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El 18 de junio del 2008 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación reformas y 

adiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.1 

Estas reformas establecieron un nuevo modelo de justicia penal. El cambio representa un 

gran reto para la administración de justicia en el país y trae aparejada la necesidad de crear 

nuevas publicaciones para difundir y entender el nuevo Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio. Es en este contexto en el cual han sido publicados estudios comparativos; sus 

principales características y principios; las diferentes etapas que lo conforman; la 

transición de este cambio procesal, así como estudios sobre su implementación en algunos 

Estados de la República, como Nuevo León, Oaxaca, Zacatecas, Chihuahua, Estado de 

México y Morelos.  

El cuaderno de trabajo que ahora se presenta, contiene una compilación bibliográfica 

especializada en Sistema Penal Acusatorio, esta compilación sólo reúne el material que 

alberga la Biblioteca “Felipe Tena Ramírez” del Instituto de la Judicatura Federal, tiene 

como principal objetivo ofrecer a los miembros del Poder Judicial de la Federación un 

instrumento de consulta que les permita acercarse a este nuevo sistema de justicia penal y 

a la vez ofrecer una herramienta para contribuir a la profundización de su estudio, 

actualización, y al ejercicio de la función jurisdiccional. 

Los registros bibliográficos se encuentran estructurados de la siguiente manera: 

IMAGEN DE LA 

PUBLICACIÓN 
REGISTRO BIBLIOGRÁFICO CLASIFICACIÓN 

 Autor, Título, País, Editorial, Año, Páginas 
(Serie) 

 

 

A pesar de la diversidad de textos que aquí se muestran, resulta evidente que aún existe un 

déficit de producción bibliográfica en México. Debido a ello y a la influencia que han 

                                                           
1 artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI, XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del 

apartado B del artículo 123. 
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ejercido algunos países latinoamericanos pioneros en la implementación de este nuevo 

sistema procesal penal oral, se han incluido publicaciones latinoamericanas en esta 

compilación. Estamos seguras que esta recopilación irá creciendo en la medida en que la 

puesta en práctica del nuevo sistema de justicia penal obligue a nuevas reflexiones y 

aportaciones sobre los temas que le son atinentes. 

Esperamos que esta bibliografía sea útil para las labores de quienes se encuentran en la 

función jurisdiccional y conocerán o conocen ya del nuevo sistema penal, sea en el ámbito 

local o en el ámbito federal. En el ámbito de la investigación jurídica esperamos que 

miembros del Poder Judicial de la Federación, así como investigadores externos, 

encuentren en este cuaderno de trabajo un apoyo en la búsqueda de información. 

Agradecemos a Estefany Guerrero Ortega su colaboración para la realización de esta 

compilación.  

 

Flor Gisela BRITO OCAMPO 
María Teresa TAMARÍZ ESPINOSA 

México, DF, octubre de 2014 
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ABC del nuevo sistema de justicia penal en México, 
México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2008, 53 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
La reforma constitucional al sistema de justicia penal 
implica un enorme esfuerzo para capacitar a los jueces, 
agentes del Ministerio Público, policías, defensores de 
oficio, peritos y abogados, ya que las reglas del proceso 
penal serán muy distintas a las que aún se aplican; a efectos 
de brindar los lineamientos básicos acerca  de lo que 
supone esta reforma, el Instituto Nacional de Ciencias 
Penales (INACIPE) publica este cuaderno didáctico con el 
objetivo de brindar una herramienta para la difusión de la 
reforma. 
 

FO H430 
A1344 
 

   

 

Aguilar García, Ana y Carrasco Solís, Javier, Servicios 
previos al juicio: manual de implementación, Edición 
actualizada, México, USAID, Instituto de Justicia Procesal 
Penal, 2013, 154 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Este Manual ofrece la más completa fundamentación de los 
Servicios Previos al Juicio (medidas cautelares), así como el 
método que permitirá a los sistemas de justicia crear sus 
propios mecanismos de supervisión y evaluación apegados 
a las pautas internacionales de derechos humanos. 
 

H604 
A2833s  
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Aguilar López, Miguel Ángel, Presunción de inocencia: 
principio fundamental en el sistema acusatorio, México, 
Consejo de la Judicatura Federal, Instituto de la Judicatura 
Federal, 2009, 343 p. (Estudios de la Magistratura; 6) 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
En esta obra se realiza un análisis abundante sobre diversos 
conceptos que formas la reforma constitucional del 18 de 
junio de 2008, en particular, a la presunción de inocencia, 
analizando a detalle aspectos generales, sustantivos y 
procesales. De esta manera resulta novedosa la vinculación 
a temas como las garantías individuales, el sistema de libre 
valoración de la prueba o el Derecho internacional, que 
ponen de manifiesto cómo el sistema acusatorio puede ser 
considerado como aquel que garantiza la defensa más 
amplia a favor del imputado.  
 

H410 
A9311p 

   

 

Alarcón Granobles, Héctor Javier, Garantismo penal en el 
proceso acusatorio colombiano, Colombia, Grupo Editorial 
Ibáñez, 2006, 166 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Este libro contiene una exposición de la normativa y 
jurisprudencia, de lo que es el nuevo régimen procesal 
colombiano mediante la explicación de figuras e 
instituciones que surgieron con la expedición de la Ley 906 
de 2004 al implementar el llamado sistema penal 
acusatorio. 
 

