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Número especial JUICIOS ORALES Parte 3, febrero 2014

Título: El juicio oral penal. Técnicas y estrategias de litigación oral
Autor: Pastrana Berdejo, Juan David y Benavente Chorres, Hesbert.
Editorial: Flores Editor y Distribuidor
Edición: Primera, 2009
Páginas: 386
País: México
ISBN: 978-970-9867-53-4
Sinopsis
En este libro se podrá consultar ampliamente el juicio oral desde
la perspectiva de la prueba, como el eje para la litigación oral. Las
pruebas son abordadas desde el objeto y el órgano de
prueba en proceso.

	
  

Título: El juicio oral y la justicia alternativa en México
Autores: Armienta Hernández, Gonzalo
Editorial: Porrúa
Edición: 2a., 2010
Páginas: 207
País: México
ISBN: 978-607-900-13-60
Sinopsis
Esta obra constituye un estudio de la necesidad de aplicar la conciliación y mediación como formas básicas para otorgar una autentica
participación a la víctima, de la misma manera darle la oportunidad al
inculpado de resolver el conflicto sin necesidad de enfrentarse a los órganos jurisdiccionales, pero hace la reflexión de establecer juicios orales
en aquellas conductas delictivas donde no se llegue a la mediación o
conciliación y en los delitos donde no sea conveniente utilizarlos.
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Título: Juicio por jurados en el proceso penal
Autor: Maier, Julio. Et al.
Editorial: Ad-Hoc
Edición: Primera, 2000
Páginas: 495
País: Argentina
ISBN: 950-894-250-9
Sinopsis
El libro es una recopilación de diversos artículos académicos que se
realizaron con la finalidad de implementar el sistema acusatorio en
Argentina, desde la perspectiva de los jurados tomando como eje
temático ¿derecho u obligación? Forma de implementar la oralidad
o el sistema de audiencias.

Título: Justicia alternativa y justicia penal para adolescentes en el
sistema acusatorio
Autor: Martínez Garnelo, Jesús
Editorial: Flores Editor y Distribuidor
Edición: Primera, 2011
Páginas: 398
País: México
ISBN: 978-607-7799-49-8

Título: La justicia penal en México : un estudio de caso
Autor: Guillén López, Raúl
Editorial: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto
de Investigaciones Jurídicas
Edición: 2008
Páginas: 99
País: México
ISBN: 9789703253692
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Título: Litigación penal, juicio oral y prueba
Autores: Abdrés Baytelman A. Y Mauricio Duce J.
Editorial: Fondo de Cultura Económica
Edición: Primera en México 2005
Páginas: 434
País: México
ISBN: 968-167-77-65
Sinopsis
La obra busca llenar un vacío de información sobre la experiencia
chilena; además de orientar la discusión que sobre el juicio oral. El
manual hace énfasis en la responsabilidad de los actores del juicio
y en las habilidades que deben desarrollar para preparar el interrogatorio de testigos, la presentación de pruebas materiales y los
alegatos inicial y final.

Título: Manual práctico para la entrevista, interrogatorio y la
declaración en el proceso penal acusatorio
Autor: Benavente Chorres, Hesbert
Editorial: Flores Editor y Distribuidor
Edición: Primera, 2010
Páginas: 340
País: México
ISBN: 978-956-7950-48-5
Sinopsis
El contenido de la obra explica las herramientas necesarias para
llevar con éxito una entrevista o un interrogatorio, ya sea en la etapa
de investigación, o bien, en el desahogo de los medios probatorios.
En el contenido se puede estudiar: la entrevista en tanto su concepto y objeto; el interrogatorio desde la perspectiva de audiencia de
debate y su importancia en la declaración del indiciado.
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Título: La mediación en el sistema procesal acusatorio en México :
doctrina y disposiciones legales
Autor: Pastrana Aguirre, Laura Aída
Editorial: Flores Editor y Distribuidor Universidad Autónoma del
Estado de México , Facultad de Derecho
Edición: 2009
Páginas: 226
País: México
ISBN: 978-607-7799-05-4

	
  

	
  

Título: Mi primer juicio oral. ¿Dónde me Siento? ¿Y qué haré?
Autor: Goldberg, Steven H.
Editorial: Heliasta
Edición: Primera, 2006
Páginas: 264
País: Argentina
ISBN: 950-885-007-8
Sinopsis
La obra explica, cómo considerar las técnicas, ya que éstas son fundamentales para el desempeño de las habilidades que exige el nuevo
sistema de justicia penal de corte oral y acusatorio.

