filosofía, la actividad más noble del ser humano.
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Autor: Arlettaz, Fernando
Título: Matrimonio homosexual y secularización.
País: México, D. F.
Editorial: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, 2015.
viii, 167 páginas
Serie: Cultura Laica ; 1
Clasificación: K321 / A723m

Sinopsis tomada de la obra
El reconocimiento jurídico de las parejas homosexuales ha 
generado en los últimos años un debate público intenso en 
muchos países democráticos, con la pugna de posiciones 
polarizadas al respecto. Por lo tanto, este libro analiza las 
diferentes formas de regulación jurídica de parejas del mis-
mo sexo desde el paradigma de la secularización, entendi-
da como la diferenciación funcional entre la esfera religiosa, 
por un lado, y los ámbitos políticos y jurídicos, por el otro. 
Describe, asimismo, el proceso de secularización del dere-
cho y del régimen matrimonial, al señalar las tensiones que 
estas transformaciones generan a nivel de la laicidad, la 
neutralidad estatal y la libertad religiosa. Finalmente, cues-
tiona la legitimidad del discurso religioso en la deliberación 
pública, resaltando, de esta forma, el avance secularizador 
y las resistencias en los procesos de producción normativa.
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Autor: Arrocha Olabuenaga, Pablo
Título: La Corte Internacional de Justicia vs. El Consejo de 
Seguridad : el poder de revisión judicial en el marco de la 

Carta de las Naciones Unidas.
País: México, D. F.

Editorial: Editorial Porrúa, 2015.
xxii, 114 páginas

Clasificación: D550 / A778c 

Sinopsis tomada de la obra
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene seis ór-
ganos principales, entre los que destacan el Consejo de Se-
guridad y la Corte Internacional de Justicia. Cada uno es autó-
nomo e independiente y no está subordinado a una jerarquía 
política ni jurídica respecto de los otros. Como no existe un 
control de constitucionalidad o convencionalidad expreso en 
la Carta de la ONU, ¿qué sucede si el Consejo de Seguridad 
actúa más allá de los poderes que le confiere la Carta? Y al 
ser sus decisiones jurídicamente vinculantes, ¿la Corte Inter-
nacional de Justicia podría examinar la legalidad de tales de-
cisiones? Los casos de Namibia y Lockerbie plantearon estas 
preguntas que siguen sin respuesta.   El libro de Pablo Arrocha 
Olabuenaga, diplomático de carrera y profesor universitario, 
estudia a detalle las facultades y los límites del Consejo de 
Seguridad y la competencia de la Corte Internacional de Jus-
ticia para ejercer su poder de revisión judicial, y ofrece solu-
ciones a un tema complejo e interesante mediante un análisis 
riguroso del Derecho Internacional Público, utilizando prece-
dentes para atender los casos que pudieran presentarse en 
el futuro. En un contexto en el cual los Estados recurren a 
la ONU para legitimar sus actos en el ámbito internacional, 
como el reconocimiento de estatalidad, la anexión de un te-
rritorio o inclusive el uso de la fuerza, es necesario y apre-
miante tener respuestas concretas a estos dilemas jurídicos.
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Autor: Cabrales Lucio, José Miguel.
Título: El principio  de interpretación conforme en la justicia 
constitucional : teoría, práctica y propuesta de perspectiva 
comparada.
País: México, D. F.
Editorial: Porrúa ; Instituto para la Protección de los Derechos 
Humanos, 2015.
xxxi, 430 páginas
Serie: Biblioteca Porrúa Derecho Procesal Constitucional ; 
108
Clasificación: D150 / C1173p 

Sinopsis tomada de la obra
¿En qué consiste el principio de interpretación conforme? 
¿Cuál es su origen? ¿Cuáles son sus raíces estructurales, sus 
fundamentos dogmáticos, sus objetivos iniciales y su evo-
lución global? Estas cuestiones, estudiadas desde la pers-
pectiva comparada y focalizadas en experiencias nacionales 
pioneras en el desarrollo de la justicia constitucional, tienen 
gran relevancia en contextos como el de México.   En la pre-
sente obra se muestran de manera crítica los límites del prin-
cipio de interpretación conforme y las consecuencias para la 
estructura del Estado y el equilibrio de poderes cuando se 
abusa de dicho principio. El autor aboga por una alternativa 
en el marco del Derecho procesal constitucional para evitar 
la tentación de emplear de modo indiscriminado y sin la de-
bida consideración la interpretación conforme para resolver 
problemas constitucionales. El propósito del libro es ofrecer 
una gama amplia y profundamente analítica de argumentos 
para entender el principio de interpretación conforme y su 
trayectoria, ante su vertiginosa utilización multidimensional.
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Autor: Campuzano Gallegos, Adriana.
Título: Manual para entender el juicio de amparo:

