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VADEMECUM LABORAL
Javier Alvarado Ordaz

Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura)

Contiene: 
- Ley General de Inspección de Trabajo
- Ley sobre modalidades formativas laborales
- Ley que regula los servicios de tercerización
- Ley que regula la actividad de las empresas especiales de servicios
- Ley General de Industrias
- Ley de trabajadores de la acitividad privada
- Ley que regula el otorgamiento de las Gratificaciones para los trabajadores 

del Régimen de la Actividad Privada por Fiestas Patrias y Navidad
- Ley de Formación y Promoción Laboral
- Métodos de fijación de salario mínimo

VADEMECUM CIVIL
Javier Alvarado Ordaz
Eddy Chavez Huanca

Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura)

Contiene: 

- Ley de Carrera Judicial
- Ley Orgánica del Poder Judicial
- Ley General de Arbitraje
- Ley de Conciliación
- Reglamento de la Ley de Conciliación
- Ley que regula el Proceso 
- Contencioso Administrativo
- Ley de la Garantía Mobiliaria
- Normas Complementarias

VADEMECUM CONSTITUCIONAL
Gustavo Gutierrez Ticse

Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura)
Contiene: 
- La Constitucion Política
- Codigo Procesal Constitucional
- Ley Orgánica de Ministerio público
- Ley Orgánica del Poder Judicial
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
- Ley Orgánica del Ministerio Público
- Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo
- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contraloría General de la República
- Ley de Bases de la Descentralización
- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
- Ley Orgánica de elecciones
- Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE.
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VADEMECUM COMERCIAL
Giuliana Alvarado Ordaz

Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura)

Contiene: 

- Ley de titulos valores,
- Ley general de sociedades,
- Ley de la E.I.R.L.
- T.Ú.O. Ley de promoción de la competitividad, formalización y  desarrollo 

de la MYPE
- Ley general del sistema concursal
- Ley sobre derecho de autor
- Código de protección y defensa del consumidor.

VADEMECUM REGISTRAL
Oscar Huertas

Formato : 17 x 24.5 
(Tapa dura)

Contiene: 
- Ley Orgánica de los Registros Público,
- Ley Orgánica del Poder Judicial
- La Constitución política del Perú
- Código Procesal Constitucional

VADEMECUM NOTARIAL
Luis Alberto Lira Apaza

Formato : 17 x 24.5 
(Tapa dura)

Contiene: 

- Ley de Notarial.
- Ley de competencia en asuntos no contensiosos.
- Normas vinculantes a la función notarial.
- Ley de la unidad de la inteligencia financiera UIF.
- Normas complementarias del código civil, código penal.
- Normas complementarias de tecnologías avanzadas.
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PRUEBAS ILÍCITAS
Análisis Doctrinario y Jurisprudencial
Macelo Sebastián Midón

Formato : 17 x 24.5 
(Tapa rústica)
Año : 2020

VADEMECUM TRIBUTARIO
Giuliana Alvarado Ordaz

Formato : 17 x 24.5 
(Tapa dura)

Contiene: 
- Código Tributario,
- Impuesto a la Renta,
- Impuesto General a las Ventas (IGV),
- Impuesto Selectivo al Consumo,
- Régimen Único Simplificado (RUS),
- Ley de tributación municipal,
- Legislación Complementaria.

VADEMECUM ADMINISTRATIVO
Javier Alvarado Ordaz

Formato : 17 x 24.5 
(Tapa dura)

Contiene: 
- Ley Orgánica de Municipalidades,
- Ley de contrataciones públicas,
- Ley de procedimiento administrativo,
- Ley de presupuesto de la República,
- Ley general de la contraloría de la República,
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IMAGENES ROTAS

Fernando Trazegnies

Formato : 14 x 21.5 
(Tapa rústica)
Año: 2020

AUDIENCIA DE PROLONGACIÓN  
DE PRISIÓN PREVENTIVA
Jefferson Gerardo Moreno

Formato : 14 x 21.5 
(Tapa rústica)
Año: 2020

EL CONTRAINTERROGATORIO EN EL JUICIO

Benji Espinoza Ramos

Formato : 14 x 21.5 
(Tapa rústica)
Año: 2020
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ESTRATEGIAS DE LITIGACIÓN EN EL PROCESO 
Declaración plena del acusado y derecho al silencio

Alejandro Decastro Gonzáles

Formato : 14 x 21.5 
(Tapa rústica)
Año: 2020

CONTRAINTERROGATORIO DE TESTIGOS 
HOSTILES Y PERITOS

Carlos E. Rios Guzamán

Formato : 14 x 21.5 
(Tapa rústica)
Año: 2020

LAS PREGUNTAS SUGESTIVAS  
EN EL CONTRAINTERROGATORIO

Benji Ezpinoza Ramos

Formato : 14 x 21.5 
(Tapa rústica)
Año: 2020
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MANUAL DE NEGOCIACIÓN

Angel Fernando Ugaz Zegarra

Formato : 14 x 21.5 
(Tapa rústica)
Año: 2020

DEFENSA EFICAZ EN DILIGENCIAS  
PRELIMINARES HASTA JUICIO ORAL

Juan Ortiz Benites

Formato : 14 x 21.5 
(Tapa rústica)
Año: 2020

EL USO DE ESTRATEGIAS DE LITIGACIÓN 
DESDE DILIGENCIAS PRELIMINARES  
HASTA JUICIO ORAL

Juan Ortiz Benites 

Formato : 14 x 21.5 
(Tapa rústica)
Año: 2020
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VIGENCIA DE LA FILOSOFÍA

Mario Bunje
 
Formato : 14.5 x 21.8 
(Tapa rústica con sobrecubierta) 

Año : 2020

DIÁLOGOS Y DEBATES

Jesús Mosterin
 
Formato : 14.5 x 21.8 
(Tapa rústica con sobrecubierta) 

Año : 2020

ARGUMENTACIÓN, FALACIAS Y 
APOLOGÍA DEL DERECHO 
Manuel Atienza 
 
Formato : 14.5 x 21.8 
(Tapa rústica con sobrecubierta) 

Año: 2020

Sinopsis: El autor se propone a no dejar falacia con cabeza. A través de un conjunto de 

casos nos muestra los errores argumentativos que con tanta frecuencia se cometen en 

la discusión pública sobre problemas vinculados al Derecho, la moral y la política. Es uno 

de aquellos libros que puede ser caracterizado como el ejercicio práctico más descarna-

do de la argumentación. 

2
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¡PROXIMA 
PUBLICACIÓN!

FILOSOFÍA DE LA TECNOLOGÍA Y OTROS ENSAYOS

Mario Bunge 
Formato : 14 x 21.8

(Tapa rústica con sobrecubierta)

Año : 2020

LEASING Y CONTRATO DE ALQUILERES

Raul Canelo
Formato : 17.5 x 24.5 
(Tapa rústica)

Año : 2020

SISTEMAS DE EMISIÓN DE 
LICENCIAS DE CONDUCIR

Mayker Yul Morales Cervantes

Formato : 17.5 x 24.5 

(Tapa rústica)

Año : 2020
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CÓDIGO PROCESAL PENAL DIDÁCTICO

Benji Espinoza Ramos 

Formato : 17 x 24.5

 (Tapa dura)

Año : 2020

LA RESPONSABILIDAD
 EXTRACONTRACTUAL

Fernando Trazegnies

Formato : 14 x 21.5 

 (Tapa rústica)

Año : 2020

INVESTIGACIÓN JURÍDICA
De la ciencia y el conocimiento científico,
Proyecto de Investigación y Redacción de tesis

Lino Aranzamendi

ISBN : 9789972044823 
Páginas : 510
Formato : 17 x 24.5 (Tapa rústica)
Precio : S/ 80.00
Año : 2020

Sinopsis: El presente texto permite comprender el proceso metodológico de la inves-
tigación en el ámbito del Derecho; deslindar la naturaleza particular de la investigación 
jurídica frente a las otras ciencias.

PRONTA
REIMPRESIÓN

 2018

¡PROXIMA 
PUBLICACIÓN!

¡PROXIMA 
PUBLICACIÓN!



Telfs.: 01-3469961 /  959204578 / 955474204   
E-mail: elay_grijley@hotmail.com

www.libreriasgrijley.com

11

LA DETERMINACION TRIBUTARIA 
COMO ACTO ADMINISTRATIVO
PROCEDIMIENTO Y CONTROL

Cristiano Calvalho

Páginas : 310

Formato : 17 x 24.5 

 (Tapa rústica)

Año : 2020

DERECHO TRIBUTARIO

Cristiano Calvalho

ISBN : 

Páginas : 1080

Formato : 17 x 24.5 

 (Tapa rústica)

Año : 2020

CÓDIGO CIVIL
Grijley

ISBN : 9789972043864 
Páginas : 1168
Edición : 2020
Formato : 14.5 x 21 (Tapa rústica)
Precio : S/ 60.00

Sinopsis: Edición íntegramente nueva de la legislación peruana en materia civil, la cual incluye 
un amplio acervo de sumillas jurisprudenciales y se dirige a facilitar el conocimiento amplio de la 
normativa, el manejo de las fuentes jurídicas de nuestro ordenamiento, este nuevo volumen que 
contiene los principales textos en materia civil y afines se convierte en un instrumento estratégico 
de estudio y de consulta para magistrados, operadores jurídicos, profesores, funcionarios y autori-
dades públicos y privados, estudiantes de Derecho y público en general.
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DERECHO 
ADMINISTRATIVO Y REGULACIÓN

Ramón Huapaya Tapia

ISBN : 9789972045875 
Páginas : 700
Formato : 17.5 x 24.5 
 (Tapa dura con sobrecubierta)

Año : 2020

Sinopsis: Precisamente, uno de los cambios más significativos de los últimos tiempos es el de la 
modificación de la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG) por el Decreto Legislativo 
N° 1272, norma que ha variado sustancialmente el régimen de principios del procedimiento, sim-
plificación administrativa, procedimiento sancionador, recursos administrativos, nulidad de oficio, 
revocación, entre otros tantos temas. 

VOCAVULARIO JURÍDICO

Eduardo Couture

Formato : 17.5 x 24.5 
 (Tapa dura)
Año : 2020

EL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL 
DERECHO TRIBUTARIO

Cristiano Calvalho

Formato : 17 x 24.5 
 (Tapa rústica)
Año : 2020
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GUÍA PRÁCTICA DEL PROCESO CIVIL 
Modelos de demandas sobre la acción, 
fundamento y pretensión en el proceso civil

Giuliana Alvarado Ordaz / Javier Alvarado Ordaz

Formato : 17 x 24.5 
 (Tapa rústica)
Año : 2020

GUÍA PRÁCTICA DEL PROCESO 
PENAL
Modelos de demandas sobre la acción, 
fundamento y pretensión en el proceso penal.

Giuliana Alvarado Ordaz / Javier Alvarado Ordaz

Formato: 17 x 24.5 (Tapa rústica) 
Año : 2020 

APREMDIENDO A LITIGAR EN JUICIO ORAL

Juan Alvarado Yanac

Formato : 17 x 24.5 
 (Tapa dura)
Año : 2020
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DELITO DE MINERIA ILEGAL 
Actividades conexas y Programas de cumplimiento

Tomo VII

Aldo Calcina Hancco / Rubén Yanqui Machaca
(Directores) 

Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura)
Año: 2020

Sinopsis: Y otro de los delitos que genera cierta confusión normativa es el delito de minería 
ilegal, y en la región Puno y Madre de Dios, no son ajenos a este fenómeno de dicho delito 
de minería ilegal, que inicialmente seria pasible a una interpretación, que solo las conductas 
que recaiganen la actividad minera en sede administrativo (ilegalidad administrativa minera) 
sean consideradas como delito de minería ilegal de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1105.

DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
Análisis y Comentarios a la Sentencia Plenaria Casatoria
Nº 1-2017/ CIJ-433

Tomo V

Aldo Calcina Hancco / Oscar Quispe Huaraya y jorge Salazar 
Calla (Directores) 

Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura)
Año: 2020

Sinopsis: El delito de lavado de activos es un fenómeno criminal que en la ac-
tualidad representa a uno de los mayores problemas del Estado, clara evidencia 
de ello es el incremento masivo de las investigaciones respecto a este delito. 

DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
Aspectos sustantivos y procesales

Tomo VI 

Aldo Calcina Hancco / Oscar Quispe Huaraya y jorge Salazar 
Calla (Directores)

Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura)
Año: 2020

Sinopsis: El desarrollo del tomo VI del libro Delito de lavado de activos aspectos 
sustantivos y procesales surge en vista de que en los últimos años el delito de la-
vado de activos ha tenido un impacto problemático muy notorio en su aplicación 
e interpretación para la administración de justicia y para la sociedad en sí.
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CÓDIGO PENAL COMENTADO
Vol 1 / vol 2 / vol 3 / vol 4

Felipe Villavicencio Terreros

Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura)
Año: 2020

LA TEORÍA DEL PRECEDENTE VINCULANTE 

José Humberto Ruiz Riquero

Formato : 17 x 24.5 (Tapa rústica)
Año : 2020

Sinopsis: El presente estudio propone una explicación de los precedentes vin-
culantes en el ordenamiento constitucional peruano, lo cual importa una labor 
en que se avizoran distintos contextos: de un lado, el precedente vinculante 
se ha ido afianzando como categoría normativa dentro del sistema de fuentes 
que comunica la jurisdicción constitucional peruana; y de otro lado, se ha dis-
tinguido una estructura de suma polémica entre los jueces del Poder Judicial, 
en tanto se ha advertido su carácter de coerción y restricción como categoría 
sui generis respecto de la interpretación jurídica en general. 

CÓDIGO PROCESAL CIVIL DIDÁCTICO

Alexander Rioja Bermúdez / César Augusto Millones  
Formato : 17 x 24.5 (Tapa rústica)
Año : 2020
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DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL
Ricardo Velásquez Ramirez

Formato : 17.5 x 24.5 (Tapa dura)
Año : 2020

Contiene:

- Fundamentos

- Procesos Constitucionales

- Estudios de Casos

- Flujograma de los procesos

- Código Procesal Constitucional

TEMAS DE REGISTRO DE PREDIOS
Oscar Huerta Ayala

Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura)
Año : 2020

COMENTARIOS A LA LEY DEL ARBITRAJE
Vol 1 / vol 2 

Carlos A. Soto Coaguila / Alfredo Bullard Gonzáles
(Coordinadores)

Formato : 17.5 x 24.5 (Tapa dura)
Año : 2020
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ECOLOGÍA GENERAL Y  
RECURSOS NATURALES DEL PERÚ
Cecilio Flores Noa

Formato : 17.5 x 24.5 (Tapa rústica)
Año : 2020

Sinopsis: El libro Ecología General y Recursos Naturales del Perú está dirigido al pú-
blico en general y, principalmente, a estudiantes universitarios. Este texto pretende 
servir como una herramienta teórico-metodológica a través del desarrollo de temas 
relacionados con la riqueza natural del Perú. El contenido del texto permite adquirir 
conocimientos acerca de los distintos niveles de organización de la materia de los 
seres vivos y del análisis de una serie de parámetros del entorno físico y biológico 
con la finalidad de contribuir en la solución de los problemas ambientales que pre-
senta el país.