H618.86 
A122g 

   

 

Aranda Montoya, Edgar Augusto…[et.al.], Sistema 
acusatorio y los preacuerdos, Medellín, Colombia, 
Universidad de Medellín, 2008, 113 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
La Ley 906 de 2004, han mostrado una significativa 
evolución en materia de medidas alternativas para la 
solución de conflictos. Dentro del sistema penal acusatorio 
colombiano, los mecanismos de solución alternativa de 
conflictos permiten hacer más ágil el trámite del proceso 
penal, por cuanto la sentencia proferida después de 
haberse agotado la totalidad de las etapas procesales no es 
la única forma de terminación del proceso, sino que se 
admiten otras formas que podrían denominarse anormales 
o atípicas por permitir una conclusión precoz de la actividad 
procesal. 
 

H618.86 
S6232 
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Armenta Deu, Teresa, Lecciones de derecho procesal penal, 
sexta edición, Madrid, España, Marcial Pons, 2012, 359 p. 
(Manuales Universitarios) 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Culminada ya la implantación del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) y la ineludible necesidad de 
sintetizar los programas y contenidos del Derecho procesal, 
esta sexta edición se encamina, por una parte, y tras cinco 
ediciones de "rodaje" paralelo, a continuar procurando una 
visión clara y sistemática que no eluda, sin embargo, un 
tratamiento suficiente del Derecho procesal penal, 
proyectándose más allá de las aulas a abogados y otros 
juristas. Incorpora, por otra parte, las novedades legislativas 
hasta mayo de 2012, en el marco interno y en el 
comunitario, singularmente la Ley de medidas de agilización 
procesal, el Código Penal y otras novedades hasta mayo de 
2012.Con idéntica sistemática a la utilizada en ediciones 
anteriores se parte de los sistemas y principios del proceso 
penal para analizar las categorías básicas (sujetos y objeto) 
y desarrollar paralelamente el conocido como sumario y el 
abreviado en todas y cada una de las fases (incluida una 
breve referencia a la ejecución), dejando para el final el 
juicio de faltas, el enjuiciamiento rápido, el jurado y el 
proceso de menores. Se ha querido incluir asimismo a la 
Corte Penal Internacional, como referente de proceso penal 
supranacional. 
 

H618.46 
A753l 

   

 

Armienta Hernández, Gonzalo, El juicio oral y la justicia 
alternativa en México, 2a. ed., México, Porrúa, 2010, 207 
p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Esta obra constituye un estudio de la necesidad de aplicar la 
conciliación y mediación como formas básicas para otorgar 
una autentica participación a la víctima, de la misma 
manera darle la oportunidad al inculpado de resolver el 
conflicto sin necesidad de enfrentarse a los órganos 
jurisdiccionales, pero hace la reflexión de establecer juicios 
orales en aquellas conductas delictivas donde no se llegue a 
la mediación o conciliación y en los delitos donde no sea 
conveniente utilizarlos. 
 

H618  
A55j 
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Bardales Lazcano, Erika, Guía para el estudio de la reforma 
penal en México, 2a. ed., 1a. reimp., México, Editorial 
MaGister, 2010, 208 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Este libro tiene la  intención dar a conocer la transición del 
sistema de justicia penal; este cambio ya se ha suscitado en 
algunos Estados de la república, como por ejemplo Nuevo 
León, Oaxaca,  Zacatecas, Chihuahua, Estado de México y 
Morelos.  Se pretende explicar de manera detallada cada 
uno de los procesos: inquisitivo; oral y acusatorio;  y, mixto 
para lograr entender “ el por qué en los últimos años diez 
años varios países latinoamericanos se han dado a la tarea 
de emprender una serie de proyectos de reformas a su 
sistema de justicia penal, cada uno con sus propias 
características y de acuerdo a sus particulares necesidades, 
pero orientados a un sendero común: sustituir el tradicional 
sistema de corte inquisitivo heredado desde las 
instituciones coloniales un nuevo modelo de tipo 
acusatorio.  
 

H618  
B245g 

   

 

Baytelman A., Andrés, Litigación penal: juicio oral y 
prueba, México, Fondo de Cultura Económica, 2005, 434 p. 
(Colección Política y Derecho) 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
La obra busca llenar un vacío de información sobre la 
experiencia más exitosa de América Latina: la chilena,  
además de orientar la discusión que sobre el juicio oral se 
ha desatado en otros países, México incluido. Dirigido a la 
formación de litigantes en las técnicas y métodos del juicio 
oral, este manual hace énfasis en la responsabilidad de los 
actores del juicio y en las habilidades que deben desarrollar 
para preparar el interrogatorio de testigos, la presentación 
de pruebas materiales y los alegatos inicial y final. 
 

H618  
B3451l 

   

 

Bazzani Montoya, Darío, El principio de oportunidad y la 
terminación anticipada del proceso en el nuevo sistema 
procesal penal, Bogotá, Colombia, Consejo Superior de la 
Judicatura, Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla": 
Universidad Nacional de Colombia, 2006, 67 p. 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
El libro contiene una explicación del principio de 
oportunidad, entendido como una nueva opción para el 
indiciado a reintegrarse a la vida social, oportunidad que se 

FO H410.86  
B364p 
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vuelve material al estar reguladas diversas formas de 
terminación anticipada de un proceso. 
 

   

 

Begué Lezaún, J. J. El proceso ante el tribunal del jurado: 
práctica y análisis jurisprudencia, Barcelona, España, 
Bosch, 2010, 420 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
En este trabajo se reúnen las cuestiones esenciales que, a lo 
largo de la tramitación procesal de hechos, en abstracto, 
están atribuidos al Tribunal del Jurado español. 
Su objetivo es proporcionar al operador una herramienta 
útil, que procurando permanecer ajena a discusiones 
doctrinales, le permita obtener respuestas, siempre 
fundada en las resoluciones de los Tribunales, a los 
múltiples interrogantes que, sea cual sea el momento 
procesal en que se encuentre, sin duda le asaltarán.  
 