Título: Nuevo sistema constitucional de derecho penal. Principios
jurídicos que lo integran
Autor: Herrera Pérez, Agustín.
Editorial: Flores Editor y Distribuidor
Edición: 2ª. 2009
Páginas: 359
País: México
ISBN: 970-9867-20-2
Sinopsis
El libro trata sobre los cambios histórico jurídicos que se dieron en
México para la reforma penal de junio de 2008. Toma en cuenta
la experiencia nacional e internacional, así como los principios que
deben regir el nuevo sistema de justicia.
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Título: El nuevo sistema de justicia penal acusatorio, desde la
perspectiva constitucional
Editorial: Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de
Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal, Consejo de
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal
Edición: Primera, 2011
Páginas: 450
País: México
ISBN: 978-607-9013-01-1

Título: Oralidad, debate y argumentación
Autor: Cano Jaramillo, Carlos Arturo
Editorial: Ibañez
Edición: 1a., 2005, reimpresión 2006
Páginas: 373
País: Colombia
ISBN: 958-825-53-33
Sinopsis
El libro hace una clara diferenciación entre el acto legislativo número 3 de 2002 mediante el cual se reformó la Constitución Colombiana, para poner en funcionamiento un sistema procesal penal de
carácter acusatorio, que establece un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado, y que particularmente se caracteriza por el enfrentamiento argumentativo de las
partes en condiciones materiales de igualdad. Mediante la Ley 906
de 2004 se dictó el Código de Procedimientos Penales que comenzó
a regir de manera gradual y sucesiva para los delitos cometidos con
posterioridad al 1 de enero de 2005. Con estos antecedentes el libro
explica no solamente lo sustantivo y adjetivo de la reforma, si no lo
sobresaliente de la oralidad, los alegatos y el nivel argumentativo de
cada una de las partes. Las bondades de este material radican en el
conocimiento de la comunicación, el discurso, la argumentación, la
refutación y el lenguaje aplicado a las audiencias en un sistema oral.
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Título: La oralidad y la inmediatez en la práctica procesal mexicana
Autor: Cervantes M., Daniel
Editorial: Ángel Editor
Edición: 1a., 2000
Páginas: 951
País: México
ISBN: 968-780-42-11
	
  

	
  

	
  

Sinopsis
En este libro se encontrará un recorrido a través de la historia de
México desde 1872, de la exigencia de justicia y de la pugna por
juicios ágiles. La obra hace referencia a la oralidad y la inmediatez
como una necesidad en Centroamérica; en los procesos internacionales; en la ley de Amparo; y en el sistema jurídico mexicano
en juicios como: la justicia de paz, controversias de arrendamiento
inmobiliario, juicios hipotecarios, y el juicio ordinario civil.

Título: Oralidad y proceso
Autor: Igartua Salaverria, Juan. Castro Vargas, Carlos Enrique. Et a.
Editorial: Universidad de Medellín
Edición: Primera, 2008
Páginas: 257
País: Colombia
ISBN: 978-958-8348-23-0
Sinopsis
Este libro es un compendio de artículos de diversos profesores expertos en la materia. Entre los diversos artículos destaca como factor
común el interés por la oralidad en los diversos procesos jurídicos
como en lo civil, penal, familiar o laboral.
Título: La policía en el sistema penal acusatorio : investigación
científica del delito y custodia de la evidencia
Autor: Maldonado Sánchez, Isabel
Editorial: Universidad de Medellín
Edición: 2011
Páginas: 175
País: México, D.F.
ISBN: 9786078127139
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Título: Posiciones. Implicaciones del nuevo sistema procesal
acusatorio en el juicio de Amparo
Autor: Leguízamo Ferrer, María Elena.
Editorial: Universidad La Salle, Facultad de Derecho ; Centro de
Análisis y Desarrollo del Derecho.
Páginas: 64
País: México
Sinopsis
El libro es un trabajo de la autora que realiza como agradecimiento
por su ingreso como miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Refiere la reforma constitucional de junio de 2008 y
se enfoca a la íntima relación que tendrá con el juicio de amparo
como lo conocemos. Manifiesta la necesidad de pensar en reformas
para que el juicio de amparo para que éste sea menos formalista y la
necesidad de discriminar actos impugnables.

Título: Preacuerdos y negociaciones en el proceso penal
acusatorio colombiano
Autor: Gómez Velásquez, Gustavo y Castro Caballero, Fernando.
Editorial: Ediciones Doctrina y Ley Ltda.
Edición: Primera, 2010
Páginas: 261
País: Colombia
ISBN: 978-958-676-480-3
Sinopsis
El libro versa sobre los acuerdos llevados a cabo por las partes, antes
del auto de apertura al juicio oral, denota la necesidad de un cambio de mentalidad para superar la controversia planteada y el rol
indispensable que tiene el operario del sistema acusatorio encargado
de llevar a las partes <si lo desean> a la mejor negociación, de su
conflicto. Por ultimo hace referencia a la reparación del daño como
elemento indispensable para las negociaciones y preacuerdos.
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