LA ANTORCHA DE VALORES
Ramiro Ismael Trujillo Roman 
Mirian Medalith Cartagena

Formato : 17.5 x 24.5 (Tapa rústica)
Año : 2020

ANUARIO DE CORPORATE COMPLIANCE
Miguel Polaino-Orts / Aldo Calcina H¡a

Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura)
Año : 2020
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DESAFÍOS DEL DERECHO FRENTE A LOS CAMBIOS  
SOCIALES, LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS HUMANOS
Tomo 1 / Tomo 2 

Ricardo Velásquez Ramirez / Ángel Acedo Penco 
(Coordinadores)

Formato : 17.5 x 24.5 (Tapa dura) 
Año : 2020
Precio : S/ ....... (Vol. 1 y 2)

Esta obra es el fruto de un esfuerzo de diversas  instituciones y de com-
promisos individuales, que permiten publicar trabajos de investigación 
de profesores de diversas universidades comprometidas con los gran-
des debates que hoy padece el hemisferio y que vienen afectando de 
forma particular a estos dos continentes.

JUICIO ORAL
Doctrina - Jurisprudencia

Benito Héctor Atencio Valverde

Páginas : 272
Formato : 17 x 24.5 (Tapa rústica con cubierta)

Sinopsis: “La obra muestra la experiencia como abogados y sobre todo refleja cada una de 
nuestras reflexiones que venimos impartiendo desde la cátedra universitaria. Este texto también 
es una obra que debela la etapa de transición en la que se encuentra el proceso penal peruano. 
Con la reforma del Código Procesal Penal de 2004, el cual fue publicado el 29 de julio de 2004 
en el Diario Oficial El Peruano por el Decreto legislativo Nº 957, se introduce un cambio radial del 
sistema del proceso penal, cuya estructura fundamental es la separación de las funciones de los 
autores procesales. Y lo más importante y novedoso es que tiene como etapa estelar y principal 
al “juicio oral”. Asimismo, se debe tener presente que este texto ha sido elaborado artículo por 
artículo y ha sido debidamente consultado y contrastado con la doctrina nacional, internacional 
y sobre todo con la jurisprudencia nacional vinculante”.

LA JUSTICIA CONCILIATORIA
Ramiro Ismael Trujillo Roman 
Mirian Medalith Cartagena  
Formato : 17.5 x 24.5 
(Tapa dura)
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AUTONOMÍA UNIVERSITARIA Y 
CONSTITUCIÓN IBEROAMERICANA
Gerardo Eto Cruz / José F. Palomino Manchego
(Coordinadores) 
Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura)
Año : 2020

Precio : S/ 350 (Vol. 1 y 2)

Sinopsis: La obra trata de un ambicioso estudio crítico y multidiscipli-
nario, bajo el marco histórico de los 100 años, que se conmemora en 
torno al Grito de Córdoba. Es por ello que el lector hallará grandes 
temas que hoy surcan el horizonte de las universidades tanto en Lati-
noamérica como en Europa.

EL DERECHO DE LAS PARTES A INFLUIR EN 
LAS DECISIONES ESTATALES
José Luis Castillo Alva 
Formato : 17 x 24.5
 (Tapa dura con sobrecubierta)
Año : 2020

Precio : S/ 65

Sinopsis: El libro que se publica pretende enfatizar la profunda e indiscutible 
relación entre el derecho de defensa y el deber de justificar las decisiones 
estatales en un Estado constitucional.

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARTICULARES EN 
EL MARCO DE LAS CONTRATACIONES CON EL ESTADO

Aldo Calcina / José Antonio Paredes Vera
(Directores) 
Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura con sobrecubierta)
Año : 2020

Precio : S/ 200 (T. 1 y 2)

Sinopsis: La época que nos toca afrontar se enmarca en un contexto político- 
social de lucha contra la corrupción —contexto dominado por las circunstan-
cias dramáticas de corrupción de los últimos tres gobiernos—, vinculados con 
la corrupción, donde los pagos a funcionarios públicos, servidores públicos o 
políticos por «servicios prestados» es una situación común o aceptada.
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DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL (TOMO I)
Edward García Navarro

ISBN : 976124362248
Páginas : 1300
Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura con sobrecubierta)
Año : 2020
Precio : S/ 170

Sinopsis: El autor nos presenta un trabajo de investigación de los delitos de la 
Parte Especial con mayor amplitud y reflexión dogmática. Se asume el reto de 
realizar la exhaustiva tarea del estudio de la Parte Especial bajo una sistemática 
integral de la estructura tripartita del hecho punible.

EL DELITO DE TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE 
FUEGO
Rikell Vargas Meléndez

ISBN : 9786124362262 
Páginas : 416
Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura con sobrecubierta)
Año : 2020
Precio : S/ 70

Sinopsis: Es sumamente conocido que los delitos con el uso de instrumentos letales 
como las armas de fuego aumentan o se incrementan de manera desmedida generan-
do con ello zozobra y pánico en la sociedad. Con base en estas incertidumbres jurídi-
cas, este libro ofrece el más completo análisis del delito de tenencia ilegal de arma de 
fuego y municiones; pues se pretende acercar al lector y, sobre todo, a la comunidad 
jurídica a conocer la verdadera naturaleza de este delito.

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
Análisis en el marco del proceso de formalización  
minera en el Perú

Millitza Franciskovic Ingunza

ISBN : 9789972046773
Páginas : 224
Formato : 17 x 24.5 (Tapa rústica con sobrecubierta)
Año : 2020
Precio : S/ 45

Sinopsis: Este es un trabajo académico de amplia divulgación que emplea un 
estilo sumamente didáctico tendiente a que todo tipo de lector esté en condi-
ciones de poder comprender todos los asuntos que conciernen a nuestro mun-
do en materia de las relaciones internacionales. 
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DERECHO CULTRUAL INMOBILIARIO
Patrimonio cultural y de registro de propiedad inmueble
Amadeo Ordaya Huamán

ISBN : 9789972046681
Páginas : 260
Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura con sobrecubierta)
Año : 2020
Precio : S/ 50

Sinopsis: La visión de presente trabajo, y como fruto de una investigación, es con-
tar con un Registro de Propiedad Inmueble en el siglo XXI, constituido como un 
catalizador clave para las ciudades históricas sostenibles e integradoras, por medio 
de la publicidad erga omnes que sirva de vínculo entre la conservación del patri-
monio cultural con el urbanismo contemporáneo, que se percibe como conflictiva, 
restrictiva y limitadora del ejercicio del derecho de propiedad. 

EL CONTRATO DE EXPLOTACIÓN MINERA
Análisis en el marco del proceso de formalización minera 
en el Perú
Ivan Manuel Haro Bocanegra

ISBN : 9789972046674
Páginas : 258
Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura con sobrecubierta)
Año : 2020
Precio : S/ 50

Sinopsis: Esta obra está dirigida a todos los profesionales y estudiantes que 
se dedican, de una forma u otra, al estudio de las ramas del derecho registral 
y del derecho minero, especialmente, a quienes se encuentran inmersos en el 
proceso de formalización minera. 

LA PUBLICIDAD REGISTRAL EN EL PERÚ
Comentarios al Reglamento del Servicio  
de Publicidad Registral
Esbén Luna Escalante

ISBN : 9789972046698
Páginas : 616
Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura con sobrecubierta)
Año : 2020
Precio : S/ 110

Sinopsis: Indudablemente, este libro titulado Publicidad registral como instru-
mento de certeza, y sus comentarios al Reglamento del Servicio de Publicidad 
Registral constituye la primera obra a nivel nacional sobre los servicios de pu-
blicidad en el ámbito registral. 
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COMENTARIOS A LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL PERÚ 
Gustavo Gutierrez Ticse

ISBN : 9789972046735
Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura) 
Año : 2020
Precio : S/ 250 (Vol. 1 y 2)

Sinopsis: “Comentarios a la Constitución Política del Perú”, del profesor Gusta-
vo Gutiérrez Ticse, es una obra de gran envergadura, dado que el autor comenta, 
artículo por artículo, cada uno de los mandatos constitucionales. A ella le suma una 
selección de sumillas jurisprudenciales y gráficos de gran utilidad. Se trata de una 
obra de lectura obligatoria para todos los operadores del derecho y de la ciudada-
nía en general. A través de su lectura se puede comprender las razones que priman 
en cada uno de los dispositivos constitucionales. 

LA VALORACIÓN JUDICIAL DE LA PRUEBA EN EL DELITO 
DE VIOLACIÓN SEXUAL EN AGRAVIO DE MENOR DE EDAD

Gianina Rosa Tapia Vivas

ISBN : 9789972044731 
Páginas : 592
Formato : 17 x 24.5 
Año : 2020

Precio : S/ 90 (Tapa dura) S/ 70 (Tapa rústica)

Sinopsis: La presente publicación explora los conceptos sobre la valora-
ción de la prueba en los delitos contra la libertad sexual, con énfasis al 
menor de edad; pues se trata de una población vulnerable y en la que los 
operadores de justicia se ven involucrados cuando resuelven las causas 
que se les presenta, por lo que estos deben actuar con la debida protec-
ción legal, dado que en muchos casos se actúa en la clandestinidad.

CÓDIGO PENAL Grijley (Edición 2020)

ISBN : 9789972046094 
Páginas : 1024
Ediccion : 2020
Formato : 14.5 x 21 (Tapa rústica)
Precio : S/ 60

Sinopsis: Para esta edición se pensó en darle facilidad al usuario, se im-
plementó el sistema Qr, que facilita el acceso a todas las jurisprudencias 
actualizadas de la Corte Suprema; jurisprudencias del Tribunal Constitu-
cional y, normas complementarias en tiempo real desde tu Iphone, iPad, 
MackBook, laptop, Tablet y celular accediendo de manera completa en 
modo virtual a las jurisprudencias para un mejor respaldo de la interpre-
tación y aplicaciones de la norma sustantiva y procesal. 
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¿QUIÉN DISPARO EL ARMA?

Teobaldo Francisco Aguilar 
ISBN : 9786124362224
Páginas : 352 
Formato : 17 x 24.5 (Tapa rústica con sobrecubierta)
Año : 2020

Precio : S/ 75

Sinopsis: La presente obra tiene como objetivo que las autoridades policiales, 
judiciales, Ministerio Público, abogados y entre otros se formen una idea de 
la importancia de efectuar una toma de muestras oportunas tanto en manos 
como en prendas de vestir, calcular la distancia del disparo y tener una idea 
de la antigüedad de una descarga balística. Asimismo, invita al lector a tomar 
conciencia sobre el factor contaminación relacionado con el manipuleo del in-
criminado por personal policial y sobre el tiempo transcurrido entre el disparo 
y la toma de muestra. 

LA PRISIÓN PREVENTIVA
Aspectos problemáticos actuales

Nelvin Espinoza Guzmán (Coordinador)

ISBN : 9786124362217
Páginas  :  448
Formato : 17x 24.5 (Tapa rústica)
Año : 2020

Precio : S/ 90

Sinopsis: La prisión preventiva, sin lugar a dudas, ha sido y es una de las medidas 
cautelares personales más gravosas que existe frente a la libertad. Tal es así, en 
nuestro país, se ha perdido la fe en la libertad como regla de excepción; más pare-
ciera que la prisión preventiva fuera la regla general frente a la excepción; sin em-
bargo, hay operadores jurídicos que velan por el respeto de las garantías proce-
sales y los derechos fundamentales, mientras que con otros hacen casos omisos. 

INSCRIPCIÓN REGISTRAL DE LA PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA DE DOMINIO NOTARIAL
Oscar Huerta Ayala 
 
ISBN : 9789972046551 
Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura)
Año : 2020
Precio : S/ 40

Sinopsis: El presente libro se realiza a consecuencia de la búsqueda de mejoras 
en el procedimiento de la prescripción adquisitiva de dominio en sede notarial, 
ya que existen muchos vacíos y defectos en su regulación normativa, así como 
criterios no uniformes para su aplicación, los cuales no permiten que esta sea un 
camino viable y eficaz para el saneamiento de la propiedad en nuestro país.
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EL PROCESO PENAL
Pablo Sánchez Velarde 
ISBN : 9786124362231
Páginas  :  592
Formato : 17x 24.5 (Tapa rústica) 

Año : 2020
Precio : S/ 120

Sinopsis: El proceso penal pretende introducir al lector en el sistema pro-
cesal penal diseñado en el Código Procesal Penal de 2004, el cual hemos 
denominado de corte acusatorio garantista; puesto que, dentro del mis-
mo procedimiento incorpora instituciones con las garantías  suficientes 
a favor del imputado y de la víctima; y tiene como pilares básicos los 
principios, derechos y/o garantías reconocidos en la Constitución. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DIDÁCTICA
Explicada en diagramas

Raúl Chanamé Orbe 
ISBN : 9789972046261 
Páginas  : 256
Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura)
Año : 2020
Precio : S/ 50

Sinopsis: Todo proceso de aprendizaje, técnico o mental, se convierte en un nue-
vo paradigma si asociamos un gráfico a la lectura, puesto que este representa el me-
jor medio para explicar de manera sencilla, clara y sintética una serie de conceptos 
complejos. Para ello, los textos deben estar enfocados a enseñar de manera didác-
tica, puesto que el 90% de la información que pasa por nuestro cerebro es visual.

LA PRUEBA EN LOS DELITOS SEXUALES
Desde la doctrina y la jurisprudencia
Miguel Pizarro Guerrero

ISBN : 9786124362156
Páginas : 728 
Formato : 17 x 24.5 (Tapa Dura)
Año : 2019
Precio : S/ 150 (Tapa dura) S/ 130 (Tapa rústica)

Sinopsis: Constituye como una herramienta valiosa para los jueces, 
fiscales y abogados en general. A través de sus capítulos, se de-
sarrolla la problemática de la prueba en general y, con especial 
atención, la de los delitos sexuales. 
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COMO HACER UNA TESIS DE DERECHO Y NO
ENVEJECER EN EL INTENTO
Carlos Ramos Nuñez

ISBN : 9789972044571
Páginas : 480
Formato : 17 x 24.5 (Tapa rústica con sobrecubierta)
Año : 2019
Precio : S/ 100

Sinopsis: La obra contiene la metodología orientada a la investigación 
jurídica. Es un libro absolutamente personal. Puede decirse que se trata 
de un testimonio intelectual de cómo investigar sobre las bases prácticas. 
Buena parte del texto se basa en experiencias individuales, ya sean más, o 
de maestros y colegas vinculados estrechamente al que hacer académico.

LA NUEVA CRÍTICA CRIMINOLÓGICA
Criminología en tiempos de totalitarismo financiero

E. Raúl Zafaroni / / Ílison Dias dos Santos

ISBN : 9789972046339 
Formato : 14 x 21.8 (Tapa rústica y sobrecubierta) 
Año : 2019
Precio : S/ 38

Sinopsis: No obstante, si nos limitamos a la criminología académica, si bien es 
innegable que hemos marchado al compás de discursos importados en dife-
rentes épocas, los criminólogos locales hicieron siempre grandes esfuerzos para 
ajustarlos a nuestra realidad, dado que desde los más reaccionarios y racistas 
hasta los más críticos nunca carecieron de creatividad.