H618.46  
B418p 

   

 

Benavente Chorres, Hesbert, El amparo en el proceso 
penal acusatorio y oral: estudio a través de las decisiones 
emitidas por la Suprema Corte de justicia de la Nación y los 
Tribunales Colegiados de Circuito, segunda edición, 
México, Flores Editor y Distribuidor, 2012, 518 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
En el ámbito de la justificación externa correspondiente a la 
argumentación jurídica, cada vez es más usual el recurrir a 
la argumentación jurisprudencial a fin de encontrar el 
significado o sentido de las categorías normativas; es decir, 
el apelar o invocar un tipo de precedente —auto 
precedente, precedente horizontal, precedente superior o 
jerárquico, precedente inferior, precedente vinculante o 
precedente referencial— con la finalidad de respaldar un 
enunciado o premisa.  
Este estudio parte de la constitucionalidad del citado 
sistema procesal, para luego ingresar al análisis de los 
derechos tanto del imputado como de la víctima; todo ello, 
sobre la base del denominado programa penal de la 
Constitución. 
 

H618  
B4568am 
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Benavente Chorres, Hesbert, La aplicación de la teoría del 
caso y la teoría del delito en el proceso penal acusatorio y 
oral, México, Flores Editor y Distribuidor, 2011, 531 p. 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
Lo que pretende el autor con esta obra es plantear otro 
escenario, esto con el fin de considerar la teoría del caso 
como una herramienta metodológica, que al verse 
integrada con otros esquemas conceptuales, como la teoría 
del delito, permitirá  al abogado elaborar aquello que se 
requiera para una buena decisión justa.  
El autor considero que para una mejor compresión del 
planteamiento se empleó  una serie de esquemas o gráficas 
que permitirá una amplia compresión de esta investigación.  
 

H618 
B4568a 

   

 

Benavente Chorres, Hesbert, La audiencia de control de la 
detención en el proceso penal acusatorio y oral, México, 
Flores Editor y Distribuidor, 2011, 365 p. 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
La presente obra se realizó, por razones didácticas, en dos 
partes. La primera, gira en torno a los actos previos a la 
audiencia de control de la detención. La segunda parte 
consiste en analizar toda la actividad procesal que se realiza 
en dicha audiencia. 
 

H585  
B4568a 

   

 

Benavente Chorres, Hesbert, Código Nacional de 
Procedimientos Penales: comentado: guía práctica, 
comentarios, doctrina, jurisprudencia y formularios: 
práctica procesal penal desde el sistema acusatorio 
mexicano, México, Flores Editor y Distribuidor, Instituto 
Mexicano de Estudios y Consultoría en Derecho, 2014, 
1259 p. 
 
Sinopsis de la obra: 
Este código se ha comentado desde el principio pro 
persona, esto es, procurando acuñar una filosofía del 
sistema que comprenda a la persona humana en cuanto 
víctima u ofendido, en cuanto imputado y/o condenado, 
como persona individual, sujeto de derechos y 
responsabilidades en toda su proyección de vida y, desde la 
gestión del caso, como persona que es social por 
naturaleza, encaminada a esa sociedad que le exige, le reta, 
le forja y que desde el derecho procesal penal le enfrenta a 
la solución del conflicto o a la sanción de su conducta. 
 

LE  
H440 
4568c 
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Benavente Chorres, Hesbert, Estudio y comentarios al 
Código Nacional de Procedimientos Penales, México,    
Flores Editor y Distribuidor, 2014, 187 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
El 3 de diciembre de 2013 se aprobó el Dictamen de las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, 
Segunda por el que se expidió el Código Nacional de 
Procedimientos Penales (en adelante CN); ello constituye un 
paso relevante para la vigencia en el país del más 
importante instrumento normativo regulador del aspecto 
procesal del sistema de justicia penal. Por tanto, el Instituto 
Mexicano de Estudios y Consultoría en Derecho (INMEXIUS) 
que nos honramos en dirigir, nos hemos encomendado la 
tarea de desglosar homológicamente los enunciados del CN, 
no solamente a través de los cursos, seminarios o talleres 
que para tal efecto se vienen realizando, sino también a 
través de estudios como el presente, el cual busca 
contribuir en el debate en torno a la utilidad y pertinencia 
del CN. 
 

LE 
H440 
B4568e 

   

 

Benavente Chorres, Hesbert, La etapa intermedia en el 
proceso penal acusatorio y oral, México, Flores Editor y 
Distribuidor, 2011, 414 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
En este libro se analizara la  importancia de la etapa 
intermedia en el momento procesal en donde se define el 
objeto del juicio oral, como así mismo la etapa procesal 
radica en ser el marco para la postulación de actos 
procesales  como la acusación y en la constitución de 
sujetos procesales como es el caso del acusador 
coadyuvante.  
El autor hace mención   de como se ha  estructurado la 
etapa intermedia.   
 

H618 
B4568e 

   

 

Benavente Chorres, Hesbert, Los criterios de oportunidad 
en el proceso penal acusatorio y oral: doctrina, legislación, 
jurisprudencia y formularios, México, Flores Editor y 
Distribuidor; [Estado de México, México, Universidad 
Autónoma del Estado de México, Facultad de Derecho], 
2010, 335 p. (Nuevo Sistema Procesal Acusatorio; 10) 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
El autor comparte con la comunidad jurídica lo referente a 

H618  
B4568c 
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la aplicación de los criterios de oportunidad en el proceso 
penal acusatorio y oral, en el contexto de la reforma 
mexicana.  En la obra encontramos un análisis  profundo de 
cada uno de los criterios de oportunidad regulados en las 
legislaciones de Chihuahua (2006), Oaxaca (2006), Baja 
California (2007), Zacatecas (2007) Morelos (2008), Durango 
(2009) y Estado de México (2009). En esta inteligencia 
encontramos un estudio en torno al hecho delictuoso 
insignificante, exigua contribución del participe, minina 
culpabilidad del agente, pena natural, prestar información 
para la desarticulación de organizaciones criminales, entre 
otros supuestos de oportunidad. 
Se podrá encontrar información para la comprensión de los 
citados supuestos, ejemplos y reglas de interpretación de 
los mismos; asimismo, la génesis de cada uno de los 
criterios de oportunidad regulados en las citadas 
legislaciones con especial referencia a las normatividades 
alemana, italiana, colombiana, chilena e incluso peruana.  
 