teórico -práctico
País: Ciudad de México

Editorial: Thomson Reuters, 2017
Tercera edición 

xxxiii, 410 páginas
Serie: Dofiscal

Clasificación: I100 / C199m 2017

Sinopsis tomada de la obra
Esta obra contiene un estudio sencillo y puntual del juicio de 
amparo, de su promoción, tramitación  y resolución a través 
del uso de diversos recursos didácticos, tales como gráficos, 
tablas, listas, esquemas, guías y formularios. Es una herra-
mienta de consulta concebida para acompañar al lector que 
quiere conocer los principios y las reglas más importantes, así 
como los detalles y la información más precisa y actualizada 
sobre el juicio de amparo. Asimismo, su análisis se comple-
menta con una descripción de los conceptos utilizados, su 
correlación con los textos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Amparo, su inter-
pretación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, ejemplos y tips derivados del conocimiento y experiencia 
profesional de más de 30 años en el sistema de impartición 
de justicia de la maestra Adriana Campuzano. Cabe señalar 
que en esta tercera edición destaca la incorporación de las 
tesis más recientes del Máximo Tribunal, la incorporación de 
la reforma de amparo en Materia Penal, publicada en junio de 
2016, y una guía para la redacción de la demanda y demás 
promociones ante los tribunales. El libro está dirigido a cual-
quier persona que necesite elaborar una demanda de amparo, 
estudiantes de Derecho, abogados con poca experiencia fo-
rense, litigantes, académicos, activistas sociales y personas 
que operan el sistema de impartición de justicia, entre otros.
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Autor: Durán Guardeño, Antonio J, 
Título: La Ley de la Gravedad Newton. La fuerza más atractiva 
del universo.
País: España
Editorial: RBA Contenidos Editoriales y Audiovisuales ; National 
Geographic, 2012.
167 páginas
Serie: Grandes ideas de la ciencia
Clasificación: 500 / G752n

Sinopsis tomada de la obra
Isaac Newton lideró la revolución científica que tomó Occiden-
te al asalto en el siglo XVII y cuyo punto álgido fue la publi-
cación en 1687 de los Principia Mathematica, obra en la cual 
Newton postuló un cosmos armado por tres leyes que regían 
el movimiento y por una fuerza atractiva de alcance universal: 
la gravedad. A estas aportaciones fundamentales aún hay que 
sumar la invención del cálculo y las bases de la óptica para 
componer la figura de un genio sin parangón. Considerado por 
todo ello como la personificación misma del racionalismos, 
la realidad es que fue un hombre de una personalidad com-
pleja y difícil que se enzarzó en agrias disputas con ilustres 
contemporáneos como Leibniz o Hokke y dedicó la misma 
energía intelectual a la ciencia que a la alquimia o la teología. 
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Coordinador: Espejel Mena, Jaime
Título: Las relaciones intergubernamentales y la compensación 

de los desequilibrios territoriales.
País: México, D. F.

Editorial: Distribuciones Fontamara ; Academia Internacional 
de Ciencias Político Administrativas y Estudios de Futuro ; 

Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública, 
2015.