EL JUICIO DEL SIGLO. EL CASO FUJIMORI
Igualdad ante la Ley
José Antonio Peláez Bardales

ISBN : 9789972045523
Páginas : 400
Formato : 13 x 21 (Tapa rústica con sobrecubierta)
Reimpresión : 2019

Precio : S/ 38

Sinopsis: Este libro permite comprender y entender a los diversos 
personajes y las estrategias jurídicas, políticas y mediáticas que se 
emplearon en el caso más emblemático de la historia judicial y polí-
tica del Perú. Una etapa de la historia que sigue generando debate y 
que todo peruano debe conocer.
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DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL
Su interpretación y desarrollo jurisprudencial

Gerardo Eto Cruz

ISBN : 987-9972-04-612-4 
Páginas : 2400 
Formato : 17 x 24.5 
Edición : Julio 2019
Año : 2019
Precio : S/ 560 (por los 3 tomos)

Sinopsis: 

LA IMPUTACIÓN OBJETIVA EN EL
DERECHO PENAL
Claus Roxin

ISBN : 9789972043925 
Páginas : 360
Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura con sobrecubierta)
Año : 2019
Precio : S/ 100

Sinopsis: En la doctrina penal actual se ha impuesto plenamente la teoría de la 
“imputación objetiva” como elemento reestructurador u ordenador de la tipici-
dad. Los criterios de “imputación objetiva” permiten excluir la tipicidad de una 
serie de conductas cuya intrascendencia para el Derecho penal anteriormente 
o bien era difícil de explicar o recién podía hacerse, sistemáticamente, en nive-
les posteriores de la teoría .

MOTIVACIÓN Y RACIONALIDAD DE LA PRUEBA
Jordy Ferrer Beltrán

ISBN : 9789972045189 
Páginas : 320 
Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura y sobrecubierta)
Edición : Reimpresion corregida 2019
Precio : S/ 100

Sinopsis: La obra se inscribe en una concepción racionalista acerca de la prueba que 
consiste en: a) La averiguación de la verdad como objetivo institucional de la actividad 
probatoria. b) La aceptación del consejo de verdad como correspondencia. c) El recurso 
a metodología y análisis propios de la epistemología general para las guías y análisis 
propios de la epistemología general para la valoración de la prueba; sin desconocer la 
concurrencia de algunas normas jurídicas como criterios racionales para la valoración 
dentro de un sistema de libre apreciación.
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DERECHO PENAL, PARTE ESPECIAL (VOL 1 - 2)
Ramiro Salinas Siccha

ISBN : Vol. 1: 9786124362088
 Vol. 2: 9786124362088
Páginas : Vol. 1: 928
 Vol. 2: 724
Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura con sobrecubierta)
Año : 2019
Precio : S/ 270

Sinopsis: Ponemos a su disposición la 6a edición de la obra más reconocida 
en la especialidad del Derecho Penal Parte Especial, en 02 volúmenes que el 
autor estudia y analiza su vital importancia que deben ser conocidos a ple-
nitud. 

DERECHO PENAL, PARTE ESPECIAL (VOL 1 - 2)
Ramiro Salinas Siccha

ISBN : Vol. 1: 9786124362088
 Vol. 2: 9786124362088
Páginas : Vol. 1: 928
 Vol. 2: 724
Formato : 17 x 24.5 (Tapa rústica con sobrecubierta)
Año : 2019
Precio : S/ 220

Sinopsis: Ponemos a su disposición la 6a edición de la obra más reconocida en la 
especialidad del Derecho Penal Parte Especial, en 02 volúmenes que el autor estudia y 
analiza su vital importancia que deben ser conocidos a plenitud. 

LITIGACION PENAL 
Manual de aplicación del proceso común
BENJI ESPINOZA RAMOS

ISBN : 9789972045875
Páginas : 416
Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura con sobrecubierta)
Edición : 3.0 edición (1.a reimpresión 2019)
Precio : S/ 100

Sinopsis: Esta nueva obra de Benji ESPINOZA RAMOS (Litigación Penal. Manual de 
aplicación del proceso común), cuya lectura recomendamos, trae un aire fresco al 
ámbito del derecho procesal penal. No es una obra sobre técnicas de interrogatorio. 
Es todo eso y mucho más. Este libro sirve al estudiante que quiere conocer el nuevo 
proceso penal y sirve al operador del servicio de justicia que quiere comprender y 
prepararse para intervenir en el proceso penal. Ambas son buenas razones para reco-
mendar su lectura.
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LA MORA EN EL DERECHO TRIBUTARIO
Robson Maia Lins

ISBN : 978-9972-04-223-2
Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura con sobrecubierta)
Año : 2019
Precio : S/ 100

Sinopsis: El quantum de ese conocimiento que nos orientó hacia el tema de la mora 
en el Derecho Tributario fue una cierta duda sobre la linealidad del flujo de positiva-
ción del Derecho Tributario,  precisamente en relación con la constitución 
de la obligación tributaria, la suspensión de la exigibilidad y su extinción. Para re-
solver estos problemas no podíamos focalizarnos en la estructura sintáctica del tema, 
sino en el aspecto dinámico.

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 
Ramiro Salinas Siccha

ISBN : 978-612-4362-13-2 
Páginas : 880
Formato : 14.0 X 21.0 (Tapa rústica con sobrecubierta)
Año : 2019
Precio : S/ 100

Sinopsis: En circunstancias en que las autoridades fiscales y jurisdiccionales 
de los sistemas especializados en delitos de corrupción de funcionarios del 
país nos encontrábamos concentrados en investigar y procesar a diversos fun-
cionarios y servidores públicos por los casos de corrupción originados por las 
empresas brasileñas lideradas por la constructora Odebrecht, sorprendidos 
hemos sido testigos de excepción del descubrimiento de una organización 
criminal enquistada en el Poder Judicial, Ministerio Público y el Consejo Na-
cional de la Magistratura (CNM). 

DELITOS CONTRA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Ramiro Salinas Siccha

ISBN : 9786124362132
Páginas  : 880
Formato : 17x 24.5 (Tapa tapa dura con sobrecubierta)
Año : 2019
Precio : S/ 140

Sinopsis: En circunstancias en que las autoridades fiscales y jurisdiccionales de los sistemas es-
pecializados en delitos de corrupción de funcionarios del país nos encontrábamos concentrados 
en investigar y procesar a diversos funcionarios y servidores públicos por los casos de corrupción 
originados por las empresas brasileñas lideradas por la constructora Odebrecht, sorprendidos 
hemos sido testigos de excepción del descubrimiento de una organización criminal enquista-
da en el Poder Judicial, Ministerio Público y en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). 
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DERECHO PENAL – PARTE ESPECIAL (VOL 1)

Felipe Villavicencio Terreros

ISBN : 9789972044687 
Páginas : 624
Formato : 14 x 21.8 (Tapa rústica con sobrecubierta)
Año : 2019
Precio : S/ 55

Sinopsis: Se expone sistemáticamente la materia que corresponde a los deli-
tos contra la humanidad, homicidios, abortos, lesiones, exposición de perso-
nas en peligro honor; apoyándose en las contribuciones de la dogmática y la 
jurisprudencia penal.

DERECHO PENAL - PARTE GENERAL
Felipe Villavicencio Terreros

ISBN : 9789972040788
Páginas : 812
Formato : 14.5 x 21 (Tapa rústica con sobrecubierta)
Año : 2019
Precio : S/ 60

Sinopsis: Quince años después de su primera obra sobre la parte general el 
profesor Villavicencio nos entrega este nuevo libro que moderniza su siste-
mática, indica y muestra el manejo ágil y profundo de una bibliografía muy 
considerable, sintetiza con acierto las opiniones ajenas y expone sus propias 
soluciones con claridad. Nada de lo que actualmente se discute en el plano 
jurídico-penal escapa a la atención del autor en esta obra general. 

VADEMÉCUM PENAL (3.º edición 2019)
Juan Alvarado Yanac

ISBN : 9789972046223
Páginas  :  1872
Formato : 17x 24.5 (Tapa dura con sobrecubierta)
Año : 2019
Precio : S/ 170

Sinopsis: En este marco de labores ahora se entrega este VADEMÉCUM PE-
NAL, el autor alcanza este propósito a través de la selección de jurisprudencia na-
cional sobre las diferentes instituciones penales y lo destacable de este aporte es 
precisamente la laboriosa tarea de recopilación de jurisprudencia penal en 
busca de las interpretaciones de las diferentes decisiones de los tribunales 
de justicia del país. Con esta información, la comunidad jurídica podrá con-
tar con una herramienta útil para la mejor aplicación de las normas jurídicas.
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LA VALORACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA PRUEBA  
Y SU PROCEDIMIENTO EN LA JURISPRUDENCIA
Pedro Antonio Martinez Letona

ISBN : 9789972046087
Páginas : 288
Edición : 2018
Formato : 17.5 x 24.5 (Tapa rústica con sobrecubierta)
Año : 2019
Precio : S/ 60

Sinopsis: “La prueba es el nexo entre los discursos que se hacen en el proceso y 
los acontecimientos del mundo real: Una película muestra “lo que sucedió”; una 
grabación permite oír “lo que se ha dicho”; un testigo veraz narra “lo que ha visto 
o escuchado” en el mundo de los hechos reales. Mediante este nexo el juez recons-
truye “la realidad” de los hechos relevantes para la decisión”.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ - Índice Analítico
Gerardo Eto Cruz

ISBN : 9789972046247
Páginas : 368
Formato : 17x 24.5 

Año : 2019
Precio : S/ 70 (Tapa dura) S/ 50 (Tapa rústica) 

Sinopsis: Obra de consulta para cualquier ciudadano que desea conocer 
las rutas y caminos del texto de la Constitución Política del Perú. En esta 
obra, se encuentra el índice analítico más exhaustivo y pormenorizado 
que se haya publicado en el país, dado que el lector encontrará más 
de 1 800 términos conceptuales y más de 6 000 subconceptos, lo que 
supone cerca de 8,000 voces que permitirán ubicar la regulación nor-
mativa, y hará del usuario un conocedor de la complejidad de voces en 
términos útiles y de identificación inmediata.

listo

AMAZONÍA PERUANA
¿Qué Futuro?
Marc. Dourojenani 
ISBN : 9789972046216
Páginas : 400
Formato : 14 x 21.8 (Tapa rústica con sobrecubierta)
Año : 2019
Precio : S/ 70
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LAS APROPIACIONES ILÍCTAS EN EL CÓDIGO PENAL
Un estudio dogmático y jurisprudencial comparado

Miguel Pizarro Guerrero

ISBN : 9789972045646 
Páginas : 288
Formato : 17x 24.5 (Tapa rústica)
Año : 2019
Precio : S/ 50

Sinopsis: La monografía “Las apropiaciones ilícitas en el código penal” 
del abogado Miguel Pizarro Guerrero es una obra exhaustiva y prolija 
de la problemática de los delitos patrimoniales en particular de los de-
litos de apropiación indebida o ilícita que desarrolla de la mano con las 
resoluciones judiciales, todos sus aspectos son tratados por el autor en 
profundidad. 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
¿Cómo hacer una tesis?

José Alberto Estela Huamán / Victor Júber Moscoso

ISBN : 9789972046162
Páginas  :  192
Formato : 17x 24.5 (Tapa rústica) 

Año : 2019
Precio : S/ 40

Sinopsis: El presente libro universitario, tiene como objetivo principal el estudio 
de Metodología de la Investigación Científica por parte de los estudiantes de pre y 
posgrado universitario que pretenden conocer las formas de encontrar solución a los 
problemas e hipótesis que se formulan dentro de la investigación científica.

PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Jurisprudencia Especializada

Omar Damián Medina 
ISBN : 9789972046186 
Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura)
Páginas : 512 

Año : 2019
Precio : S/ 90

Sinopsis: El Derecho a la Protección y Defensa del Consumidor engloba uno de los 
más importantes desafíos que la Economía no ha podido afrontar en su inefable 
propósito de consolidar las reglas de actuación que rigen la continua interac-
ción entre la oferta y la demanda y se instauran con un importante rol prota-
gónico en el marco de una Economía Social de Mercado. 
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REFLEXIONES SOBRE DE DERECHO PENAL
Luís Greco

ISBN : 9789972046223
Páginas : 1872
Formato : 17x 24.5 (Tapa dura con sobrecubierta)

Año : 2019
Precio : S/ 50

Sinopsis: El presente libro reúne cinco de los principales artículos que dan 
cuenta del pensamiento de  Luís Greco. Así, entiende que debe seguir mante-
niéndose la distinción entre antijuridicidad y culpabilidad, y que los intentos de 
un sector de la doctrina por unificarlos no deben ser tomados en cuenta al no 
tener un fundamento válido. 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y EL CÓDIGO PROCESAL 
CONSTITUCIONAL
Gustavo Gutierrez Ticse

ISBN : 9789972046483
Páginas : 784
Formato : 12.7 x 17.5 (Tapa dura con sobrecubierta)
Año : 2019
Precio : S/ 60

Sinopsis: La obra contiene los dos instrumentos normativos más importantes del sis-
tema constitucional: la Constitución Política del Perú de 1993, y el Código Procesal Cons-
titucional aprobado por la Ley N.º 28237. Ambos son de capital importancia no solo en 
atención al nivel de fuentes que ellas constituyen, sino que, además, porque permiten 
conocer el sistema jurídico nacional, así como  las más importantes instituciones norma-
tivas del país, los derechos  fundamentales y los limites al ejercicio del poder que el cons-
tituyente y el legislador han impuesto a los  gobernantes y a la sociedad en su conjunto.

ASPECTOS TRIBUTARIOS PARA INVERSIONISTAS
perspectiva del investigación nacional y extranjero
Jorge Ramirez Pari - Maria Elena Mejía

ISBN : 9789972046445
Páginas : 212
Formato : 17x 24.5
Año : 2019
Precio : S/ 60 (Tapa dura) S/ 40 (Tapa rústica)

Sinopsis: El Derecho va adaptándose a nuevas realidades y en 
algunos casos, como un Derecho vivo, sigue la vida de los hom-
bres en sus relaciones recíprocas [...] La Economía ejerce una 
gran influencia en el comportamiento humano de los últimos 
tiempos y el Derecho no puede mantenerse ajeno a ésta y sus 
múltiples manifestaciones.
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UNA FILOSOFÍA REALISTA PARA  
EL NUEVO MILENIO
Mario Bunge 
ISBN : 9789972046414
Páginas : 320
Formato : 14 x 21.8 (Tapa rústica con sobrecubierta)
Año : 2019
Precio : S/ 80

Sinopsis: La investigación científica es una de las actividades más creativas 
que se aprende haciendo, practicando y equivocándose una y otra vez. La 
aventura comienza en el mundo de la ciencia guiada por la lectura, el análisis 
y la búsqueda de respuestas a las preguntas. 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL PERÚ
El Comienzo
Marc J. Dourojeanni

ISBN : 9789972045837 
Formato : 14 x 21.8 (Tapa rústica con sobrecubierta)
Páginas : 336 
Año : 2018
Precio : S/ 70

Sinopsis: La Obra describe los acontecimientos que precedieron y culminaron con el 
establecimiento de las primeras áreas naturales protegidas del Perú y las vicisitudes 
de su gestión durante los primeros treinta años de su historia, vale decir entre 1961 y 
1990. Fue un periodo muy fértil para la conservación de la biodiversidad peruana. Las 
zonas mas conocidas como Huascarán; Manu, Machu Picchu, Pampa Galeras y Paracas.