   

 

Benavente Chorres, Hesbert, Derecho procesal penal 
aplicado: con juicio oral, México, Flores Editor y 
Distribuidor; [Estado de México, México: Universidad 
Autónoma del Estado de México, Facultad de Derecho], 
2009, 474 p. (Nuevo Sistema Procesal Acusatorio ; 3) 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
Esta obra se desarrolla mediante el método de preguntas y 
respuestas. Las preguntas comienzan con responder 
cuestiones generales de Derecho Procesal Penal; los 
principios del sistema acusatorio en la Constitución 
mexicana; los sujetos procesales y sus funciones. También 
realiza estudios del Código Federal de Procedimientos 
Penales, del Distrito Federal y del Código del Estado de 
México. 
 

H430  
D4311 

   

 

Benavente Chorres, Hesbert, Estrategias para el desahogo 
de la prueba en el juicio oral, México, Flores Editor y 
Distribuidor, 2010, 430 p. (Nuevo Sistema Procesal 
Acusatorio) 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
La obra ofrece una visión del sistema acusatorio con 
especial énfasis en las técnicas de desahogo de la prueba en 
la etapa de juicio oral. En su contenido encontrará 
estrategias para la investigación de los delitos; la teoría del 
caso aplicada; técnicas de diversas pruebas como: 

H128  
B4568e 
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testimonial, pericial, documental y material. 
 

   

 

Benavente Chorres, Hesbert, Manual práctico para la 
entrevista, interrogatorio y la declaración en el proceso 
penal acusatorio: técnicas de entrevista, México, Flores 
Editor y Distribuidor, 2010, 340 p. (Nuevo Sistema Procesal 
Acusatorio) 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
El contenido de la obra explica las herramientas necesarias 
para llevar con éxito una entrevista o un interrogatorio, ya 
sea en la etapa de investigación, o bien, en el desahogo de 
los medios probatorios. En el contenido se puede estudiar: 
la entrevista en tanto su concepto y objeto; el 
interrogatorio desde la perspectiva de audiencia de debate 
y su importancia en la declaración del indiciado. 
 

H138  
B4568m 

   

 

Benavente Chorres, Hesbert, Los recursos impugnatorios 
en el proceso penal acusatorio y oral: doctrina, legislación 
y jurisprudencia, México, Flores Editor y Distribuidor, 
c2010, 425 p. (Nuevo Sistema Procesal Acusatorio; 9) 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Esta obra, tiene como objetivo estudiar los recursos 
impugnatorios regulados en los textos adjetivos de aquellas 
entidades federativas que han optado por la 
implementación del proceso penal acusatorio y oral. Así, se 
examinaran los recursos de revocación, apelación, casación 
y revisión; tanto de la perspectiva de la legislación, como de 
la jurisprudencia y la doctrina. 
 

H177  
B4568r 
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Bergman, Paul, La defensa en juicio: la defensa penal y la 
oralidad, Segunda edición, Argentina, Abeledo-Perrot, 
1989, 293 p. 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
El libro realiza un enfoque del litigio en juicio, ya que 
considera que a través de éstos los litigantes y abogados 
convierten en derechos concretos los remedios abstractos 
concebidos por las legislaturas y los tribunales. También 
realiza énfasis en tener confianza en uno mismo, para con 
ella convencer al juez en la explicación de la narración 
persuasiva en un alegato de apertura; al interrogar; 
contrainterrogar y expresar el alegato final. 
 

H359.82  
B456d 

   

 

Bernal Acevedo, Gloria Lucía, Manual de iniciación al 
sistema acusatorio (Ley 906, 31 de agosto de 2004), 
Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez; 
Universidad de Santo Tomás, 2005, 355 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
La investigación desarrollada inicia con una muestra  
histórica legislativa procesal penal colombiana, para luego 
precisar con un esquema del proceso penal acusatorio 
conforme a la nueva legislación que pretende servir de 
marco de referencia para la comprensión y visualización del 
nuevo modelo, hace énfasis en los tipos de audiencias 
establecidos en la nueva legislación procesal penal.  
 

H618.86  
B4572m 

   
 Bodes Torres, Jorge, El juicio oral: doctrina y experiencias, 

México,  Flores Editor y Distribuidor, 2009, 334 p. 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
A través de esta obra, se podrá obtener una visión general 
de la substanciación del sistema acusatorio, ya que el autor 
trata temas como: la diferenciación de sistemas procesales; 
principios generales, principios específicos; la dinámica y 
desarrollo del juicio, la práctica de pruebas y los recursos. 
 