222 páginas
Serie: Doctrina Jurídica Contemporánea ; 73

Clasificación: F400.72 / R3821

Sinopsis tomada de la obra
El libro está compuesto por una colección de artículos entraña-
blemente relacionados que buscan revisar las diferentes aris-
tas de las relaciones intergubernamentales (RIG). El concepto 
analítico de RIG describe el contexto y los factores conducen-
tes de la elaboración de políticas, el concepto de red como 
relaciones interorganizativas se centra en las estructuras y en 
los procesos mediante los cuales se organiza la elaboración 
de la política pública. El punto de partida es la aseveración de 
que las sociedades modernas se caracterizan por su diferen-
ciación, sectorialización y complejidad. El resultado es la inter-
dependencia funcional entre actores públicos y privados. Los 
gobiernos son cada vez más dependientes de la cooperación y 
de los recursos de actores que escapan a su control jerárquico. 
Estos cambios favorecen la emergencia de redes de políticas 
como formas particulares de gobernanza que permiten a los 
gobiernos la movilización de recursos políticos, en contextos 
en que estos recursos se encuentran dispersos entre actores 
públicos y privados. Las actuales y diferentes vicisitudes a las 
que se enfrentan los gobiernos y las sociedades para confor-
mar condiciones que permitan una gestión que dé respuesta a 
las condiciones contemporáneas de la vida asociada, reclama 
la construcción de arreglos institucionales, como antecedentes 
del desempeño eficaz de los gobiernos. Las RIG reclaman la 
conclusión de una serie de arreglos institucionales que permi-
tan que los enfoques, las tecnologías y procedimientos que em-
plea la administración pública enfrenten los cambios recientes.
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Autora: García Inclán, Raquel Margarita
Título: La firma electrónica: desde un punto de vista jurídico
País: México, D. F.
Editorial: Editorial Porrúa, 2016.
xviii, 299 páginas
Clasificación: C440 / G215f

Sinopsis tomada de la obra
La presente obra muestra la heurística de la conexión entre los 
desarrollos de la técnica electrónica e instituciones jurídicas, 
clásicas y emergentes. Por lo tanto, esta reflexión jurídico-técni-
ca resulta muy útil.   El punto central del libro es la irrefutabilidad 
de que la firma electrónica facilita la contratación civil y comer-
cial, realización de trámites administrativos ante autoridades 
públicas y emisión de resoluciones y notificaciones y, en gene-
ral, los actos y negocios jurídicos.   La capacidad del sistema 
normativo para actualizarse, en virtud de la hermenéutica legal 
que llevaron a cabo jueces y tratadistas, es un ejercicio que de-
biera ser obligatorio, una recapitulación a fondo de los posibles 
conflictos y vinculaciones deseables entre tecnología y Dere-
cho, principalmente en el Derecho civil y mercantil. Replantear 
dicho sistema requirió una lectura distinta de los autores clási-
cos de las obligaciones jurídicas, como Borja Soriano, De Pina, 
Bejarano Sánchez, Pallares y de otras autoridades doctrinales.
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Coordinadores: Godínez Méndez, Wendy A. y José Heriberto 
García Peña.

Título: Metodologías : enseñanza e investigación jurídicas : 
40 años de vida académica, Homenaje a Jorge Witker.

País: México, D. F.
Editorial: Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas ; Tecnológico de

Monterrey, 2015.
xxviii, 953 páginas

Clasificación: C100 / M593 2015

Sinopsis tomada de la obra
La obra que el lector tiene en sus manos forma parte de un 
reconocimiento académico al Dr. Jorge Witker V. por sus 40 
años de vida académica. Está conformada por diversos ar-
tículos de especialistas y prestigiados autores que plasman 
perspectivas nacionales e internacionales vinculados a dos 
de las principales líneas de investigación jurídica, y metodo-
logía de la enseñanza del derecho. Dentro del área de me-
todología de la investigación jurídica se abordan, de forma 
actual y crítica, temas sobre los métodos, contextos y retos 
de la investigación con la enseñanza del derecho se anali-
zan propuestas concretas de enseñanza en diversas mate-
rias jurídicas, el impacto de la educación, en la formación con 
perspectiva de género, aprendizaje complejo y constructivis-
mo jurídico, entre otros temas. Obra de gran valía académi-
ca por los puntos de vista vertidos por los autores, que no 
sólo conforman un homenaje, sino un libro de referencia obli-
gada para quienes tienen interés intelectual en estos temas.
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Coordinador: González Segovia, Christian Omar
Título: Código Nacional de Procedimientos Penales, en
perspectiva : reflexiones desde la Judicatura.
País: Ciudad de México.
Editorial: Poder Judicial de la Federación, Consejo de la
Judicatura Federal, Instituto de la Judicatura Federal, 2016.
329 páginas
Clasificación: H618 / C3869