ACTO JURÍDICO, NEGOCIO JURÍDICO Y CONTRATO
Lizardo Taboada Córdova

ISBN : 9789972044168
Páginas : 542
Formato : 13 x 21(Tapa rústica con sobrecubierta)
Reimpresión : 2018 
Precio : S/ 70

Sinopsis: Este libro dedicado al Acto Jurídico se entendió y acepto como algo 
“natural” que el acto jurídico, debidamente regulado, mas no definido, en aquel 
código, debía concebirse como la manifestación, ha realizado con el ánimo o la 
intención precisa de producir efectos jurídicos. Es decir, se entendió siempre y 
hasta la fecha que el notable jurista entendía el acto jurídico como una mani-
festación de voluntad. 
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TEORÍA DE LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA
Para entender los discuros de los jueces y abogados
Fabio P. Shecaira / Noel Struchimer

ISBN : 9789972046506
Páginas : 232 (Tapa rústica con sobrecubierta)
Formato : 17x 24.5
Año : 2019
Precio : S/ 60

Sinopsis: Este libro busca esclarecer lo que hay de peculiar, curioso y hasta incluso pa-
radójico en la argumentación jurídica. Este libro, que fue escrito en un lenguaje accesible 
y libre de los excesos del formalismo académico, es indicado para los principiantes, los 
especialistas en derecho y los estudiosos de la argumentación jurídica. Los especialistas 
encontrarán aquí un análisis poco común (y posiblemente controversial) de temas tradi-
cionales como interpretación jurídica, precedentes judiciales, analogías, principios gene-
rales del derecho y raciocinio probatorio.

LITIGACIÓN, ARGUMENTACIÓN  
Y TEORÍA DEL CASO
César Higa Silva

ISBN : 9789972046452
Páginas : 224 (Tapa rústica con sobrecubierta)
Formato : 14x 21.8
Año : 2019
Precio : S/ 55

Sinopsis: El libro tiene como premisa que el diseño de la estrategia 
de un caso no es una actividad que solo dependa de la experiencia 
o habilidad innata de cada abogado, sino que puede ser aprendida e, 
incluso, estudiada. 

MECANISMOS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Anthony Julio Romero Casilla / Allen Martí Flores Zerpa

ISBN : 9789972046476
Páginas : 352 (Tapa rústica con sobrecubierta)
Formato : 17x 24.5
Año : 2019
Precio : S/ 70

Sinopsis: Un libro que trae trabajos académicos con claves jurídicas en donde 
se analizan nuevas teorías y corrientes, se unifican criterios, consolidan opinio-
nes y se contribuye a formar el perfil del abogado investigador y analítico de 
las ciencias penales de la actualidad. Por ello, se espera que esta obra sirva para 
toda la comunidad jurídica, sobre todo para aquellos jóvenes estudiantes de las 
distintas facultades de Derecho.
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FEMINICIDIO: ANÍLISIS CRÍTICO
desde la doctrina y jurisprudencia
Rolando Reátegui Lozano

ISBN : 9786124362194
Páginas : 502 (Tapa rústica con sobrecubierta)
Formato : 17x 24.5
Año : 2019
Precio : S/ 90

Sinopsis: Excelente libro en el cual el autor analiza, desde la doctrina y la 
jurisprudencia, lo que parece no tener fin: la violencia física, sexual y psicoló-
gica a la que sobreviven cada instante miles de mujeres sin importar su edad, 
raza, religión, condición socioeconómica y nivel educativo. Por el contrario, 
cientos de ellas son asesinadas no solo por desconocidos, sino también por 
sus propios esposos, novios, concubinos, amantes, padres y hasta sus propios 
hijos varones. 

LAVADO DE ACTIVOS 
paraísos fiscales y crimen organizado
(Doctrina y jurisprudencia)

Rolando Reátegui Lozano

ISBN : 9789972046223
Páginas : 832 (Tapa rústica con sobrecubierta)
Formato : 17x 24.5
Año : 2019
Precio : S/ 140

Sinopsis: El autor profundiza el concepto de «lavado de activos y paraísos fiscales» 
desde diferentes vertientes del saber académico, de los tratados internacionales y la Ju-
risprudencia Nacional. Desarrolla ampliamente las características, requisitos, objetivos y 
otros aspectos con referencia al lavado de activos y los paraísos fiscales.

EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 
al amparo de la Constitución Política del Perú
Carmela De Orbegoso Rusell

ISBN : 9789972046421
Páginas : 320 (Tapa rústica con sobrecubierta)
Formato : 17x 24.5
Año : 2019
Precio : S/ 50

Sinopsis: La presente obra constituye jurídicamente un estudio pormenoriza-
do en el Interés Superior del Niño y la defensa de sus derechos fundamentales 
que, de manera específica, deberían esgrimirse en nuestra Constitución Política 
del Perú. Al leer este libro encontrarán las respuestas a la ausencia de los impor-
tantes requerimientos de la niñez que demanda la protección y educación por 
el Estado y la sociedad en el siglo XXl .
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DERECHO ECONÓMICO, FINANCIERO Y BANCARIO
Maria Augusta Camacho Zegarra

ISBN : 9789972046346
Páginas : 668
Formato : 17x 24.5 (Tapa rústica con sobrecubierta)
Año : 2019
Precio : S/ 80

Sinopsis: El Derecho va adaptándose a nuevas realidades y en algunos casos, 
como un Derecho vivo, sigue la vida de los hombres en sus relaciones recípro-
cas [...] La Economía ejerce una gran influencia en el comportamiento humano 
de los últimos tiempos y el Derecho no puede mantenerse ajeno a ésta y sus 
múltiples manifestaciones.

TRATADO SOBRE EL PODER POLÍTICO REFORZADO 
CON SOCIOLOGÍA JURÍDICA Y LITERATURA
Estudio cratotológico interdisciplinario para el fortalecimiento 
del Constitucionalismo Ético
Miguel Torres Méndez

ISBN : 9789972046346
Formato : 17 x 24.5 (Tapa rústica)
Año : 2019
Precio : S/ 100

Sinopsis: Es un libro irreverente intelectualmente sobre lo que ha sido el es-
tudio de esta clase de poder y su problemática constitucional. Su irreverencia 
intelectual es disruptiva porque dicho contenido no se limita a ser solo positi-
vista, sino que es ampliamente multidisciplinario, mediante el cual cuestiona, 
con autoridad, la manera como se ha venido investigando sobre el Poder Polí-
tico y el Derecho Constitucional que lo regula.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
enfoque, método y evaluación
Mario Bunge 
ISBN : 9789972046391
Páginas : 192
Formato : 14 x 21.8 (Tapa rústica con sobrecubierta)
Año : 2019
Precio : S/ 50

Sinopsis: La investigación científica es una de las actividades más creativas que se 
aprende haciendo, practicando y equivocándose una y otra vez. La aventura comienza 
en el mundo de la ciencia guiada por la lectura, el análisis y la búsqueda de respues-
tas a las preguntas. Frente a la idea errónea y sobrevalorada de los manuales como el 
mejor medio para aprender a investigar, la verdad es que su difusión y popularidad 
no están acompañadas por el incremento de las investigaciones. Las reglas son útiles, 
pero no sustituyen al interés y la curiosidad.
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DERECHO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL
Ramos Suyo J.A.

ISBN : 9789972046438
Páginas : 848
Formato : 17x 24.5 (Tapa rústica con sobrecubierta)
Año : 2019
Precio : S/ 120

Sinopsis: Este libro aborda la problemática de la enzeñanza del Derecho Eco-
nómico en las universidades, ya que se considera fundamental en la formación 
profesional de los estudiantes de  Derecho. Parte desde los conceptos básicos 
del derecho económico y  empresarial y desarrolla, posteriormente, doctrinas e 
historia de la  economía, modelos económicos-jurídicos, planificación socioeco-
nómica y entre otros afines.

BALOTARIO DESARROLLADO
Para el acceso al notariado (Compendio Normativo)

Joel Chipaa Catalán
 
ISBN : 9789972046612
Páginas : 856
Formato : 17x 24.5 (Tapa rústica)
Año : 2020
Precio : S/ 120
Sinopsis: El presente texto es una compilación que reúne la normativa relacionada con el ba-
lotario completo para el examen de acceso a la función notarial. En ese sentido, se debe precisar 
que en este texto no se incluyen análisis ni comentarios sobre los alcances o las limitaciones de las 
normas aquí sistematizadas. Sin embargo, y dadas las características del contenido del balotario, el 
presente trabajo contiene todos los temas que son susceptibles de ser evaluados en dicho proceso, 
razón por la cual su contenido será de gran ayuda para todo aquel que desee tener un primer acer-
camiento a la temática, objeto de dicha evaluación.

MANUAL DEL ABOGADO DEFENSOR EN EL NUEVO 
PROCESO PENAL
Carlos Ruiz Guzmán / Juan Alvarado Yanac

ISBN : 9789972046520
Páginas : 808
Formato : 17x 24.5 (Tapa rústica con sobrecubierta)
Año : 2019
Precio : S/ 80

Sinopsis: El Manual del abogado defensor en el proceso penal, básicamente, 
tiene como finalidad contribuir en suplir una gran debilidad advertida en las 
universidades que enseñan Derecho: la ausencia de un curso especializado en 
redacción según las reglas del Código Procesal Penal.Este trabajo, entonces, es 
nuestra manera de contribuir al mejor desempeño del abogado defensor con 
las reglas del nuevo proceso penal. 
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COLECCIÓN

DERECHO & TRIBUNALES

DERECHO & 
 TRIBUNALEScolecciones
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DETENSIÓN Y PRISIÓN PREVENTIVA
(1.º Reimpresión)
Dario Octavio Palacios Dextre

ISBN : 9789972045998
Páginas : 560
Formato : 17x 24.5 (Tapa dura con sobrecubierta)
Año : 2018
Precio : S/ 120

Sinopsis: Este libro en su primer capítulo, como corresponde, realiza un estudio 
general e introductorio de las medidas de coerción. Este es el capítulo básico, que 
revela el estado de la cuestión en materia de privación o limitación de la libertad coer-
citiva y cómo debe entenderse, a partir de la identificación de los principios y 
reglas que subyacen a las medidas de coerción. 

SECRETO DE LAS COMUNICACIONES
Estudio Dogmática y Juridprudencia Comparado
Carlos Jorge Cabrera Carvovich 

ISBN : 9786124362118 
Páginas : 488
Formato : 17x 24.5 (Tapa rústica)
Año : 2018
Precio : S/ 80

Sinopsis: En las últimas décadas las comunicaciones han experimentado un evo-
lución más que extraordinaria, que nos permite relacionarnos con los demás con la 
absoluta convicción que nuestra conversación quedará en el ámbito de lo estricta-
mente privado. Sin embargo, dicha comunicación es a veces interferida de forma 
arbitraria por parte del Estado u organismos privados, afectando este derecho fun-
damental. Es ahí donde surge el derecho al secreto de las comunicaciones que es 
abordado en esta obra tanto desde su dimensión constitucional como procesal.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Cuantitativa - Cualitativa y Redacción de la Tesis

ISBN : 9789587628760
Páginas : 626
Formato : 17x 24.5 (Tapa rústica)
Año : 2018
Precio : S/ 100
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INTRODUCCIÓN PROCESO PENAL ADVERSARIAL
Luis Miguel Reyna Alfaro

ISBN : 978612436212-5
Páginas : 176
Formato : 17.0 X 24.5 (Tapa rústica)
Año : 2018
Precio : S/ 40

Sinopsis: El actual diseño del proceso penal peruano ha supuesto un cambio 
de paradigmas: Del predominio de la escritura se pasó al predominio de la orali-
dad; del Juez instructor se pasó al Juez de control [Juez de Investigación Prepa-
ratoria]; del Fiscal como colaborador del Juez instructor se pasó al Fiscal director 
de la investigación. La reingeniería que ha afectado al proceso penal peruano 
ha venido influenciada, en gran medida, por los contenidos del derecho proce-
sal penal norteamericano que han sido recepcionados, generalmente, de forma 
mediata o indirecta a través de capacitaciones o material proveniente de Chile, 
Colombia o Puerto Rico. 

POSTMODERNIDAD Y DERECHO 
Fernando de Trazegnies

ISBN : 9789972045783
Páginas : 144
Formato : 14.5 x 23 (Tapa rústica con sobrecubierta)
Edición : 2018
Precio : S/ 45

Sinopsis: Asumiendo una doble y valiosa condición de experto y visionario de una rea-
lidad jurídica emergente, nos conduce por los frentes críticos que a veces estrangulan y 
en otras ocasiones estiran o rompen las costuras del Derecho Civil. Porque este Derecho 
Civil, encorsetado en su rigor conceptual y formal, sufre las agresiones externas de una 
sociedad cambiante, múltiple, transgresora y ya universalmente libre de prejuicios so-
bre familias y sobre voluntades libres de contratos y de propiedad. La realidad jurídica 
postmoderna, nos advierte el autor, se plaga de contradicciones en favor de un juego, 
más amplio pero también distinto, de la libertad.

DERECHO MINERO Y EL MEDIO AMBIENTE,
Doctrina, procedimientos y legislación actualizada
Millitza Franciskovic Ingunza / César Ipenza Peralta

ISBN : 9789972244939 
Páginas : 336
Formato : 17 x 24.5 (Tapa rústica)
Año : 2018
Precio : S/ 65 

Sinopsis: El contenido de la presente obra se presenta de manera didáctica donde se refiere 
a cada una de las instituciones del derecho y actividades mineras, al estudio doctrina-
rio de la concesión, las obligaciones y atribuciones por parte de los titulares mineros, 
los procedimientos y la jurisdicción administrativa. Ofrece un estudio analítico de la 
legislación ambiental vigente aplicable a la minería, y aborda la problemática, actual fe 
la minería ilegal, y su proceso de formalización. 
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LA IDEA DE DERECHO EN EL PERÚ 
REPUBLICANO DEL SIGLO XIX
Fernando de Trazegnies 
 
ISBN : 978997204586 
Páginas : 558
Formato : 14 X 21.8 (Tapa rústica con sobrecubierta)
Año : 2018
Precio : S/ 100

Sinopsis: Desde un enfoque integral, nos conduce a través de la His-
toria del Derecho a reconocer en el trasfondo las inquietudes de una 
sociedad plural y pujante que fue forjando su propia personalidad 
ante el consorcio de naciones. 

TESTIGO PRESENCIAL 
Fernando de Trazegnies

ISBN : 97899720460049
Páginas : 864
Edición : 2018
Formato : 14 x 21.8 (Tapa rústica) 

Año : 2018
Precio : S/ 110

Sinopsis: Se entenderá bien que, no sólo como español, sino también como ju-
rista, se recomienda encarecidamente la lectura de este libro del admirable testi-
monio de don Fernando de Trazegnies, paradigma del humanismo jurídico con-
ciliador, un extraordinario acontecimiento intelectual, político, histórico y social.

PENSANDO INSOLENTEMENTE 
Fernando de Trazegnies

ISBN : 9789972045882 
Páginas : 394
Formato : 14.5 x 21.8 (Tapa rústica con sobrecubierta)
Edición  :  2018 
Año : 2018
Precio : S/ 70

Sinopsis: Esta obra es atrevida, provocadora, signada por un pensamiento libre cuya 
filosofía se nutre de la complejidad que entraña el estudio del Derecho en tanto saber 
inacabable e inabarcable por cuanto resulta erróneo totalizarlo. Su Insolencia radica en 
argumentar desde la certeza de lo objetable la crítica al saber jurídico y en especial sus 
frecuentes y tradicionales acepciones. En consecuencia, invita a un ejercicio intelectual 
cuyo propósito ratifica la coherencia de su devenir profesional frente al rol de ciudada-
no para comprender lo jurídico como una práctica de tolerancia no entendida como 
condescendencia ni claudicación de principios.
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ÉTICA EN IMAGENES
Manuel Atienza. / Fernando Bañuls

ISBN : 9789972046001
Páginas : 80 
Formato : 14 x 21.8 
Año : 2018
Precio : S/ 50 (Tapa Dura) S/ 35 (Tapa Rústica)

Sinopsis: Este libro es un artefacto especial en varios sentidos: en primer lu-
gar, porque el protagonista no es un cuerpo teórico y doctrinal de saberes 
expuesto a los lectores, en segundo lugar, no tiene propósitos de magisterio 
dirigido a impartir lecciones y, en tercer lugar, no pretende suscitar polémica 
a partir de ciertas tesis académicas. Es un universo de imágenes con textos 
breves para identificar algún hecho moral, pensar e imaginar.

DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL
Helder Domínguez H.

ISBN : 9789972046063 
Páginas : 218
Edición : Tercera 
Formato : 14 X 21.8 (Tapa rústica) 

Año : 2018
Precio : S/ 35

Sinopsis: Se pretende con la presente publicación ubicarnos dentro del uni-
verso de ideas sobre la experiencia democrática. Tomar conciencia de la im-
portancia de la democracia y el rol de las instituciones constitucionales en 
torno a ella, para tener poco a poco enraizado un “sentimiento constitucio-
nal”, que nos permita comprender las bondades, limitaciones y superar los 
errores, tensiones o problemas en su desarrollo. 

LOS JUECES EN EL CINE
José Ramón Narváez Hernández

ISBN : 9789972045158
Páginas : 552
Formato : 14 x 22.0 (Tapa rústica con sobrecubierta)
Año : 2018
Precio : S/ 70

Sinopsis: Jueces. ¿Qué sería de los hombres sin estos seres que, según el maestro 
Carnelutti, por su función, se sitúan en la escala más alta del proceso? Con seguri-
dad su ausencia abriría paso a un mundo infernal desprovisto de esperanza. Sin 
jueces no tendríamos garantes de la libertad dispuestos a controlar y establecer 
cortapisas frente a los abusos del poder. En la obra la labor del juez, a partir del 
cine, es evaluada con un rigor sorprendente, a través de argumentos explícitos y 
bien claros. que ayudará en las búsquedas que quieran emprender sobre distintos 
ámbitos: principios procesales, sentido de justicia, argumentación, casos difíciles, 
interpretación, argumentación racional, argumentación judicial, valoración proba-
toria, sentencia, sistemas procesales, etc.
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MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DEL SISTEMA PROCESAL PENAL
Marco Aurelio Tejada Ortiz

ISBN : 9789972045349
Páginas : 448
Formato : 17 x 24.5 (Tapa rústica)

Año : 2018
Precio : S/ 75 

Sinopsis: El Código Procesal Penal (Decreto Legislativo N. 957) procura 
alcanzar eficiencia con garantismo y con base, claro está, al manejo 
mucho más versado de la «teoría del caso» y, evidentemente, de las 
«técnicas de litigación oral»; instrumentos procedimentales emplea-
dos en la praxis para el convencimiento absoluto del funcionario judi-
cial en el caso discernido. 

RESPONSABILIDAD PENAL DEL ABOGADO 
En los delitos de organización criminal (TOMO IV)
Luis Tisnado Solis

ISBN : 9789972045677 
Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura con sobrecubierta)
Páginas : 400
Año : 2018
Precio : S/ 100

Sinopsis: La obra aporta un estudio dogmático de aquellas conductas que se encuentran en la 
frontera de lo socialmente permitido y la partición del delito, este nivel de análisis implica el desa-
rrollo de la teoría general del riesgo penalmente relevante y opuesto por lo irrelevante en el ámbito 
de la intervención delictiva , con una fundamentación solida de injusto penal, los principios de autor 
responsabilidad y el accesoriedad, concepto del autor desvalorización de la norma primaria y pena. 
Cuales son los presupuestos para determinar la responsabilidad penal en los delitos de organización 
como son el lavado de activo y el crimen organizado, así mismo, la incidencia del comportamiento 
del abogado en estas figuras delictivas merecedoras de reproche penal.

ESTUDIO ANALÍTICO DEL PLAN CONTABLE  
GENERAL EMPRESARIAL
Relación directa con las NIF
Manuel Alpaca Salazar

ISBN : 9789972045585
Páginas : 1392
Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura con sobrecubierta)
Año : 2018
Precio : S/ 200

Sinopsis: El presente trabajo, está dirigido a todos aquellos profesionales y 
estudiantes que aún no ha encontrado en otros textos, el análisis que corres-
ponde a un tema tan importante, que ha de servir de base para la información 
de los movimientos económicos en la empresa. Orientación práctica del Plan 
Contable General Empresarial, directamente con las exigencias también de las 
Normas Internacionales de Información Financiera que cada vez están siendo 
adoptadas por más países en el mundo.
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LA CAUSA DEL NEGOCIO JURÍDICO
Lizardo Taboada Córdova

ISBN : 9789972045592
Páginas : 928
Formato : 13 x 22 (Tapa rústica con sobrecubierta)
Año : 2018
Precio : S/ 100

Sinopsis: Este libro constituye una útil, acertada y seria respuesta de la 
urgencia de esclarecer una materia que es previa a la comprensión del 
acto negocial en sí mismo como de lo complicado en que ello deviene 
para cualquier jurista que se atreva a enfrentarlo. Esta delicada tarea tie-
ne una gran importancia para los estudiosos y operadores del derecho si 
tenemos en cuenta que la causa, como lo señala el artículo 140 del Códi-
go civil vigente, es uno de los elementos de validez del acto negocial en 
tanto se alude a un «fin» lícito. 

EL DERECHO DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
Una lectura desde la Constitución
Hugo F. Lamadrid Ibáñez

ISBN : 9789972042298
Páginas : 720
Formato : 17 x 24.5 (Tapa rústica)
Año : 2018
Precio : S/ 120

Sinopsis: Este trabajo es producto de las reflexiones y experiencia del 
autor como asesor legal de una de las comunidades campesinas más 
antiguas y extensas de la costa peruana, la Comunidad Campesina San-
to Domingo de Olmos, ubicada en la parte septentrional de la Región 
Lambayeque. 

DERECHO TRIBUTARIO Y ANÁLISIS ECONÓMICO  
DEL DERECHO TRIBUTARIO
Paulo Caliendo

ISBN : 9789972043350
Páginas : 460
Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura con sobrecubierta)
Año : 2018
Precio : S/ 110

Sinopsis: Dentro de los diversos aspectos que son abordados en esta obra, de las li-
bertades económicas y su relación con el fenómeno tributario. Ya estemos frente a un 
modelo fiscalista o uno individualista, la libertad económica del contribuyente tiene 
como límite aquello que el propio ordenamiento jurídico permite y que comúnmen-
te se conoce como economías de opción, siendo rechazables los negocios jurídicos 
implementados en fraude de ley, abuso de formas jurídicas, simulaciones o cualquier 
otro tipo de negocios patológicos.
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DERECHO PENAL - PARTE GENERAL 
Ivan Noguera Ramos

ISBN : 9789972045790 
Páginas : 432
Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura con sobrecubierta)
Año : 2018
Precio : S/ 100

Sinopsis: En esta obra se analizan los diversos capítulos que contiene este 
trabajo de investigación, temas como el control social, la norma jurídica 
penal, la historia del derecho penal, la historia del derecho penal peruano, 
las escuelas penales, fuentes y clases de interpretación de la ley penal así 
como tambien la aplicación de la ley penal espacial, temporal y personal.

LECCIONES DE DERECHO MINERO
Carlos Amado Gutierrez

ISBN : 9786124362071 
Formato : 17 x 24.5 (Tapa rústica)
Páginas : 528 
Año : 2018
Precio : S/ 90

Sinopsis: Con esta obra modesta no pretendo hurgar en el mundo del 
derecho minero ni formular una teoría. Tan solo es una orientación desde 
una perspectiva didáctica que servirá a los estudiantes del Derecho Mi-
nero; ya que al ser una compilación del material de las clases impartidas 
en la universidad durante estos largos años de docencia podrá ser una 
herramienta de trabajo y de utilidad para ellos.

LAVADO DE ACTIVOS
Gestión de Riesgo
José Antonio Arbulú Ramírez

ISBN : 9786124362057 
Formato : 17 x 24.5 (Tapa rústica)
Páginas : 440 
Edición : 2018 
Año : 2018
Precio : S/ 80

Sinopsis: La obra busca suplir las carencias teórico - prácticas que se ha adver-
tido en el cumplimiento de la ley, sobre todo lo que concierne a la gestión de 
riesgo de lavado de activos, partiendo del respectivo soporte normativo, para 
conocer, entender y gestionar eficientemente el riesgo al que se encuentran 
sujetos obligados frente al delito de lavado de activos un evento de riesgo 
puede presentarse tanto en personas individuales como en personas jurídicas, 
desarrollen o no, en el caso de las primeras , una actividad económica.
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DEL CONSTITUCIONALISMO 
SOCIAL EN EL SIGLO XXI
Gerardo Eto Cruz / José De Jesús Naveja Macías

ISBN : 9789972645738
Páginas : 1200
Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura con sobrecubierta)
Año : 2018
Precio : S/ 200

Sinopsis: La presente obra reúne una heterodoxa lectura de estudios 
profundos de diversos autores europeos y latinoamericanos, en el 
marco del aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y que sirve de pretexto para replantear diversos temas de 
las grandes vigas del constitucionalismo social y de sus clásicas garan-
tías y procesos constitucionales.

DERECHO ADMINISTRATIVO Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Doctrina y comentarios
José Alberto Estela Huaman / Víctor Júber Moscoso Torres

ISBN : 9789972045752
Páginas : 766 pp.
Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura con sobrecubierta)
Año : 2018
Precio : S/ 140

Sinopsis: La obra tiene como objeto el estudio de la administración pública, su estruc-
tura y funcionamiento, así como la definición de la relación que existe con el administra-
do y las entidades del Estado.

METODOS DE INVESTIGACIÓN EN 
CIENCIAS SOCIALES
Cinco Propuestas
Lucas Lavado

ISBN : 9789972045967967
Páginas : 272
Formato : 14 x 21.8 (Tapa rústica con sobrecubierta)
Edición  : 2018
Año : 2018
Precio : S/ 50

Contiene
Propuesta 1. Ciencia, tecnología y humanidades.
Propuesta 2. Epistemología y metodología.
Propuesta 3. Leer, pensar, escribir.
Propuesta 4. Diseñar y formular un proyecto.
Propuesta 5. Interdisciplina y multidisciplina
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CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS 
Doctrina y Jurisprudencia
Rolando Reategui lozano

ISBN : 9786124362064 
Formato : 17 x 24.5 (Tapa rústica)
Páginas : 384 
Año : 2018
Precio : S/ 80
Sinopsis: La actual tendencia Globalizadora imparable, la preocupación internacional 
por la corrupción en el ámbito público y privado es clara en el Perú se estima que por co-
rrupción se pierden mas de doce millones de soles al año. Así, la corrupción tiene costos 
altísimos en derechos y consecuencias enormes que ninguna sociedad puede soportar 
indefinitivamente. La obra se refiere en su primera parte a la corrupción, seguidamente 
se define la función pública y el funcionario público. 

GUÍA PRÁCTICA DEL PROCESO LABORAL 
Modelos de demandas sobre la acción, fundamento y 
pretensión en el proceso laboral
Giuliana Alvarado Ordaz / Javier Alvarado Ordaz

ISBN : 9786124362040 
Formato : 17 x 24.5 (Tapa rústica)
Páginas : 480
Año : 2018
Precio : S/ 80

Sinopsis: Este libro de práctica forense contribuye a los operadores del 
derecho, estudiantes, abogados y público en general que cuentan con 
una herramienta practica para hacer frente y donde tengan que recla-
mar por sus Derecho Laborales.

REGIONALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN 
EN EL PERÚ (1821-2017)
Aciertos y fracasos
Wilfredo Medina Bárcena

ISBN : 9789972045981 
Páginas : 528 
Formato : 17 x 24.5 (Tapa rústica)
Año : 2018
Precio : S/ 80

Sinopsis: La importancia de su obra radica en el aporte oportuno 
para el debate nacional sobre este tema de carácter político, ad-
ministrativo, económico, social y cultural, vigente en el Perú, que 
permitirá repensar, reformular la organización territorial y alcan-
zar la justicia social que esperan todos los peruanos.
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LAS ELECCIONES EN EL CINE
Un estudio interdisciplinario del Séptimo Arte y el Derecho Electoral

Eddy Chávez Huanca. / Michell Samaniego Monzón.

ISBN : 9789972045950 
Páginas : 676
Formato : 14 x 21.5 (Tapa rústica con sobrecubierta)
Año : 2018
Precio : S/ 85

Sinopsis: El cine nos reporta a un tiempo sin horas, sin puntero y sin medida, que 
nos invita al encuentro con el aura, con el carácter único de la experiencia humana 
contemporánea. Su acción en el campo político no solo sirvió a los intereses del ca-
pitalismo. El cómico, el irónico, el dolorido, el cruel, el cínico, entre tantos otros, son 
personajes que pueblan las pantallas de cine y la vida política. 

NULIDAD DEL ACTO JURÍDICO (3.º Edición 2019)
Lizado Taboada Córdova

Páginas : 256
Formato : 14 x 21.8
Edición  : 2018 (Tapa rústica con sobrecubierta)
Año : 2013
Precio : S/ 40

ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
Lizado Taboada Córdova

Páginas : 288
Formato : 14 x 21.8 (Tapa rústica con sobrecubierta)
Año : 2018
Precio : S/ 45

Sinopsis: Comentarios a las normas dedicadas por el Código Civil a la responsabilidad 
civil contractual y extracontractual.
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IDEAS PARA UNA FILOSOFÍA DEL DERECHO
Una propuesta para el mundo latino
Manuel Atienza

ISBN : 9789972046018 
Formato : 14 x 21.8
Páginas : 336 (Tapa Dura)
Año : 2018
Precio : S/ 80

Sinopsis: Este volumen contiene los materiales organizados para aquel curso, que 
no solo no han perdido vigencia, sino que contienen cuestiones de gran interés 
para los estudiantes y profesores de Derecho que cada vez más se interesan por 
el mejoramiento de la formación profesional del abogado, de la promoción de la 
investigación y del debate de aquellos problemas de interés en el campo de la 
filosofía del Derecho. 

DERECHO PENAL - PARTE GENERAL
Luis Reyna Alfaro

ISBN : 9786124362101
Páginas : 560
Formato : 17 x 24
Edición : 2018 
Precio : S/ 100

Sinopsis: Esta obra toma una gran importancia en el estudio académico, por las 
características en el tratamiento del autor, dado que se pone a disposición de la 
comunidad jurídica la obra Derecho Penal- parte general (2.a edición ampliada). 
Esta decisión se está precisando cambios obligados, derivados de la aparición de 
una serie de modificaciones legislativas trascendentes. También he actualizado 
las referencias jurisprudenciales.

LITIGACIÓN Y ARGUMENTACIÓN
Oratoria Forence en el proceso
Ramos Suyo J. A.

ISBN : 9789972045608
Páginas : 668
Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura con sobrecubierta)
Ediccion : 2018
Precio : S/ 120

Sinopsis: La argumentación es una acción racional y motivadora, promovida 
por una o más personas, que está orientada a dar razones explicativo-cognos-
citivas a una determinada tesis o propuesta, que oscila entre la aceptación o la 
refutación. Es necesario, oportuno e imprescindible, la explicación, el análisis, 
la sustentación teórico-científica y la argumentación de los hechos, en el litigio 
que lo distingue de una simple información.
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EL PRECEDENTE Y SU SIGNIFICADO EN EL DERECHO 
CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS
Robert S. Barker

ISBN : 9789972044618
Páginas : 140
Formato : 14 x 21 (Tapa rústica con sobrecubierta)
Año : 2017
Precio : S/ 35

Sinopsis: El concepto de “precedente” o stare decisis no es solamente un rasgo 
característico de la tradición del common law, sino que constituye sin lugar 
a dudas, su elemento más significativo. Una serie de regulaciones y prácticas 
basadas en el common law podrían ser eliminadas como de hecho lo han 
sido, sin modificar la esencia de esa tradición.