H618  
B6669j 
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Botero C., Martín Eduardo, El sistema procesal penal 
acusatorio "el justo proceso": funcionamiento y estructura 
prospectiva de Italia para América Latina, Bogotá, 
Colombia, Ediciones Jurídicas Andrés Morales, 2008, 722 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
El objetivo de la obra es crear un puente entre Italia y los 
diversos sistemas jurídicos neo latinos (ibero Latinoamérica) 
en la investigación y cognición del proceso penal acusatorio. 
Asimismo, siendo el sistema penal italiano el más 
experimentado no es de dudar que la concepción del 
presente estudio coadyuvará y estimulará a magistrados, 
jueces, fiscales, abogados, asistentes judiciales, estudiantes 
de derecho, funcionarios públicos, etc. Se incluye relativa 
doctrina y jurisprudencia de la Corte Suprema de Casación y 
de la Corte Constitucional compatible con el sistema de 
investigación y juzgamiento, en modo de ocasionar 
reflexiones a los operadores del derecho. 
 

H618.45  
B748s 
 

   

 

Büsser, Roberto A., El juicio con debate oral en el Código 
Procesal Penal de la Nación, Buenos Aires, Argentina, 
Rubinzal-Culzoni, 2002, 235 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Este libro analiza la etapa del juicio con debate oral, donde 
el órgano de la jurisdicción está representado por un 
tribunal colegiado, maneja esta etapa como única instancia 
sin perjuicio de los recursos extraordinarios de casación, 
inconstitucionalidad y revisión. 
En el libro encontrará la descripción del juicio oral, desde la 
citación hasta la sentencia; así como un segundo apartado 
de juicios especiales para personas menores de edad y por 
delitos de acción privada. 
 

H618.82  
B962j 

   

 

Cadena Lozano, Raúl, Cláusula de exclusión y 
argumentación jurídica en el sistema acusatorio, 2a. ed., 
Bogotá, Colombia, Ediciones Jurídicas Andrés, 2008, 289 p. 
(Colección Lecciones del Sistema Acusatorio; 5) 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Esta obra, contiene cuatro capítulos, en el primer capítulo  
se encuentra la cláusula de exclusión en el nuevo código de 
procedimiento penal; en el segundo capítulo se plantean las 
oportunidades para solicitar las exclusiones de una  
evidencia o de un medio de prueba; en el tercer capítulo se 
abarca el sistema penal acusatorio -pruebas-  jurisprudencia 

H618.86  
C122c 
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y finalmente en el cuarto capítulo se menciona la 
argumentación jurídica en el sistema acusatorio. 
 

   

 

Camarena Grau, Salvador y Ortega Lorente, José Manuel, 
Procedimiento penal abreviado: preparación del juicio 
oral, Valencia, España, Foro Jurídico, 2010, 451 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
El libro estudia a profundidad la frase “duda razonable” 
como una de las pretensiones que se tienen en el sistema 
de justicia acusatorio donde se pretende general al juez la 
duda razonable para efectos de un juicio criminal. Ofrece 
una aproximación desde el proceso para identificar los 
problemas del mismo. El autor con su experiencia 
jurisdiccional precisa lo importante que son los hechos y la 
relación litisconsorcial, como un requisito previo y básico 
para la celebración de una vista oral. 
 

H618.46  
C1727p 

   

 

Cano Jaramillo, Carlos Arturo, Oralidad, debate y 
argumentación: oratoria forense, estructura de los 
alegatos, Colombia, Grupo Editorial Ibáñez, 2006, 374 p. 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
El libro hace una clara diferenciación entre el acto 
legislativo número 3 de 2002 mediante el cual se reformó la 
Constitución Colombiana, para poner en funcionamiento un 
sistema procesal penal de carácter acusatorio, que 
establece un juicio público, oral, con inmediación de las 
pruebas, contradictorio, concentrado, y que 
particularmente se caracteriza por el enfrentamiento 
argumentativo de las partes en condiciones materiales de 
igualdad. Mediante la Ley 906 de 2004 se dictó el Código de 
Procedimientos Penales que comenzó a regir de manera 
gradual y sucesiva para los delitos cometidos con 
posterioridad al 1 de enero de 2005. Con estos 
antecedentes el libro explica no solamente lo sustantivo y 
adjetivo de la reforma, si no lo sobresaliente de la oralidad, 
los alegatos y el nivel argumentativo de cada una de las 
partes. Las bondades de este material radican en el 
conocimiento de la comunicación, el discurso, la 
argumentación, la refutación y el lenguaje aplicado a las 
audiencias en un sistema oral. 
 

H618.86  
C1652o 
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Captura y medidas de aseguramiento: el régimen de 
libertad en la nueva estructura procesal penal de 
Colombia, Bogotá, Colombia, Consejo Superior de la 
Judicatura, Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla": 
Universidad Nacional de Colombia, 2006, 192 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Este libro es una herramienta de autoestudio para el 
módulo: el régimen de libertad en la nueva estructura 
procesal penal de Colombia, tema contenido en el Plan 
Integral de Formación Especializada para la implementación 
del Sistema Acusatorio Penal en Colombia. 
 

H410.86 
A944c 

   

 

Carbonell, Miguel y Ochoa Reza, Enrique ¿Qué son y para 
qué sirven los juicios orales?, 4a. edición, México, Porrúa, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2009, 175 p. (Serie Estudios 
Jurídicos; 124) 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Esta obra contiene un análisis de lo que no se trata 
solamente de introducir el principio de oralidad y sus 
defectos más visibles (la inmediatez del juez, la publicidad 
de actuaciones judiciales, etc.) Si no de crear un 
procedimiento penal relacionado con la garantía de los 
derechos de las personas involucradas y que incorpore los 
estándares internacionales reconocidos del debido proceso 
legal. 
 

