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Título: La etapa de investigación en el sistema procesal penal acu-
satorio mexicano
Autor: Hidalgo Murillo, José Daniel.
Editorial: Porrúa; Universidad Panamericana
Edición: 2009
Páginas: 227
País: México
ISBN: 978-607-09-0262-8

Título: Evaluación de gestión : Sistema penal acusatorio, primer 
año de implementación 
Autor: Colombia. Consejo Superior de la Judicatura 
Editorial: Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa 
Edición: 2005
Páginas: 306
País: México
ISBN: 978-607-09-0262-8
 

Título: Fundamentos del sistema acusatorio de enjuiciamiento penal
Autor: Pérez Sarmiento, Eric Lorenzo
Editorial: Temis
Edición: 2005 
Páginas: 232
País: Colombia
ISBN: 958-35-0538-2

Sinopsis
La obra es una guía de estudio de la reforma en Colombia, desde 
la esencia misma del cambio; la manifestación del ejercicio de la 
acción penal; la defensa en juicio; la prueba, su reproducción y valo-
ración; las fases del sistema los recursos y el resarcimiento civil como 
parte del fundamento del debido proceso, en el cual sienta sus bases 
el sistema acusatorio.
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Título: Garantismo penal en el proceso acusatorio colombino
Autores: Alarcón Granobles, Héctor Javier

Editorial: Ibañez 
Edición: 1a., 2006

Páginas: 166 
País: Colombia

ISBN: 958-977-91-07

Sinopsis
Este libro contiene una exposición de la normativa y jurisprudencia, 
de lo que es el nuevo régimen procesal Colombiano mediante la ex-
plicación de figuras e instituciones que surgieron con la expedición 

de la Ley 906 de 2004 al implementar el llamado
sistema penal acusatorio.

 Título: Gestión administrativa en el sistema acusatorio 
penal: módulo de aprendizaje autoridigido para empleados

Autores: Trujillo Niera, Luis Eduardo
Editorial: Consejo Superior de la Judicatura, Escuela Judicial “Ro-

drigo Lara Bonilla” ; Universidad Nacional de Colombia
Edición: Primera 2006

Páginas: 86 
País: Colombia

ISBN: 9587016440
 

  Título: Guía de problemas prácticos y soluciones del juicio oral
Autores: Magro Servet, Vicente.

Editorial: La ley una empresa Wolters Kluwer
Edición: Primera edición 2006

País: España
ISBN: 978-84-9725-676-6

Sinopsis
El autor es presidente de la audiencia Provincial de Alicante. Anali-

za de forma práctica y casuística en la presente obra los problemas y 
casos que pueden surgir en la práctica del juicio oral y en los diver-

sos procedimientos del sistema acusatorio, por ejemplo
la testimonial por videoconferencia.
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Título: Guía para el estudio de la reforma penal en México
Autor: Erika Bardales Lazcano 
Editorial: Editorial MaGister,
Edición: 2010
Páginas: 208
País: México 

Título: Implementación del proceso penal acusatorio adversarial 
en Latinoamérica
Autor: Pastrana Berdejo, Juan David y Benavente Chorres, Hesbert.
Editorial: Flores editor y distribuidor
Edición: Primera, 2009
Páginas: 332
País: México
ISBN: 978-970-9867-32-6

Sinopsis
Esta obra hace un estudio de las diferentes reformas en América 
Latina desde Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, Venezuela y México.
 

Título: Investigación policial y teoría del caso 
Autor: Hidalgo Murillo, José Daniel.
Editorial: Flores editor y distribuidor
Edición: 2011
Páginas: 236
País: México 
ISBN: 9786077799511
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Título: El interrogatorio penal bajo una pragmática oral
Autor: León Prada, Víctor Orielson

Editorial: Corporación Latinoamericana de Ciencias Jurídicas y 
Forenses ILAC

Edición: Primera 2007
Páginas: 407

País: Colombia
ISBN: 958-648-648-8

Sinopsis
El texto es de utilidad para cualquier operador del sistema acusato-
rio y oral, que de manera alguna estén interesados y deseen saber y 
conocer sobre el interrogatorio penal, con sus precisas derivaciones 

como el contra-interrogatorio; las objeciones; las aclaraciones y 
demás técnicas propias del mismo. El libro permite al lector contar 
elementos e instrumentos idóneos que les facilitará desarrollar una 

audiencia oral.

Título: Introducción a la prueba en el nuevo proceso penal acusatorio
Autor: Natarén Nandayapa, Carlos y Ramírez Saavedra, Beatriz.

Editorial: UBIJUS
Edición: Primera, 2009

Páginas: 95
País: México

ISBN: 978-607-00-1048-4

Sinopsis
En este estudio se podrá encontrar la introducción a la prueba en 
el contexto que el constituyente quiso en las reformas de junio de 
2008, ya que versa sobre los datos de prueba, medios de prueba y 

las pruebas; los distingue y ofrece un análisis de
las diferencias entre conceptos.
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Título: Introducción al estudio sistemático del proceso penal acusatorio 
Autor: Constantino Rivera, Camilo 
Editorial: Ma Gister
Edición: 2009
Páginas: 216
País: México

Título: Jornadas Iberoamericanas. Oralidad en el proceso y justicia 
penal alternativa
Editorial: INACIPE
Edición: Primera,  2008
Páginas: 541
País: México 
ISBN: 978-970-768-102-6

Sinopsis
La obra es resultado de las Jornadas iberoamericanas. Oralidad en 
el proceso y justicia penal alternativa, que realizó el Instituto Nacio-
nal de Ciencias Penales. Este documento contiene un ejercicio com-
parativo de diversos países que han cambiado su sistema de justicia 
penal acusatorio y oral. Los países que se refieren son: Argentina, 
Bolivia, Costa Rica, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, España, Gua-
temala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Puerto Rico, Uruguay, y Venezuela.