EL ORIGEN CIENTÍFICO DEL DERECHO PROCESAL 
CONSTITUCIONAL (1928 - 1956)
Eduardo Ferrer Mac-Gregor

ISBN : 9789972046056
Páginas : 242
Edición : Primera
Formato : 14 X 21.8 (Tapa rústica con sobrecubierta)
Año : 2018
Precio : S/ 50
 
Sinopsis: Ninguna obra del distinguido jurista mexicano Eduardo Ferrer 
Mac-Gregor necesita presentación, dado que es conocido no solo por el rol 
que desempeña como Presidente de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, sino además como académico. 

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y SUS LÍMITES
Jorge Carpizo

ISBN : 9789972044618 
Páginas : 160
Formato : 14 x 21 (Tapa rústica con cubierta)
Año : 2017
Precio : S/ 35

Sinopsis: Esta segunda edición mantiene el mismo texto que sigue siendo de 
actualidad, dado que se trataron los problemas fundamentales de la jurisdic-
ción constitucional. Pero al margen de estas breves líneas de presentación, se 
agrega una sugestiva nota introductoria de Gustavo Gutiérrez Ticse (que re-
flexiona sobre algunas de las tesis de Carpizo) y un interesante ensayo de José 
F. Palomino Manchego (sobre la obra e influencia del autor en nuestro medio).
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LOS DELITOS DE HOMICIDIO EN EL CÓDIGO PENAL 
James Reátegui Sánchez

ISBN : 9786124362033
Páginas : 416
Formato : 17 x 24.5 (Tapa rústica)
Año : 2017
Precio : S/ 75

Sinopsis: El objeto del presente libro es brindar los alcances teórico-prácticos 
a los profesionales de derecho, tanto fiscales, trabajadores del Ministerio Públi-
co, los jueces, los abogados litigantes, estudiantes, etc., que en el ejercicio del 
derecho y el trabajo diario se encuentran con la aplicación de estas institutos 
procesales y sustantivos. 

LA LITERATURA COMO PARTE DE LA ARGUMENTACIÓN JUDICIAL 
El triunfo de la jurisprudencia literaria en 
Latinoamérica  
Carlos Ramos Nuñez (Coordinador)

ISBN : 9789972045561 
Páginas : 256 
Formato : 12 x 19 (Tapa rústica)
Año : 2017
Precio : S/ 40

Sinopsis: Este libro es prueba de esta realidad jurisprudencial latinoamericana. 
En el mismo se han seleccionado cinco artículos, de juristas latinoamericanos, 
en los que se demuestra la validez jurídica académica del uso de la Literatura 
como posible parte de la argumentación judicial; y, por ende, de la argumen-
tación jurídica. 

GESTIÓN PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA
Gilberto Félix Tasayco

ISBN : 9789972045622
Páginas : 520
Ediccion : 2018
Formato : 17 x 24.5 (Tapa rústica)
Año : 2017
Precio : S/ 100

Sinopsis: La obra marcara un antes y después como se plantea por la biografía y en el 
ámbito de las políticas públicas contemporáneas: la transparencia, la desburocratización, 
la evaluación y la dación en cuenta de las políticas que los agentes públicos diseñan e 
implementan para el beneficio y mejor servicio de los ciudadanos a los que se destina una 
mejor administración de justicia. 
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FILOSOFÍA DEL DERECHO
Ramos Suyo J. A.

ISBN : 9789972045509
Páginas : 944
Formato : 17 x 24.5 (Tapa rústica)
Año : 2017
Precio : S/ 160

Sinopsis: La obra esta constituida por antiguos y nuevos estudios filosó-
fico-jurídicos; ya que el aprendizaje de los lectores tiende a constituir vo-
cación, concentración e intencionalidad. Sus aportes se orientan por la 
integración filosófico-jurídica; reconociendo que el derecho es parte in-
tegrante de la filosofía. Por esta razón se convierte en un instrumento que 
aporta múltiples conocimientos en aras de enriquecer a la disciplina jurídica. 

LA ARGUMENTACIÓN EN LA JUSTICIA 
CONSTITUCIONAL 
Francisco Javier Ezquiaga Ganuzas

ISBN : 9789972044182
Páginas : 552
Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura con sobrecubierta)
Edición : Reimpresión 2017
Año : 2017
Precio : S/ 135

Sinopsis: El autor aporta –en sede teórica– enseñanzas contrastadas y mati-
zadas sobre el problema estelar de la interpretación constitucional que, a la 
sazón, no era otro que el de su hipotético carácter político. 

ARGUMENTACIÓN E INTERPRETACIÓN 
La motivación de las decisiones judiciales
Francisco Javier Ezquiaga Ganuzas

ISBN : 9789972044199
Páginas : 378
Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura con sobrecubierta)
Año : 2017
Precio : S/ 100

Sinopsis: El libro aborda problemas relativos a la aplicación judicial del Dere-
cho, a la interpretación y, en general, al razonamiento jurídico, proporcionar 
algunas ideas que faciliten a los operadores jurídicos una nueva perspectiva 
para reflexionar sobre su propia actividad, abandonando viejos conceptos y 
nociones inservibles para entender adecuadamente el Derecho actual. 
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DIDÁCTICA APLICADA A LA PARTE GENERAL  
DE LOS TÍTULOS VALORES 
Piero Da Giau Roose

ISBN : 9789972045639
Páginas : 192
Formato : 17 x 24.5 (Tapa rústica)
Año : 2017
Precio : S/ 35

Sinopsis: La presente obra busca desarrollar de manera didáctica los conceptos 
fundamentales del Derecho Cambiario que todo estudiante de Derecho debe 
conocer, exponiendo de manera sencilla y ágil el significado, los principios, las 
características y los elementos de los títulos valores, así como su forma de trans-
misión tales como a la tradición, el endoso y la cesión de derechos. Asimismo se 
analiza la alteración, la responsabilidad personal del representante sin facultad, 
así como los títulos valores incompletos, se han utilizado gráficos del notable 
artista "Crose"para alcanzar la finalidad didáctica.

ESTADOS FINANCIEROS
Abraham Zambrano Sayaverde

ISBN : 9789972045592 
Páginas : 224
Formato : 17 x 24.5 (Tapa rústica)
Año : 2017
Precio : S/ 40

Sinopsis: Los temas que abordaremos en este libro son: Estudio de la doctrina 
contable. Evolución de la contabilidad. Las finanzas; Instrumentos Financieros. 
Documentos negociados en bolsa. El crédito – Sus garantías reales. Crisis finan-
ciera mundial. ¿Qué opinan los contadores públicos? Estados financieros básicos. 
Metodología del análisis de la información financiera. Casuística. Estados finan-
cieros y terminología contable en inglés.

EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS 
Aspectos sustantivos, procesales y de política criminal
Juan Elías Carrión Díaz / Carlos Doménico o Viveiros
(Coordinadores) 

ISBN : T. I (9789972045677) T. II (9789972045684)
  T. III (9789972045691)
Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura con sobrecubierta)
Edición  : 2017
Páginas : (T. I, 448 pp.) (T. II, 352 pp. ) (T. III, 480 pp.)
Año : 2017
Precio : S/ 280 (3 tomos)

Sinopsis: La lucha contra el lavado de activos, como una expresión de la crimi-
nalidad organizada, ya no es vista como un fenómeno coyuntural sino como 
un ataque a los diferentes campos de actuación social. La complejidad que 
presenta esta realidad criminal, en sus versiones más recientes, dificulta nota-
blemente su erradicación. Los mecanismos tradicionales del control penal ya 
no son suficientemente eficaces. 
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CONTRIBUCIONES RÉGIMEN JURÍDICO
Destinación y control
Paulo Ayres Barreto

ISBN : 9789972045592
Páginas : 255
Formato : 17 x 24.5 (Tapa rústica con sobrecubierta)
Año : 2017
Precio : S/ 60

Sinopsis: El autor investiga los límites constitucionalmente puestos para la institución 
de las contribuciones de naturaleza tributaria y, como él mismo esclarece desde el inicio, 
los efectos jurídicos resultantes de la desvinculación y del desvío del producto de su 
recaudación. El instrumento metodológico fundamental para el desarrollo del proyecto 
es el tradicional corte kelseniano, vale decir, pretende el aislamiento temático de la ho-
mogénea multiplicidad de normas sobre el asunto y tiene como contraparte la hetero-
génea complejidad de lo real-social.

COMENTARIOS AL REGLAMENTO DE
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO DE PREDIOS 
Oscar Huerta Ayala (Coordinador)

ISBN : 9789972045417
Páginas : 1328
Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura con sobrecubierta y Tapa 
rústica)
Año : 2017
Precio : S/ 200

Sinopsis: Esta obra ha sido elaborada por profesionales que laboran actualmente en 
Registros Públicos. Ellos han volcado su experiencia del día a día en las líneas del libro; 
también algunos especialistas que en su momento formaron parte de la familia registral 
han colaborado en esta publicación. Estamos seguros que la presente obra será de mu-
cha utilidad práctica para los usuarios e investigadores del Derecho registral y coadyu-
vará al mejor entendimiento y aplicación de esta rama del Derecho.

LA INICIATIVA PROBATORIA DEL JUEZ
RACIONALIDAD DE LA PRUEBA DE OFICIO
Luis Alfaro Valverde

ISBN : 9789972045486 
Páginas : 306
Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura con sobrecubierta)
Año : 2017
Precio : S/ 85

Sinopsis: La obra se analiza, de modo crítico, el problema de las pruebas de oficio, 
denominado por el autor como: Iniciativa Probatoria del Juez. Contiene un minu-
cioso estudio histórico, normativo y jurisprudencial, además, se exponen razones 
para su mejor comprensión; específicamente, se emplea el enfoque racionalista de 
la prueba sobre uno de los poderes probatorios del juez. También, algunos criterios 
para su adecuada utilización en primera y en segunda instancia.

AGOTADO
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ESTUDIOS ACTUALES DEL REGISTRO DE 
PERSONAS JURÍDICAS
Manuel A. Mallqui Luzquiños / Cristian O. Caballero Arroyo

ISBN : 9789972045448 
Páginas : 250
Formato : 17 x 24.5 (Tapa rústica)
Año : 2017
Precio : S/ 45

Sinopsis: La presente obra es un trabajo conjunto de la experiencia profesional de los 
autores en el Registro de Personas Jurídicas. Los temas comprendidos se abordan desde 
un punto de vista doctrinario y casuístico, en relación a la jurisprudencia del Tribunal Re-
gistral en el Perú, que permiten analizar las instituciones como el objeto social, el régimen 
orgánico de las personas jurídicas, prórroga de sus órganos directivos, la problemática de 
la inscripción en torno a los actos y derechos de las comunidades campesinas, y al mismo 
tiempo adoptar una postura crítica frente al régimen legal vigente.

DERECHO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
José Antonio Moreno Molina

ISBN : 9789972045424
Páginas : 832
Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura con sobrecubierta)
Año : 2017
Precio : S/ 150

Sinopsis: En este importante libro, desde su primer capítulo, el lector encon-
trará un pormenorizado y sesudo análisis sobre las diversas etapas de la con-
tratación pública. Se podrá comprender y analizar los tipos de contratos, los 
de concesión de obras públicas, gestión de servicios públicos, al igual que de 
suministro y servicios. 

LA PRUEBA EN EL DERECHO PROCESAL
Su valoración testimonial, documental,  
pericial y sucedáneo
Raúl B. Canelo Rabanal

ISBN : 9789972045493
Páginas : 640
Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura con sobrecubierta)
Año : 2017
Precio : S/ 130

Sinopsis: La presente obra marca un antes y un después en la incesante 
polémica del estudio de la prueba, pues se basa en una investigación rea-
lizada desde diversos enfoques del conocimiento. El tema central es esta-
blecer nuestra postura sobre la finalidad de la prueba. Para sustentar di-
cha posición, abordaremos el campo de la Filosofía y de la Epistemología. 
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EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
Análisis crítico
Manuel A. Abanto Vásquez

ISBN : 9789972045547 
Páginas : 320
Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura con sobrecubierta)
Año : 2017
Precio : S/ 90

Sinopsis: La obra expone un análisis sobre los principios penales y consti-
tucionales, sobre la evolución histórica de la dogmática penal del tipo pe-
ruano del lavado de activos. Con una clara valoración crítica y analítica de 
los principios de nuestro sistema jurídico-penal, en un Estado de derecho.

EL PRECIO DE MI SILENCIO
En honor a Hipatia
Jorge Luis Salazar

ISBN : 9789972045769
Páginas : 98
Formato : 14 x 22 (Tapa rústica con sobrecubierta) 
Año : 2017
Precio : S/ 20

Sinopsis: En “El precio de mi silencio” se evidencia que la vida del abogado es 
una constante agonía. Una lucha entre, por un lado, el deber, los ideales y prin-
cipios; por el otro, la satisfacción de los instintos y la condición material. Al final, 
los arrepentimientos son tardíos, los argumentos, las creencias y los sentimientos 
se evaporan, solo queda lo que se hizo y en su momento se valoró.

LOS NIÑOS DE PLOMO
La omisión del deber y el derecho de los 
niños a la vida y la salud
Jorge Luis Salazar

ISBN : 9789972045455
Páginas : 98
Formato : 14 x 22 (Tapa rústica con sobrecubierta)
Año : 2017
Precio : S/ 20

Sinopsis: Esta narrativa expresa las paradojas de la convivencia humana 
en un contexto de riqueza material, de grave contaminación y de la ex-
trema pobreza.
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LA VÍCTIMA Y SU TUTELA EN EL SISTEMA 
JURÍDICO-PENAL PERUANO
Julio César Matos Quesada

ISBN : 9789972045073
Páginas : 320
Formato : 17 x 24.5 (Tapa rústica)
Año : 2016
Precio : S/ 60

Sinopsis: Esta publicación es con plena voluntad, pese a que se presentaron 
ciertos inconvenientes que limitaron y postergaron a lo largo de estos años su 
publicación, sin embargo, nunca es tarde para compartir los conocimientos, por 
cuanto la lectura y el análisis de esta investigación es recomendable para los es-
tudiantes de Derecho, abogados, profesores universitarios, investigadores de las 
ciencias penales, y público interesado en el conocimiento jurídico.

MANUAL DE DERECHO AMBIENTAL / 5ta. edición
Carlos Andaluz Westreicher

ISBN : 9786124693755 
Páginas : 1,166
Formato : 17 x 24.5
Año : 2016
Precio : S/ 150 (Tapa dura) S/ 130 (Tapa Rústica)

Sinopsis: La quinta edición del “Manual de Derecho Ambiental” sistematiza 
temáticamente todas las normas referidas a la gestión ambiental nacional e 
internacional, ofreciendo al usuario un completo panorama del ordenamien-
to jurídico-ambiental que rige las actuaciones del Estado, organismos inter-
nacionales, empresas, instituciones y ciudadanos en general. Los contenidos 
jurídicos y la explicación de los temas técnico-ambientales se exponen en len-
guaje sencillo, pero sin renunciar a la rigurosidad que exige el tratamiento de 
asuntos tan complejos. 