H618 
C177q 

   

 

Carbonell, Miguel, Los juicios orales en México, 2a edición, 
México, Porrúa, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2010, 203 p. 
(Serie Doctrina Jurídica; 536) 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
En esta obra se toman varios de los ámbitos sustantivos de 
dicho sistema, dado que abarcaran temas como la 
seguridad pública (cuerpos policiales y prevención del 
delito). La procuración de justicia (el trabajo del ministerio 
público. El monopolio de la acción penal que desaparece al 
menos en parte).  La administración de justicia (a través de 
incorporación de elementos del debido proceso legal y de 
los llamados juicios orales) y la ejecución de las penas 
privativas de la libertad. 
 

H618 
C177j 
 

   

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/Nz2Kjp

DR © 2014. 
Instituto de la  Judicatura Federal-https://www.ijf.cjf.gob.mx/



 

CUADERNOS DE TRABAJO. SERIE GRIS. SISTEMA PENAL ACUSATORIO.  NO. 2/2014 
Bibliografía sobre Sistema Penal Acusatorio    –   Brito Ocampo y Tamaríz Espinosa 

16 

 

Cárdenas Rioseco, Raúl F. Sistema acusatorio y prueba 
ilícita: en la reforma constitucional de 2008, México, 
Porrúa, 2010, 155 p. 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
Este libro tiene como objetivo recordar a los versados en el 
tema la enorme tarea de divulgación necesaria para 
fortalecer la cultura jurídica en México, la obra va de los 
fundamentos históricos y generales al análisis de los 
detalles técnicos de lo que para el autor son avances, retos, 
e incluso probables retrocesos en el sistema de justicia del 
país. Así ubica conceptualmente al sistema procesal surgido 
de la Constitución de 1917 como mixto con predominancia 
de elementos acusatorios: pero reconoce que se 
encuentran en las grandes contradicciones, como el gran 
poder que tiene el juez en la dirección del proceso, la 
preponderancia de los elementos escritos, aunada a la falla 
de transparencia y la generalización de la prisión 
preventiva.  
Se explica a detalle los elementos más importantes tanto de 
la iniciativa de reforma del 29 de marzo de 2004 como de la 
finalmente aprobada en 2008.  
 

H618  
C1786s 

   

 

Carmona Castillo, Gerardo A., Juicio oral penal: reforma 
procesal penal de Oaxaca, México, Jurídica de las 
Américas, 2008, 614 p. 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
El libro es una compilación de artículos de diversos autores 
destacados, los cuales a través de una comisión 
interinstitucional se avocaron al estudio de un sistema 
penal que respondiera a la demanda de la sociedad 
oaxaqueña de una mejor procuración e impartición de 
justicia; al ideal de un sistema transparente eficaz y 
respetuoso de los Derechos Humanos. Entre los artículos 
que se pueden consultar se encontrará la forma en que se 
ha instrumentalizado este sistema en el Estado de Oaxaca. 
 

H618.7274  
J938 
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Carofiglio, Gianrico, El arte de la duda, Madrid, [España], 
Marcial Pons, 2010, 188 p. (Proceso y Derecho) 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
En esta obra, el lector en general se sorprenderá 
descubriendo de la mano del autor aspectos insospechados 
del quehacer judicial, el lector especializado se encontrará 
leyendo un auténtico manual, para uso práctico, sobre 
técnicas de interrogatorio y de argumentación en la fase 
oral de un proceso.  
Dudar, explica Carofiglio, es un arte práctico. Y, como todo 
arte práctico, se aprende. Dudar, hacer y hacerse preguntas 
es el único medio para llegar a conocer lo que se desconoce 
(por ejemplo -pero naturalmente no sólo- la verdad 
procesal); sobre todo, si aprendemos a interrogar y a 
interrogarnos aplicando la razón y el método. Y dudar así;  
-razonablemente- es el único camino que nos aleja del 
dogmatismo y nos conduce al pensar tolerante. De ahí el 
imperativo moral de aprender a hacerlo. Carofiglio recoge 
estas palabras a modo de cierre en El arte de la duda.  
 

H138  
C2924a 

   

 

Casanueva Reguart, Sergio E., Juicio oral: teoría y práctica, 
6a. ed., México, Porrúa, 2010, 665 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Esta obra es introductoria al estudio de los juicios orales en 
México, en su contenido se podrá encontrar: una semblanza 
histórica de los juicios orales en el mundo; sus 
características y principios; así como la situación actual del 
Distrito Federal y las propuestas de reformas legales 
pendientes. 
 

H618  
C2632j  
2010 

   

 
 
 

Castillejo Manzanares, Raquel, Los nuevos procesos 
penales (III): el juicio de faltas, Valencia, [España], Tirant lo 
Blanch, 2004, 156 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
En este libro, encontraremos cinco capítulos en el primero 
se encuentra una introducción al procedimiento por faltas; 
en el segundo el procedimiento inmediato para 
determinadas faltas; en el tercero el procedimiento 
ordinario; en el cuarto el juicio oral y finalmente en el 
quinto capítulo la sentencia y recursos.  
 

H618.46 
C3522n 
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Castro Escarpulli, Nicandra y Lozada Luna, María Teresa, El 
ministerio público hacia el sistema penal acusatorio en 
México: guía práctica para principiantes,  México, Ubijus, 
2013, 118 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Con esta guía práctica se busca introducir al Ministerio 
Público al sistema acusatorio y oral, mediante la descripción 
de las etapas que se visualizan mediante los esquemas 
descritos de manera sencilla; es entender el concepto, la 
razón y la función real de todo un procedimiento penal 
moderno y eficaz, que no sólo se reduce a una audiencia de 
Juicio, sino a un cambio integral de la forma de impartir 
justicia. El contenido de esta obra se desarrolla con cinco 
capítulos descriptivos para: los antecedentes, los criterios 
de oportunidad, la carpeta de investigación, la cadena de 
custodia, la incorporación de evidencia y los procedimientos 
en las audiencias ante juez de control y ante juez o tribunal 
de Juicio Oral. 
 