Sinopsis tomada de la obra
Esta obra tiene por objeto esclarecer algunos temas relevan-
tes y de controversia que suscita en la práctica la aplicación 
del Código Nacional de Procedimientos Penales, para servir 
de herramienta para los operadores del sistema y, al mismo 
tiempo, realizar aportes académicos serios desde la perspec-
tiva de la judicatura. Por esta razón, se cuenta con la valiosa 
colaboración de cuatro jueces federales especializados en el 
nuevo sistema, así como de un académico destacado, quien 
fuera también juez especializado. La pretensión esencial de 
los autores estriba en transmitir soluciones prácticas y ase-
quibles para el sistema acusatorio y oral, especialmente las 
que han implementado en su quehacer diario al operar con 
el Código Nacional, y por las que han zanjado las aparentes 
deficiencias, contradicciones, ambigüedades o vaguedades 
que dicho texto normativo refleja en su primera aproximación.
Los autores tienen presente que la literalidad del texto sólo 
representa el primer acercamiento y punto de contacto para 
el esclarecimiento de la norma que subyace a la disposición 
que se interpreta. Incluso se parte de la base y preferencia 
de que la intelección del Código Nacional requiere del uso 
adicional de gran variedad de pautas interpretativas, como 
acontece con criterios sistemáticos, funcionales y de carác-
ter axiológico principal, conforme a la ya expuesta estructura 
específica del Código. De ahí que, por ejemplo, sea un re-
ferente común el potenciar la pretensión legislativa imbíbi-
ta en nuestra legislación adjetiva, especialmente en cuanto 
nuestro procedimiento penal está orientado a una salvaguar-
da de derechos fundamentales, y que su sustento deriva de 
los principios y características inmanentes al sistema acusa-
torio y oral. De esa manera, las interpretaciones correctivas, 
funcionales y a favor de la persona son expuestas y emplea-
das en los distintos capítulos de este libro como parámetro 
nuclear en la construcción de las propuestas de solución.
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Autor: Gutiérrez Santos, Óscar
Título: Conducta típica e imputación objetiva en derecho

penal: referencia al tipo penal de delincuencia organizada.
País: México, D. F.

Editorial: Flores Editor y Distribuidor, 2015.
xvii, 133 páginas

Clasificación: J314 / G9847c

Sinopsis tomada de la obra
El acontecer del pensamiento jurídico penal acerca de las ca-
tegorías o elementos del delito se ha construido a través de la 
historia con grandes pensadores alemanes y españoles, así 
pues, la categoría más analizada a través de esta referencia 
histórica ha sido la tipicidad, o como se concibe en la presen-
te obra la conducta típica. Esta obra analiza los antecedentes 
más remotos de la conducta típica, ya que para el Derecho Pe-
nal, no cualquier conducta es relevante, sino sólo aquella que 
se encuentra en un tipo penal, por ello considera el autor que 
lo correcto será denominarla conducta típica, como primera 
categoría del delito. Por ende se considera relevante el estu-
dio del concepto jurídico penal de acción, donde el análisis se 
centra en los conceptos históricos de la acción, como lo es 
el concepto causal y final de acción, y se hace una especial 
referencia a los conceptos de acción dentro de la dogmática 
penal actual, reseña necesaria para poder entender cuál es 
la acción que es relevante para el Derecho Penal y cual no lo 
es. Posteriormente se analiza los elementos que constituyen 
la conducta típica, esbozando el concepto de tipo penal, la 
relación y el nexo de imputación que existe entre la conducta 
y el tipo penal. Así como los elementos del tipo, los sujetos y 
objetos de la conducta típica. Así mismo, se aporta el estudio 
de la denominada teoría de la imputación objetiva del resulta-
do, ya que es de suma importancia para los especialistas del 
Derecho Penal, ubicarse en la moderna dogmática, y poder 
vislumbrar los últimos apuntes doctrinarios de la polémica teo-
ría. Finalmente se hace una especial referencia a uno de los 
delitos más dañinos para la sociedad: la delincuencia organi-
zada, que se analiza desde una perspectiva de la imputación 
personal, haciendo referencia del conocimiento e imputación 
en la participación delictiva, lo cual resulta verdaderamente 
interesante desde la perspectiva que aquí se maneja, lo cual 
hace al autor conocedor de la Dogmática Penal Moderna.
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Autor: Hernández López, Aarón
Título: El Código Penal del Estado de México en mapas 
conceptuales: análisis de los elementos que integran los tipos 
penales.
País: México, D. F.
Editorial: Flores Editor y Distribuidor, 2014.
xxxiv, 595 páginas
Colección Dr. Ricardo Franco Guzman.
Clasificación: LE H440.725 2 / H4307c 