LOS DERECHOS HUMANOS Y LA TRAGEDIA
 DEL AUTORITARISMO
Miradas desde el v iberoamericano
Eddy Chávez Huanca (Director)

ISBN : 9789972045158
Páginas : 552
Formato : 14 x 22 (Tapa rústica con sobre cubierta)
Año : 2016 
Precio : S/ 90

Sinopsis: El tercer libro de la serie “Cine y Derecho” no podría tener tema de 
más actualidad: La tragedia del autoritarismo. Para usar un término de Wal-
ter Benjamín, vivimos momentos de riesgo histórico. El giro conservador, la 
polarización política y el odio social nos pusieron bajo amenazas de nuevos 
periodos de excepción.



Telfs.: 01-3469961 /  959204578 / 955474204   
E-mail: elay_grijley@hotmail.com

www.libreriasgrijley.com

59

DOGMÁTICA PENAL
Aplicada y cuestiones actuales del derecho pena
económico y de la empresa
Aldo Calcina Hancco

ISBN : 9789972045097 
Páginas : 400
Formato : 17 x 24.5 (Tapa rústica)
Año : 2016
Precio : S/ 75

Sinopsis: La presente obra contiene las disertaciones de destacados juristas y 
maestros del Derecho Penal: Los grados de intervención delictiva (José Caro); 
El dominio del hecho macrocriminal. Fundamentos (Jan-Michael Simon); Discu-
sión histórica sobre la inidoneidad de la tentativa en el Derecho Penal Español 
(Miguel Núñez); La imputación al ámbito de responsabilidad de la víctima “im-
putación a la víctima” (Aldo Calcina); El Derecho Penal “Moderno”. 

CURSO DE ORATORIA FORENSE
Simeón Huancahuari Flores

ISBN : 9789972045233 
Páginas : 460
Formato : 14.5 x 21 (Tapa rústica con sobrecubierta)
Año : 2016
Precio : S/ 60

Sinopsis: La Oratoria Forense es el arte de persuadir a los Magistrados en las 
audiencias o estrados judiciales, para que las causas se resuelvan con justicia. 
Ahora más que nunca se requiere tener una mayor elocuencia porque los pro-
cesos judiciales conceden mayor prevalencia a las exposiciones orales sobre las 
escritas. La Oratoria Académica se caracteriza por el uso de un lenguaje cientí-
fico, técnico, y riguroso.

IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS
Prospección sísmica marina de hidrocarburos
Katherine Camacho Zaragastúa

ISBN : 3789972045363 
Páginas : 270
Formato : 17 x 24.5 (Tapa rústica)
Año : 2016
Precio : S/ 65

Sinopsis: La presente obra da a conocer los impactos negativos que se podrían 
generar durante el desarrollo de las actividades de prospección sísmica marina 
de hidrocarburos, y las medidas ambientales que se deben efectuar durante el 
desarrollo de dichas actividades.
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LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS EN IBEROAMÉRICA
HISTORIA, TEORÍA Y PRAXIS
Diana Milla Vásquez

ISBN : 9789972045202 
Páginas : 928
formato : 17 x 24.5 (Tapa dura con sobrecubierta)
Año : 2016
Precio : S/ 150

Sinopsis: La presente obra aborda las instituciones penitenciarias denominadas be-
neficios penitenciarios en el ámbito del Derecho comparado, particularmente, en los 
países iberoamericanos y especialmente en el Perú, informados en cualesquiera nor-
mativas estatales por un similar espíritu resocializador. El libro incorpora así, en esen-
cia, el contenido de la tesis doctoral de la autora, premiada en España como la mejor 
investigación jurídica, y ha sido elaborado desde un método histórico-evolutivo y sis-
temático, que asimismo analiza la realidad jurídico-penitenciaria vigente.

GRADÚESE DE MAGÍSTER Y  
DOCTOR EN CIENCIAS JURÍDICAS
Juan Ramos Suyo

ISBN : 9789972044915 
Páginas : 464
Formato : 17 x 24.5 (Tapa rústica)
Año : 2016
Precio : S/ 100

Sinopsis: La presente obra brinda las herramientas necesarias que todo graduan-
do en Derecho debe aplicar para concretar el objeto de estudio que debe estar 
orientado a resolver parte de la problemática jurídica existente. Proyecto que fina-
lizado le permitirá elaborar el plan de tesis a sustentar. 

Año : 2016 
Precio : S/ 75
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LAS VÍCTIMAS Y SUS DERECHOS
Jhonn Medina Olivas

ISBN : 9789972045271
Páginas : 272
Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura con sobrecubierta)
Año : 2016
Precio : S/ 75

Sinopsis: Velar por la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad es 
el objetivo principal de esta obra que brinda un instrumento de apoyo para los ope-
radores de justicia. Mejorar el servicio a la población y contribuir al enriquecimiento 
de los conocimientos en el tratamiento a las víctimas, testigos, peritos y colabora-
dores; permitirá garantizar el derecho a la vida, a la dignidad humana, al respeto de 
su integridad física, psíquica, psicológica y moral.

PENSAR LA NIÑEZ
Huiare Inacio Edson / Jorge Elgier-Angel Manuel /
Clerici Gonzalo Daniel

ISBN : 9789972045356
Páginas : 352
Formato : 13 x 21 (Tapa rústica)
Año : 2016
Precio : S/ 50

Sinopsis: En la presente obra se resumen las evidencias del trabajo realiza-
do por los investigadores que dedican su tiempo y esfuerzo en aumentar el 
conocimiento sobre un tema muy sensible: la niñez. El objetivo es difundir las 
investigaciones a nivel internacional con el fin de promover la comprensión de 
fundamentos de este campo.

COMENTARIOS AL CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y 
ADOLESCENTES
 La infracción penal y los derechos humanos
Fermín Chunga la Monja / Lucía Chunga Chávez /
 Carmen Chunga Chávez

ISBN : 9789972045004
Páginas : 672
Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura con sobrecubierta)
Año : 2016
Precio : S/ 135

Sinopsis: El presente estudio considera el proceso histórico del hombre perua-
no y su desarrollo cultural en América como marco teórico inicial para luego 
ingresar a la Historia del Derecho de Menores en el Perú, sus antecedentes y sus 
etapas, destacando la acción legislativa y política de los gobiernos, establecida 
sobre la problemática del adolescente infractor penal y los planes nacionales 
de acción para la infancia y la adolescencia. 
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FUNDAMENTOS DE LA NUEVA TEORÍA 
GENERAL DEL CONTRATO
Estudio interdisciplinario institucional, exegético y casuístico
Miguel Torres Méndez

ISBN : 9789972045325
Páginas : 608
Formato : 17 x 24.5 (Tapa rústica)
Año : 2016
Precio : S/ 100 
Sinopsis: Novedosa investigación que aborda lo que modernamente se ha lle-
gado a identificar, tanto legislativa como doctrinariamente, como la moderna 
Teoría General del Contrato. Contiene una rigurosa exigencia académica, dedi-
cada al estudio del complejo conjunto de problemas que conforman esta im-
portante teoría general.

PROCESO INMEDIATO PARA INVESTIGAR Y 
SANCIONAR DELITOS FLAGRANTES 
Como respuesta de la criminalidad
Bonifacio Meneses Gonzales / Jean Paul Meneses Ochoa

ISBN : 978972045264
Páginas : 720
Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura con sobrecubierta)
Año : 2016
Precio : S/ 130

Sinopsis: La obra es un instrumento imprescindible para el conocimiento teórico-prác-
tico del proceso inmediato en el Perú, un trabajo con una estructura y diseño amplio que 
permite conocer el novedoso instrumento desde sus orígenes combinando su justifica-
ción práctica, con las exigencias de una sociedad que reclama respuestas y que, en caso 
de no ofrecerlas, no duda en acudir a medios incompatibles con el sistema democrático. 

GUERRA DE LAS FALACIAS 
¿Cómo hacer frente a los malos argumentos en la esfera pública?
Manuel Atienza 

ISBN : 9789972045288
Páginas : 328
Formato : 14.5 x 21.8 (Tapa rústica con sobrecubierta)
Edición : Pimera reimpresión 2018
Año : 2016 
Precio : S/ 80 (Tapa dura) S/ 60 (Tapa rústica) 

Sinopsis: El autor se propone a no dejar falacia con cabeza. A través de 
un conjunto de casos nos muestra los errores argumentativos que con 
tanta frecuencia se cometen en la discusión pública sobre problemas 
vinculados al Derecho, la moral y la política. Es uno de aquellos libros 
que puede ser caracterizado como el ejercicio práctico más descarnado 
de la argumentación. 
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REVISTA PERUANA DE DERECHO Y LITERATURA
Número Extraordinario por Décimo Aniversario (2006-2016) 
Miguel Torres Méndez (Director)

ISSN : 1992-397X 
Páginas : 384
Formato : 17 x 24.5 (Tapa rústica)
Año : 2016 
Precio : S/ 60

Sinopsis. Dedicada a “El mercader de Venecia” de W. Shakespeare, una de las 
obras literarias con mayor contenido jurídico que sigue ilustrando y orientando 
sobre el Derecho y la Justicia.

SALUD PARA TODOS
Cómo vivir saludable y prevenir las enfermedades 
más frecuentes
Dr. Jou (Joseph Sánchez Gavidia)

ISBN : 9789972045479
Páginas : 448
Formato : 17 x 24.5 (Tapa rústica) 
Año : 2016
Precio : S/ 60

Sinopsis: Es un libro de consulta familiar útil para la vida, donde se brin-
dan los conocimientos básicos y necesarios que toda persona debe te-
ner para alcanzar y mantener un estilo de vida saludable. Se hace un 
recorrido del cuerpo humano, los órganos y sistemas que lo componen.

DERECHO DE PERSONAS E INFORMÁTICA 
IDENTIDAD DIGITAL
Carlos A. Ferreyros S. / Hortencia Ferreyros S. / David Mauricio S.

ISBN : 9789972045301 
Páginas : 790
Formato : 14 x 21 (Tapa rústica)
Año : 2016
Precio : S/ 100

Sinopsis: Este libro toma como referencia la más avanzada doctrina europea 
en derecho de las personas. Examina y aplica la legislación peruana en mate-
ria de informática telecomunicaciones, proponiendo como hipótesis princi-
pal si la existencia de una normativa peruana sobre la identidad real, oficial y 
publica, podría ser aplicable a una identidad digital, oficiosa y privada; y qué 
desafíos y modificaciones plantea ésta.
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA
Hugo Eusebio Romero D. / Jesús Josefa Palacios 

Vilela. /Humberto Ñaupas Paitán. 

ISBN : 9789972045226
Páginas : 606
Formato : 17 x 24.5 (Tapa rústica)
Edición : 2018
Año : 2016
Precio : S/ 100

Sinopsis: Metodología de la Investigación Jurídica, primera edición, es el pro-
ducto del esfuerzo sinérgico de tres profesores universitarios dedicados a la en-
señanza-aprendizaje e investigación de temas en las ciencias jurídicas. Como lo 
puntualizan los autores es una contribución didáctica para aprender a investi-
gar y elaborar la tesis.

ARAMY
Intimidad despojada en busca del Derecho 
a la identidad
Jorge Luis Salazar

ISBN : 9789972045332 
Páginas : 98
Formato : 14 x 22 (Tapa rústica con sobrecubierta)
Año : 2016
Precio : S/ 20

Sinopsis: Vivimos en una sociedad por defender sus posturas sobre lo bueno, lo 
malo y lo que –tal vez– podría ser aceptado. Tenemos que ser inclusivos. Mien-
tras debatan si puedo encajar en esta sociedad y vivir sin limitaciones, mientras 
tanto, seré Aramy.

MANUAL DE CRIMINALÍSTICA (T. 1 y 2)
DIREJCRI-PNP / Interiores: Full color.

ISBN : Vol. 1: 9789972044786
 : Vol. 2: 9789972044762
Páginas : 1158
Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura con sobrecubierta)
Año : 2016
Precio : S/ 270

Sinopsis: Esta edición es uno de los más amplios y completos Manuales de Crimi-
nalística, constituidos en 2 volúmenes, con interiores a full color. Manual de gran 
importancia y transcendencia, constituyéndose en la piedra angular de la inves-
tigación científica y de la determinación del delincuente. Vale decir entre otros, 
la búsqueda de la verdad a través de la aplicación del método científico. Permite 
contar con un texto que guíe el trabajo del investigador, y especialmente que uni-
fique criterios operacionales relacionados con la criminalística.
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COMPENDIO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 
Lavado de activos y jurisprudencia
Unidad de Investigación GRIJLEY 

ISBN : 9789972045165 
Páginas : 504
Formato : 14 x 21.8 (Tapa rústica)
Año : 2016
Precio : S/ 40

Sinopsis: Presentamos a la comunidad jurídica la compilación de la ley de trá-
fico ilícito de drogas y sus anexos que será de mucha utilidad para el operador 
jurídico, cuyo desarrollo una serie de políticas para afrontarla, entre ellas las de 
materia penal. Que han incrementado las penas, incorporando modificaciones 
de nuevos tipos penales para la lucha contra el narcotráfico. 

TEORÍA DEL AMPARO
Gerardo Eto Cruz

ISBN : 9789972045196
Páginas : 334
Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura y sobrecubierta)
Año : 2016
Precio : S/ 100

Sinopsis: El amparo es uno de los temas al que los estudiosos le han dedicado años de 
desvelos y preocupaciones en sus reflexiones; sin embargo, es una institución procesal 
que no está cerrada y quizá nunca lo esté, pues seguirá siendo una fuente inagotable de 
permanentes enfoques, ya no sólo acaso de matices, sino de lo que la dinámica jurisdic-
cional le va imponiendo y marcando el paso a su estructura y esencia: la de tutelar los 
derechos básicos y fundamentales de las personas. 

LA PROBLEMÁTICA DE LOS DELITOS SEXUALES EN EL
DERECHO PENAL
Una visión integral desde el Derecho Penal, Procesal
Penal y Ejecución Penal
Fernando Vicente Núñez Pérez

ISBN : 9786124629389
Páginas : 426
Formato : 17 x 24.5 (Tapa rústica)
Precio : S/ 75

Sinopsis: La problemática de los delitos sexuales en el Derecho Penal peruano 
pretende desarrollar, concretamente desde una visión integral y reflexiva, diver-
sos aspectos vinculados al Derecho Penal, Procesal Penal y Ejecución Penal, tales 
como “El adelantamiento de la barrera de punibilidad por medio de los delitos 
informáticos con el fin de proteger la libertad y la indemnidad sexual bajo la 
estructura de la técnica.

AGOTADO
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SUPERVIVENCIA Y CREATIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD 
PERUANA
Orlando Velásquez Benites
ISBN : 9789972045301
Páginas : 324
Formato : 17 x 24.5 (Tapa rústica)
Año : 2016 
Precio : S/ 70

Sinopsis: La Universidad Peruana históricamente respondió al contexto so-
cio-económico y cultural de la sociedad. El conservadurismo medieval y el ca-
rácter feudal y dependiente de la República, determinan la existencia de una 
universidad escolástica y elitista. Sin embargo, pese a los avances y la decisión 
de los estamentos universitarios para cumplir su rol misional en investigación 
y la formación de profesionales capaces y comprometidos; el Estado peruano 
nunca le brindó apoyo, negando el presupuesto requerido. 