H650 
C3553m 

   

 

Cázarez Ramírez, José Jesús, El poder de acusar del 
Ministerio Público en México: el ejercicio de la acción y la 
oportunidad penal, México, Porrúa, 2010, 274 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Esta obra analiza el principio de oportunidad dentro del 
nuevo proceso penal acusatorio. Para cumplir con el 
objetivo, en un inicio se exponen las características y 
principios tradicionales que han regido la función del 
Ministerio Público, de igual forma se explican los diferentes 
supuestos procesales de extinción de la acción penal y se 
hace alusión a la víctima y ofendido del delito como el gran 
olvidado del derecho penal. 
Mal adelante se abordan las disposiciones jurídicas que 
enmarcan la función ministerial en México, así como los 
tratados internacionales que rigen al respecto, haciendo 
una remembranza histórica de dicha figura del Ministerio 
Público en nuestra legislación. En un ejercicio de derecho 
comparado, se estudian las legislaciones de diversos países 
para conocer el tratamiento que le han dado a esta figura. 
Por último, se comenta la reciente reforma constitucional 
(2008) en materia penal en cuanto a la inclusión de los 
medios alternativos de solución de conflictos, en particular, 
al principio de oportunidad penal sobre el cual, además se 
brinda una propuesta de operatividad. 
 

H652 
C9982p 
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Cesano, José Daniel, El nuevo derecho procesal penal: 
entre el fortalecimiento de garantías y la evitación del 
castigo,  Lima, Perú, Ara editores, 2010, 173 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
En esta obra se estudia el proceso penal argentino 
desarrollado a lo largo de cinco capítulos; en el primero se 
estudian “algunas proyecciones de la Reforma 
Constitucional Argentina de 1994 sobre el Proceso Penal”; 
dentro del segundo se analiza “el principio de oportunidad”; 
el tercer capítulo enfocado a “el control de la motivación de 
la sentencia y la imposición de pena en el ámbito del 
Derecho penal de menores”; el cuarto capítulo “el control 
jurisdiccional de la pena privativa de la libertad durante la 
etapa de ejecución de la pena” y finalmente en el quinto 
capítulo titulado “de la crítica a la cárcel a la crítica de las 
alternativas”. 
 

H600.82 
C421n 
 

   

 

Ciclo de Mesas Redondas. Análisis de la Reforma 
Constitucional en Materia Penal (2008: Ciudad de México) 
Comentarios a la reforma constitucional en materia penal: 
mesas redondas, abril-mayo 2008, México, Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Dirección General de la 
Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, 
2008, 638 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
En abril y mayo de 2008, la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, los  Magistrados en Materia 
Penal del Primer Circuito y los Jueces de Distrito 
organizaron un Ciclo de Mesas Redondas dedicadas al 
análisis de la Reforma Constitucional en Materia Penal, cuya 
memoria se publica en esta obra. 
La memoria presenta las ponencias de diversos juzgadores, 
quienes abordaron temas específicos de la reforma y 
enfatizaron el cambio del sistema penal inquisitorio al 
acusatorio, con el que el inculpado como sujeto de 
derechos ha adquirido nueva dimensión. La lectura de esta 
obra, producto de la aportación intelectual de especialistas 
en materia penal, servirá para que abogados, 
investigadores, estudiantes y, en general, los justiciables, 
tengan elementos para comprender a fondo la magna 
reforma penal. 
 

PO J040 
C7345 
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Ceballos Magaña, Rodrigo y Nicolás Baltazar Arturo, Los 
principios rectores del sistema acusatorio: análisis 
sistemático, México, Flores Editor y Distribuidor, 2012, 170 
p.  
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Esta obra sistematiza los principios generales del sistema 
acusatorio contenidos en la primera parte del artículo 20 
constitucional y los explica con un enfoque sociológico 
jurídico, que nos permite entender su trascendencia y la 
aplicación para el nuevo Derecho Procesal Penal.  
 

H618 
C3874p 

   

 

Cervantes Martínez, Jaime Daniel, La oralidad y la 
inmediatez en la práctica procesal mexicana, México, 
Ángel Editor, 2000, 951 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
En este libro se encontrará un recorrido a través de la 
historia de México desde 1872, de la exigencia de justicia y 
de la pugna por juicios ágiles. La obra hace referencia a la 
oralidad y la inmediatez como una necesidad en 
Centroamérica; en los procesos internacionales; en la ley de 
Amparo; y en el sistema jurídico mexicano en juicios como: 
la justicia de paz, controversias de arrendamiento 
inmobiliario, juicios hipotecarios, y el juicio ordinario civil. 
 

H359  
C335o 

   

 

Colombia. Consejo Superior de la Judicatura, Evaluación de 
gestión: Sistema penal acusatorio, primer año de 
implementación, Colombia, Consejo Superior de la 
Judicatura, Sala Administrativa, 2005, 306 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Este libro ofrece datos importantes sobre la gestión del 
Sistema Penal Acusatorio colombiano durante el primer 
año; por lo tanto, la información está relacionada a un 
tiempo y lugar muy específicos: año 2005 y distritos 
judiciales de Bogotá, Manizales, Pereira y Armenia.  
En esta obra, se presentan reseñas preparadas por los 
jueces sobre aspectos interesantes del inicio del sistema, así 
como un testimonio fotográfico de quienes dieron impulso 
a esta realidad que se perfecciona día a día.  
 