Título: El juicio con debate oral
Autor: Busser, Roberto A. y Norberto Juan Iturralde
Editorial: Rubinzal-Culzoni
Edición: Primera 2002
Páginas: 235
País: Argentina
ISBN: 950-727-04-42

Sinopsis
Este libro analiza la etapa del juicio con debate oral, donde el ór-
gano de la jurisdicción está representado por un tribunal colegiado, 
maneja esta etapa como única instancia sin perjuicio de los recursos 
extraordinarios de casación, inconstitucionalidad y revisión.
En el libro encontrará la descripción del juicio oral, desde la citación 
hasta la sentencia; así como un segundo apartado de juicios especia-
les para personas menores de edad y por delitos de acción privada.
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Título: El juicio de amparo y el sistema procesal penal acusatorio
Autor: Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Rubén Sánchez Gil

Editorial: Secretaría de Gobernación, Secretaría Técnica del
Consejo de Coordinación para la Implementación

del Sistema de Justicia Penal
Edición: Primera 2011

Páginas: 262
País: México

  Título: Juicio oral: teoría y práctica
Autor: Casanueva Reguard, Sergio E.

Editorial: Porrúa
Edición: 6a., 2010

Páginas: 665 
País: México

ISBN: 978-607-090-36-70

Sinopsis
Esta obra es introductoria al estudio de los juicios orales en México, 
en su contenido se podrá encontrar: una semblanza histórica de los 

juicios orales en el mundo; sus características y principios;
así como la situación actual del Distrito Federal y las

propuestas de reformas legales pendientes.

  Título: Juicio oral penal. Reforma procesal penal de Oaxaca.
Autor: Carmona Castillo, Gerardo A. (Coordinador)

Edición: 1a., 2008
Páginas: 613 
País: México

ISBN: 978-968-936-86-70
Sinopsis

El libro es una compilación de artículos de diversos autores destaca-
dos, los cuales a través de una comisión interinstitucional se avoca-

ron al estudio de un sistema penal que respondiera a la demanda de 
la sociedad oaxaqueña de una mejor procuración e impartición de 

justicia; al ideal de un sistema transparente eficaz y respetuoso de los 
Derechos Humanos. Entre los artículos que se pueden consultar se 

encontrará la forma en que se ha instrumentalizado
este sistema en el Estado de Oaxaca.

	  

	  

	  



Hoja Informativa • Nuevas adquisiciones de la Biblioteca “Felipe Tena Ramírez”

Número especial JUICIOS ORALES Parte 2

Título: El juicio oral
Autor: Bodes Torres, Jorge
Editorial: Flores Editor y Distribuidor
Edición: Primera, 2009
Páginas: 333
País: México
ISBN: 970-986-744-X

Sinopsis
A través de esta obra, se podrá obtener una visión general de la 
substanciación del sistema acusatorio, ya que el autor trata temas 
como: la diferenciación de sistemas procesales; principios generales, 
principios específicos; la dinámica y desarrollo del juicio, la práctica 
de pruebas y los recursos.

Título: Juicio oral
Autor: Ramírez Bastidas, Yesid
Editorial: Ediciones Doctrina y Ley
Edición: 2007
Páginas: 611
País: Colombia
ISBN: 9789586763820

Título: El juicio oral en el fuero penal
Autor: Elbio Dayenoff, David
Editorial: Depalma
Edición: Primera, 1998
Páginas: 202
País: Argentina
ISBN: 950-14-1654-2

Sinopsis
La obra tiene especial interés para quien se quiera inmiscuir en el 
arduo estudio de los recursos en el sistema acusatorio. Trata temas 
como la casación, la apelación, la queja, la revisión, y la inconsti-
tucionalidad. Además hace una explicación breve del proceso y del 
juicio oral.
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Título: Juicio oral en el proceso penal
Autor: Sosa Arditi, Enrique y Fernández José

Editorial: Astrea de Alfredo y Ricardo de Palma
Edición: 1994
Páginas: 311

País: Argentina
ISBN: 950-508-420-X

Sinopsis
El libro está destinado a clarificar los aspectos del nuevo sistema de 
justicia penal en Argentina, pone énfasis en describir actos prelimi-
nares; actos en debate; el acta y su contenido, así como la sentencia 
y sus formalidades. Por ultimo aborda temas de juicio de menores y 

juicios por acción penal privada.

  Título: El juicio oral en Iberoamérica
Autor: Oronoz Santana, Carlos Mateo

Editorial: Cárdenas Editor y Distribuidor
Edición: Primera, 2003

Páginas: 269
País: México

ISBN: 968-401-496-1

Sinopsis
El autor comienza a tratar estos temas desde 2003, mediante una 
interpretación de los principios del debido proceso y una amplia 

comparación del Código Procesal tipo de Iberoamérica con el Códi-
go Federal de Procedimientos Penales. El libro dibuja en el lector el 

conocimiento del sistema acusatorio desde los principios e institucio-
nes jurídicas procesales del juicio oral.
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Título: Juicio oral, sentencia arbitraria y recurso de casación
Autor: García Maañón, Ernesto
Editorial: Editorial Universidad
Edición: Primera, 2001
Páginas: 173
País: Argentina
ISBN: 950-679-294-1

Sinopsis
Versa sobre los recursos del sistema acusatorio en Argentina a partir 
de la Ley 11.922, en su contenido aborda primeramente el juicio 
para determinar los actos que pueden ser materia de un recurso de 
casación; posteriormente se introduce en el juicio abreviado para 
determinar el contenido de esta nueva institución. Respecto a la 
sentencia arbitraria genera el debate respecto del absurdo con ésta y 
el control mismo que persigue la casación penal.

	  