Sinopsis tomada de la obra
El presente estudio contiene la descripción de los elementos 
objetivos y normativos de cada uno de los delitos, que el Con-
greso Unicamaral, Poder Legislativo del Estado de México, ha 
definido y catalogado como figuras típicas, con sus atenuan-
tes, sus agravantes y excluyentes de responsabilidad penal. La 
obra se ha analizado separando cada fracción considerándola 
como un tipo autónomo y no como si fuese parte de un todo. 
En este nuevo libro, se observarán los diversos criterios doctri-
nales de autores mexicanos, tomando como presupuestos sólo 
los elementos básicos que identifiquen plenamente cada figu-
ra delictiva, mismas que el Ministerio Público, el juez, el licen-
ciado en derecho, el profesor o el estudiante podrá observar la 
conformación de cada tipo penal, lo que permitirá integrar de-
bidamente las averiguaciones, las consignaciones, los autos 
de  orden de aprehensión, de formal prisión, las conclusiones, 
las sentencias, la apelación y el juicio de amparo mexicano. El 
presente instrumento de trabajo, elaborado a través de mapas 
conceptuales de carácter jurídico, se utilizaron dos diferentes 
numeraciones: la primera se hizo para comprender de la forma 
más clara posible lo que el legislador plasmo en la norma puni-
tiva, en tanto que en la segunda numeración si se lee con dete-
nimiento llevarán al lector a desentrañar los requisitos descritos 
en el tipo y por lo cual ambas numeraciones son autónomos.



Nuevas Adquisiciones • Biblioteca “Felipe Tena Ramírez”
Año 18, No. 3, abril 2017

Autor: Hidalgo Murillo, José Daniel
Título: Argumentar en la oralidad, desde la publicidad,

inmediación y contradicción : la argumentación en la
audiencia oral y pública.

País: México, D. F
Editorial: Flores Editor y Distribuidor, 2015.

xvi, 264 páginas.
Serie: Nuevo Sistema Penal Acusatorio

Clasificación: H618 / H6323a 2015

Sinopsis tomada de la obra
En este libro el autor procura descubrir los principios de 
publicidad, inmediación, contradicción, concentración y 
continuidad en la oralidad. Enseñando a argumentar des-
de ellos, porque son la razón de agravio de una sentencia.

Autor: Jaén, Marcos.
Título: Maquiavelo. La política es independiente de la moral y 

solo persigue el poder.
País: España

Editorial: RBA Contenidos Editoriales y Audiovisuales, 2015.
155 páginas

Serie: Aprender a pensar
Clasificación: W010 / A654m

Sinopsis tomada de la obra
Maquiavelo es considerado el fundador de la filosofía po-
lítica moderna. Su revolucionaria concepción de esta dis-
ciplina, cuya práctica es independiente de la moral o la reli-
gión, tiene como objetivo lograr la supervivencia del Estado. 
Y ello solo puede conseguirlo un gobierno fuerte y decidido 
que mediante el ejercicio del poder sepa garantizar la esta-
bilidad de la sociedad. La originalidad de su pensamiento 
ha escandalizado al mundo durante siglos, pero su aporte 
supuso el desarrollo y secularización de la reflexión política.
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Autor: Jakobs, Günther
Título: El lado comunicativo y el lado silencioso del derecho 
penal : Expectativas normativas, intervención delictiva, derecho 
penal del enemigo.
País: México, D. F.
Editorial: Flores Editor y Distribuidor, 2015.
148 páginas
Clasificación: J300 / J213l