LA JUSTICIA EN LA LITERATURA
Estela Enríquez Sotelo

ISBN : 9789972045141 
Páginas : 200
Formato : 14.5 x 21 (Tapa rústica)
Año : 2016 
Precio : S/ 35

Sinopsis: La presente obra aborda los conceptos de justicia de los principales filó-
sofos y pensadores de la historia y literatura. A través de los relatos literarios, unas 
veces basados en hechos reales, otras veces imaginarios, se hace más comprensible 
la justicia que se imparte en las dependencias judiciales. Lleva a que toda persona 
conozca los derechos que le asisten para alcanzar la justicia tan anhelada, pues al 
aprehender sus derechos, tomará interés también por el procedimiento que la lle-
vará a alcanzar su objetivo.

DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO
Teófila T. Díaz Aroco / César M. Benavides Díaz

ISBN : 9789972045110 
Páginas : 790
Formato : 17 x 24.5 (Tapa rústica)
Año : 2016 
Precio : S/ 120

Sinopsis: La obra es bastante didáctica para ser comprendida en ámbito del 
Derecho individual del trabajo, los temas son tratados con rigor y claridad, con 
un análisis, con un análisis crítico, concreto y objetivo, cuidando la relación cau-
sa-efecto del diagnóstico integral de la problemática central, teniendo presente 
la legislación legal vigente, diversas fuentes bibliográficas nacionales e interna-
cionales, con un enfoque doctrinario y legislativo comprendiendo casos prácti-
cos, modelos de contrato y jurisprudencia.
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EL PERITO EN EL NUEVO PROCESO PENAL,  
su valoración de la calidad del informe pericial
José Edgar Gutiérrez Mori

ISBN : 9789972044878 
Páginas : 432
Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura con sobrecubierta)
Año : 2015 
Precio : S/ 115

Sinopsis: La presente obra está constituida por la temática de reflexiones so-
bre la pericia, el peritaje, el dictamen pericial, sus razonamientos, la oralidad 
y su valoración racional, el estándar de calidad del dictamen pericial y su va-
loración racional de acuerdo al Código Procesal Penal. En tal sentido, corres-
ponde al perito en criminalística emitir dictámenes periciales de calidad, y al 
juez ponderarlos y ajustar la valoración final de las pruebas.

AGOTADO

LA COMPETENCIA DEL JUEZ LABORAL EN LA 
NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO
Aplicación a las relaciones jurídico-privadas, al empleo 
público y servicio civil
Luis Alberto Huamán Ordoñez
ISBN : 9789972044960
Páginas : 368
Formato : 17 x 24.5 (Tapa rústica)
Año : 2015 
Precio : S/ 75

Sinopsis: La obra está comprendida en analizar el delicado tema de la competencia 
judicial laboral. Tiene, como punto de partida, la singularidad del conflicto laboral, para 
pasar luego al escrutinio de las atribuciones otorgadas al juez de paz letrado, a quien 
se le otorga la protección de derechos, económico-laborales o no, del trabajador en un 
primer nivel de tutela. 

INSTRUCTIVO TEÓRICO-PRÁCTICO DEL DISEÑO 
Y REDACCIÓN DE LA TESIS EN DERECHO
Lino Aranzamendi

ISBN : 9789972044823
Páginas : 224
Formato : 17 x 24.5 (Tapa rústica)
Año : 2015 
Precio : S/ 45

Sinopsis: El presente libro se propone desarrollar mayores habilidades, des-
trezas y competencias en el campo de la investigación jurídica, entre los 
alumnos y profesores de pre y postgrado. Esta preocupación surge de haber 
constatado que aún subsiste un profundo desnivel respecto de la calidad de 
las tesis procesadas en las universidades del país. Esperamos que los aportes 
efectuados en este texto puedan absolver algunos de los muchos interrogan-
tes que surgen en el ámbito del Derecho.

AGOTADO
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MANUAL DE CIENCIAS POLÍTICAS
Francisco Miro Quesada Rada

ISBN : 9789972044847 
Páginas : 416
Formato : 17 x 24.5 (Tapa rústica con sobrecubierta)
Año : 2015 
Precio : S/ 70

Sinopsis: La obra aborda dos grandes campos de esta disciplina: la Teoría Política e 
Ideología, y las Doctrinas Políticas. En la primera se desarrollan los grandes nominalismos 
de la teoría política para sustraerse de la reflexión historiográfica; y en la segunda, se 
trata el tema ideológico, de manera bien fundamentada recurriendo a los autores más 
destacados que han escrito sobre ella. Manual de Ciencia Política es un texto de consulta 
imprescindible para el investigador en materia política y jurídica, el cientista social y el 
lector interesado en esta disciplina científica.

METODOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN 
ACADÉMICA Y CIENTÍFICA 
El arte de escribir y cómo evitar el plagio
Lino Aranzamendi

ISBN : 9789972045516 
Páginas : 304
Formato : 17 x 24.5 (Tapa rústica)
Año : 2015 
Precio : S/ 55

Sinopsis: La obra llena un gran vació en el aprendizaje de la escritura del ran-
go académico y científico. El autor resuelve las interrogantes que se formulan 
sobre la diversidad de aspectos formales –relativos a recursos, estructuras y 
funciones– para la redacción de los textos académicos y científicos. 

INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN EDUCATIVAS
Alfabetización y Educación en el Perú
Ángel Velázquez Fernández

ISBN : 9789972045059
Páginas : 304
Formato : 17 x 24.5 (Tapa rústica con sobrecubierta)
Año : 2015 
Precio : S/ 80

Sinopsis: Entre los años 2006 y 2011, en el marco de la reforma educativa emprendida 
por el gobierno, el Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización (PRONAMA) 
recibió el encargo de realizar las acciones necesarias para que en ese quinquenio el Perú 
fuera declarado país libre de analfabetismo. Al finalizar el período se habían atendido a 
dos millones setecientos mil iletrados, de los cuales cerca de un millón ochocientos mil 
lograron alcanzar las competencias básicas de lectura, escritura y cálculo matemático. De 
esos hechos y su contexto trata este libro. 
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12 HOMBRES EN PUGNA
Ni castigo, ni perdón. El derecho a dudar
Eddy Chávez (Director)

ISBN : 9789972044885 
Páginas : 525
Formato : 14 x 22 (Tapa rústica con sobrecubierta)
Año : 2015 
Precio : S/ 90

Sinopsis: En este volumen 2 de la Serie Cine y Derecho, nos acompañan juristas de 
Europa y América, cada uno de ellos desde su especialidad propone un estudio sis-
temático del séptimo arte vinculado al ámbito jurídico. Doce hombres se enclaus-
tran en una sala para deliberar sobre la culpabilidad o la inocencia de ese joven. 
Son personas normales y por ello entran en esa sala con sus prejuicios y con sus 
biografías; eso es la esencia del jurado, ser juzgado por tus iguales.

AGOTADO

PRISIÓN PREVENTIVA
Límites constitucionales
Javier Llobet Rodríguez

ISBN : 9789972045004
Páginas : 384
Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura con sobrecubierta)
Año : 2015 
Precio : S/ 100

Sinopsis: La temática de las relaciones de tensión entre la prisión preventiva y la pre-
sunción de inocencia, contrario a lo que se podría creer, no cesa de tener actualidad. 
Debe recordarse que las críticas a la presunción de inocencia lanzada desde el positi-
vismo criminológico, el fascismo, el nacionalismo, el comunismo soviético y el de sus 
satélites y el comunismo chino, correspondían a la pretensión de librar de ataduras al 
dictado de la prisión preventiva, lo que se justificaba con base al interés preponderan-
te de la colectividad frente al delincuente, reclamando que la presunción de inocencia 
no era sino un exceso del individualismo y de la revolución francesa. 

AGOTADO

NEIL MACCORMICK Y LA RAZÓN PRÁCTICA
 INSTITUCIONAL
Joxerramon Bengoetxa

ISBN : 9789972044991
Páginas : 304
Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura con sobrecubierta)
Año : 2015 
Precio : S/ 90

Sinopsis: Este libro pretende presentar, al mismo tiempo la obra y la persona 
de Neil MacCornick. Su obra iusfilosofica es bastante conocida universalmen-
te. Ofreció una de las teorías más interesantes y sistemáticas sobre el derecho 
y la razón.
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DEL ÁGORA ATENIENSE AL ÁGORA ELECTRÓNICA 
El futuro de la democracia
Francisco Miró Quesada Rada

ISBN : 9789972044830 
Páginas : 368
Formato : 14 x 21 (Tapa rústica con sobrecubierta)
Año : 2015 
Precio : S/ 60

Sinopsis: La presente obra aborda la fundamentación racional de la democra-
cia compuesta por la teoría y sus valores democráticos del poder y la tendencia 
hacia la arbitrariedad y la simetría. Escrita bajo un contexto histórico producto 
de la debacle del Estado totalitario penal, también cuando ha entrado en crisis 
el estado-nación. Con el objetivo de buscar un mejor futuro de la Democracia.

DERECHO DE EJECUCIÓN PENAL
Y ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA
Ramos Suyo J. A.

ISBN : 9789972044915
Páginas : 640 
Formato : 17 x 24.5 (Tapa rústica)
Año : 2015 
Precio : S/ 100

Sinopsis: El autor hace énfasis a la necesidad, de que los internos deben auto mo-
tivarse, en pro de su rehabilitación y reinserción. Este objetivo sólo es posible, 
con la puesta en práctica de una eficiente y eficaz administración penitenciaria. 
Contiene un valioso aporte a la doctrina penitenciaria en sus orígenes e historia 
carcelaria, génesis y fuentes del derecho de ejecución penal, por el objeto de 
reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.

PARTIDOS POLÍTICOS O ¿ASOCIACIONES PARA DELINQUIR?
Lino Aranzamendi

ISBN : 9789972045011 
Páginas : 128
Formato : 14 x 21 (Tapa rústica)
Año : 2015 
Precio : S/ 20

Sinopsis: Un breve análisis del significado de la ciencia política, el poder políti-
co, la democracia y la importancia de los partidos políticos. Describe el proble-
ma de la corrupción pública y política, la relación corrupción / impunidad y la 
mercantilización de las organizaciones políticas.

AGOTADO

AGOTADO
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EXEQUÁTUR DE DIVORCIO EN EL PERÚ E IBEROAMÉRICA
Carmen Julia Cabello

ISBN : 9789972044861
Páginas : 480
Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura con sobrecubierta)
Año : 2015 
Precio : S/ 100
 
Sinopsis: La presente obra contiene tres partes: la primera sobre aspectos 
doctrinales y legislativos acerca de la competencia judicial internacional y el 
reconocimiento de sentencias extranjeras; la segunda presenta un extraor-
dinario estudio de la jurisprudencia peruana sistematizada y comentada de 
sentencias extranjeras de divorcio; y la tercera un cuidado y amplio estudio 
estadístico respecto a los procesos de reconocimiento se sentencias extranje-
ras de divorcio en el distrito judicial de Lima y Corte Suprema de la Republica.

LAS SENTENCIAS CON LITERATURA.  
LA LITERATURA CON SENTENCIAS
Miguel Torres Méndez

ISBN : 9789972044908 
Páginas : 240
Formato : 12 x 19 (Tapa rústica)
Año : 2015 
Precio : S/ 40

Sinopsis: Este libro escrito con rigor y maestría dialéctica, y estilo terso, es 
ciertamente una aportación a una temática de actualidad. El título de este 
libro nos introduce y nos conduce por los laberintos del saber judicial y de los 
procesos deductivos y razonamientos del juzgador. También nos ofrece esta 
obra, nos instruye, sobre la riqueza que aporta la Literatura a nuestra ciencia 
del Derecho, admitiendo también el autor la inclusión y el uso de otras cien-
cias como la Historia y la Sociología en este quehacer particular. 

LA TEORÍA CAUTELAR & TUTELA ANTICIPADA
Pedro Antonio Martínez Letona

ISBN : 9789972045028 
Páginas : 288
Formato : 17 x 2.5 (Tapa rústica)
Año : 2015 
Precio : S/ 50

Sinopsis: Las medidas cautelares constituyen un mecanismo ideado para la protección 
de la eficacia del proceso, por consiguiente, es la decisión cautelar ejecutada que pre-
senta características peculiares según el tipo de proceso al cual cautela, ello explica pre-
cisamente que la medida cautelar sea variable. Medida cautelar es la decisión jurisdic-
cional positiva debidamente ejecutada.
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DERECHO DE GARANTÍAS CIVILES Y
 COMERCIALES
Raúl Canelo Rabanal

ISBN : 9789972044731 
Páginas : 592
Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura con sobrecubierta)
Año : 2015 
Precio : S/ 130

Sinopsis: La presente obra nos ayuda a comprender el complejo mecanismo 
de las garantías civiles y comerciales, desde su formación histórica hasta su de-
sarrollo actual, dando particular atención a su proceso en el ámbito de la legis-
lación peruana. Pues, además de describir y analizar las instituciones jurídicas, 
establece una crítica de su regulación y las principales dificultades e inconve-
nientes que se le presenta al usuario. 

MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE 
INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN
 UNIVERSITARIA
Ramos Suyo J. A.

ISBN : 9789972044922 
Páginas : 368
Formato : 17 x 24.5 (Tapa rústica)
Año : 2015 
Precio : S/ 65

Sinopsis: La obra esta comprendida por capítulos aplicados al planteamiento 
del problema, en el que están incorporados la definición del objeto de estudio, 
los antecedente, la formulación del problema, los objetivos, situación que se 
complementa con la justificación e importancia. 

EL DAÑO AMBIENTAL
Un estudio de la institución del derecho ambiental y el impacto en la sociedad
Diego San Martin Villaverde

ISBN : 9789972044748 
Páginas : 559
Formato : 17 x 24.5 (Tapa dura con sobrecubierta)
Año : 2013 
Precio : S/ 130

Sinopsis: El presente libro tiene como objeto de estudio el daño am-
biental en el marco del Derecho Ambiental peruano, y la elaboración 
de propuestas para lograr un aparato ambiental eficiente. 
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Año : 2014 
Precio : S/ 35

CONSTITUCIÓN Y DERECHO PROCESAL PENAL, 
Precedentes vinculantes y doctrina jurisprudencial 
del tribunal constitucional en materia 
procesal penal
Luis Carlos Arce Córdova

ISBN : 978992044977 
Páginas : 704
Formato : 17 x 24.5 (Tapa rústica)
Año : 2014 
Precio : S/ 120

Sinopsis: Es innegable la gran influencia que tiene el conocimiento de la Juris-
prudencia del Tribunal Constitucional, ahí que consideramos oportuno y necesario 
dar a conocer las sentencias expedidas por el su reinterprete de la constitución en 
materia procesal penal demostrara la fuerza ilustrativa y pedagógica que tiene el 
contenido de sus decisiones, fundamentos con los cuales se podría discrepar ejer-
ciendo la crítica reconocida constitucionalmente. 

PROCESOS JUDICIALES DERIVADOS DEL 
DERECHO DE FAMILIA
Alberto Hinostroza Minguez

ISBN : 9786124362019 
Páginas : 1264
Formato : 17 x 24.5 (Tapa rústica)
Año : 2014 
Precio : S/ 140

Sinopsis: Esta obra trata, sobre las pretensiones (contenciosas o no contenciosas 
relacionadas con la indicada rama del Derecho de Familia cuya normatividad, 
está orientada a regular todas aquellas situaciones de orden jurídico que nacen 
del referido grupo social y que se traducen en una serie de poderes y deberes 
asignados a sus integrantes que acarrean consecuencias no solo para ellos sino 
también respecto de terceros en algunos casos.