Sinopsis tomada de la obra
Günter Jakobs es el penalista más relumbrante de su genera-
ción. Su obra científica a nadie deja indiferente. En la presen-
te publicación se ofrecen sus aportes más novedosos sobre 
temas fundamentales del Funcionalismo penal: la considera-
ción del Derecho (la norma), el delito (la conducta) y la pena 
(la sanción) como una secuencia de tres comunicaciones su-
cesivas y contradictorias, las expectativas normativas como 
elemento aglutinador de los derechos fundamentales de los 
ciudadanos, la intervención delictiva como magnitud de im-
putación, así como el Derecho penal del enemigo, concepto 
acuñado por el renombrado profesor alemán, donde la co-
municación jurídica se invisibiliza y se substituye por el silen-
cio coactivo. Con este libro, cuya edición corre a cargo de su 
discípulo el profesor Polaino-Orts, Jakobs vuelve a ofrecernos 
una visión sugerente, crítica y provocadora de la Dogmática 
penal, que interesará de manera particular al estudioso mexi-
cano. El libro cuenta, además, con una utilísima introducción 
del catedrático español Miguel Polaino Navarrete que anali-
za la doctrina de Jakobs en perspectiva histórica, desde los 
orígenes de la Dogmática penal hasta el momento presente.
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Autor: Suazo Rodríguez, Ángel A.
Título: Rúbricas de derechos humanos

País: México, D. F.
Editorial: Flores Editor y Distribuidor, 2015.

xx, 154 páginas
Clasificación: E500 / S9399r

Sinopsis tomada de la obra
A lo largo de la historia se han cometido infinidad de atrope-
llos a los derechos humanos, resulta asombroso que los pro-
tagonistas de estas trágicas escenas sigan siendo las pro-
pias autoridades encargadas de impartir justicia, por lo que 
los habitantes se han visto en la necesidad de alzar la voz y 
trabajando por sus convicciones e ideales.   Con esta obra 
el maestro Ángel Suazo comienza su trayectoria en el terreno 
de los derechos humanos, exponiendo el concepto, la teoría 
general, los efectos de la reforma, la procuración de justicia 
y las comisiones y organismos protectores de los mismos.   
El Estado de Guerrero, del que es originario el autor, enfren-
ta una de las mayores crisis de gobernabilidad en la histo-
ria, frente a este escenario, el texto Rúbricas de Derechos 
Humanos más que ser un compendio de teoría sobre dere-
chos humanos, es una forma de exigir que la violencia tiene 
que acabar, decir que merecemos un hogar seguro y aco-
gedor en donde la libertad resuene en cada rincón, de com-
batir las detenciones arbitrarias de las autoridades y, para el 
caso de ser detenida una persona, se respeten sus derechos 
fundamentales establecidos en la Constitución Policía de los 
Estados Unidos Mexicanos. Esa es la esencia de este libro.
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Autor: Tamayo y Salmorán, Rolando
Título: Costumbre o eficacia: Condición necesaria y suficiente 
de existencia del derecho.
País: México, D. F.
Editorial: Distribuciones Fontamara, 2015.
Serie: Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política ; 
128
179 páginas
Clasificación: C500 / T15c

Sinopsis tomada de la obra
Este pequeño libro se encuentra fuertemente vinculado con 
las teorías jurídicas, las cuales, en tanto tales, son formas 
del positivismo. Éstas dan cuenta del derecho histórico, que 
existe o existió; i.e., por un derecho puesto, no supuesto. El 
derecho no se me revela ni me es congénito; no viene con la 
lluvia ácida, ni con la marea roja. Me intereso por el derecho, 
el único que hay, que es puesto por actos de voluntad hu-
mana que lo crean, aplican y derogan. Asimismo, el libro se 
circunscribe dentro de la tradición de la teoría jurídica analí-
tica (The Analytical Jurisprudence) teoría jurídica que suscri-
be las tesis persistentes de Jeremy Bentham, John Austin y 
H.L.A. Hart. El hilo conductor es el análisis de lenguaje en que 
el derecho se formula, el cual tiene en la jurisprudencia dog-
mática su semántica exclusiva. De ahí que, la forma en que 
abordo el problema de la consuetudo (costumbre jurídica) y 
de la eficacia, se mantiene fuertemente ligada a la tradición 
jurídica romano-germánica, i.e., a la doctrina jurídica que ha 
dado forma al pensamiento jurídico de Europa continental.
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Coordinadores: Redondo, María Cristina y Pablo Eugenio 
Navarro.

Título: La filosofía desde el derecho: Homenaje a Ricardo 
Caracciolo.

País: México, D. F.
Editorial: Distribuciones Fontamara, 2016.

264 páginas
Serie: Doctrina Jurídica Contemporánea ; 76

Clasificación: C300 / R249f

Sinopsis tomada de la obra
Este libro reúne ensayos de prestigiosos autores de Latinoa-
mérica, España e Italia acerca de algunos de los más impor-
tantes problemas de teoría del derecho y filosofía moral. Los 
ensayos se articulan en torno de la producción académica de 
Ricado Caracciolo, uno de los filósofos del derecho más in-
fluyentes de la teoría jurídica contemporánea. Estos trabajos 
son una versión revisada de las presentaciones realizadas en 
el Congreso Internacional celebrado en Córdoba, Argentina 
(2012), como homenaje a la trayectoria de Ricardo Caracciolo.



Nuevas Adquisiciones • Biblioteca “Felipe Tena Ramírez”
Año 18, No. 3, abril 2017

Autor: Vaca y González, María Concepción.
Título: Inmovilización de cuentas bancarias por autoridades 
fiscales.
País: México
Editorial: Tirant lo Blanch, 2014.
130 páginas
Serie: La práctica del derecho mexicano ; 10
Clasificación: G558 / V112i 

Sinopsis tomada de la obra
En el presente libro se abordará la problemática reciente que 
se ha suscitado en nuestro país en torno al tema de los em-
bargos e inmovilizaciones de cuentas bancarias por parte de 
autoridades fiscales. En efecto, la imposición de este tipo de 
medidas ha generado varios comentarios de distintos secto-
res sociales y cuestionamientos con respecto a la legalidad 
y la constitucionalidad que en la práctica tienen éstas. De tal 
modo, el análisis relativo al presente tema parte necesariamen-
te del estudio de los preceptos legales aplicables a este tipo 
de facultades de la autoridad, mismos que se encuentran re-
gulados en el Código Fiscal de la Federación. De esa forma se 
evidenciarán los vicios o irregularidades que presenta el ejer-
cicio de las facultades que al efecto han sido concedidas a la 
autoridad en esta materia y las afectaciones que con éstas se 
producen en ocasiones, lesionando la esfera jurídica de los go-
bernados sujetos a estas medidas. Lo anterior, con base tam-
bién en algunas de las recomendaciones que ha emitido sobre 
esta cuestión la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
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Autor: Zeferín Hernández, Iván Aarón.
Título: La prueba libre y lógica: sistema penal acusatorio 

mexicano.
País: Ciudad de México

Editorial: Poder Judicial de la Federación, Consejo de la Judi-
catura Federal, Instituto de la Judicatura Federal, 2016.

198 páginas.
Clasificación: H128 / Z43p 

Sinopsis tomada de la obra
La prueba en el sistema penal acusatorio mexicano tiene di-
versas connotaciones, dependiendo del estado procesal con 
el que se relacione; así, puede denominarse evidencia, dato 
de prueba, medio de convicción, medio de prueba o prueba 
en sí misma. El camino para su perfeccionamiento será desde 
su anuncio, descubrimiento, ofrecimiento, admisión, exclusión, 
desahogo y valoración, con sus respectivas excepciones. De 
igual modo, la valoración de la prueba libre y lógica, es propia 
del sistema penal acusatorio mexicano e involucra diversos es-
tándares probatorios y no sólo uno de ellos; por ello, se consi-
dera que pueden ser más o menos graduados, en directa pro-
porción a su exigencia. El autor hace una descripción detallada 
y clara del concepto de prueba a través de sus diversas conno-
taciones, para enseguida continuar con el camino que sigue en 
el sistema acusatorio (anuncio, descubrimiento, ofrecimiento, 
admisión, exclusión, desahogo y valoración). En especial da 
énfasis en la valoración libre y lógica, que ahora establece el 
Código Nacional, donde no requerirá alguna tasación o regla 
estricta, sino que ésta se razonará en una libre apreciación, lo 
cual limita el paso de un sistema de íntima convicción, para dar 
cabida a la motivación y fundamentación de lo resuelto, a fin 
de dar certeza al gobernado de las determinaciones judiciales.
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