H618.86  
E9211 
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Comisión Interinstitucional para el Impulso de la Oralidad 
en el Proceso Penal. Comité Técnico y Asesor, Técnicas del 
juicio oral en el sistema penal colombiano: lecturas 
complementarias, Colombia, Bogotá, USAID, Programa de 
Fortalecimiento y Acceso a la Justicia, 2003, 245 p. 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
Este material pretende ser un insumo importante en el 
Programa para una Cultura de la Oralidad desde la 
Universidad Colombiana y en el Plan Nacional de Formación 
de Operadores Judiciales. Está diseñado para complementar 
los procesos de enseñanza–aprendizaje a través de lecturas 
escogidas que suministran elementos prácticos y 
conceptuales sobre las técnicas del juicio oral, facilitando a 
los educandos la ampliación de su conocimiento y un mayor 
acercamiento a diferentes puntos de vista prácticos. 
Cada lectura corresponde a un tema específico tratado en el 
libro del alumno, y se presta para ser incluida como 
referente de investigación.  
 

H618.86 
T2522lc 

   

 

Congreso El Sistema de Justicia Penal en México: retos y 
perspectivas (2008: Ciudad de México), El sistema de 
justicia penal en México, México, Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Dirección General de la Coordinación 
de Compilación y Sistematización de Tesis, 2008, 747 p. 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
Esta obra reúne los trabajos que presentaron los 
conferencistas magistrales y penalistas en el Congreso El 
sistema de justicia penal en México: Retos y perspectivas. 
Organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Los artículos contenidos en este libro se centran en una 
perspectiva comparada, en el debate sobre el modelo 
acusatorio y sobre los retos que éste entraña en el corto, 
mediano y largo plazo para nuestro país. 
 

PO 
J230.72  
S6232 

   

 

Congreso Nacional de Derecho Procesal Penal (2010, mayo 
5 al 7: Guanajuato, México) Hacia la armonización de la 
legislación procesal penal en México, México, Secretaría 
de Gobernación, Secretaría Técnica del Consejo de 
Coordinación para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal, 2010, 310 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
La Secretaría Técnica, a través de la Dirección General de 
Estudios y Proyectos Normativos, organizó el Congreso 

H430 
C7495 2010  
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Nacional: “Hacia la Armonización de la Legislación Procesal 
Penal en México” (Retos y respectivas de contar con un 
Código de Procedimientos Penales Único para toda la 
República Mexicana), que se realizó los días del 5 al 7 de 
Mayo de 2010.  Dentro de los temas que se analizaron 
destacan los siguientes: 1. El sistema procesal penal 
mexicano según la reforma constitucional de 2008, sus 
postulados y sus principios rectores; 2. Los problemas de 
implementación del sistema de justicia penal en el ámbito 
legislativo; 3. Las dificultades de armonizar la legislación 
procesal penal en las entidades federativas; 4. Razones que 
justifican la armonización de la legislación procesal penal; 5. 
Código de Procedimientos Penales único Vs Ley de Bases 
Generales del debido proceso penal; 6. Las implicaciones de 
un Código de Procedimientos Penales único en el sistema 
de justicia penal mexicano; 7. Fundamento constitucional 
de la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para 
legislar en materia procesal penal; 8. Las relaciones entre la 
Federación y las entidades federativas en materia de justicia 
penal y seguridad pública; 9. Soberanía estatal, federalismo 
y unificación de la legislación procesal penal; 10. La 
experiencia de otros países con sistemas políticos federales 
y con una legislación procesal penal única; 11. Viabilidad de 
unificar la legislación procesal penal, en atención a las 
exigencias de la realidad social, política, cultural y jurídica 
mexicana. 
 

   

 

Congreso Nacional de Derecho Procesal. Jornadas de 
actualización en derecho procesal (13: 2011: Ciudad de 
México) Memorias del Congreso Nacional de Derecho 
Procesal XIII Jornadas de Actualización en derecho 
procesal, México, Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, Instituto de Estudios Judiciales, Colegio Nacional 
de Profesores de Derecho Procesal, Instituto Mexicano de 
Derecho Procesal, 2011, 300 p.  
 
Sinopsis tomada de la obra: 
La importancia de tratar el derecho procesal en un foro 
como el Congreso Nacional de Derecho Procesal, XIII 
Jornadas de Actualización en Derecho Procesal, reunión de 
destacados miembros del servicio público, la academia y 
abogados postulantes, es reflejo del espíritu incluyente del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 
Temas como la conciliación en materia familiar, la oralidad 
en materia penal, civil y mercantil, los medios de 
impugnación en materia civil y mercantil, el nuevo juicio de 
amparo y su vinculación con los juicios orales en materia 

H210 
C74951 
2011 
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penal, las acciones colecticas y el control de la 
convencionalidad son los que se abordaron en este 
importante evento y que ahora se encuentran 
compendiados en este volumen. 
 

   

 

Consejo Nacional de la Judicatura. Escuela de Capacitación 
Judicial, Capacitación orientada a la práctica, República 
del Salvador, Consejo Nacional de la Magistratura, Escuela 
de Capacitación Judicial, 2001, 120 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
El título de este documento corresponde, al denominador 
común de los trabajos que con él se designan: la atención, 
por el Consejo Nacional de la Judicatura mediante la Escuela 
de Capacitación Judicial, de las necesidades reales y 
concretas de capacitación de los destinatarios de sus 
servicios. El trabajo contiene parte de los resultados de la 
capacitación “Adiestramiento en el sistema acusatorio”, 
impartida por la Universidad Interamericana de Puerto Rico 
en la semana del 18 al 25 de julio de 1999. 
 

H618 
C625c 

   

 

Constantino Rivera, Camilo, Introducción al estudio 
sistemático del proceso penal acusatorio, 3a. ed., México, 
Ma Gister, 2009, 216 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
En esta tercera edición se amplían diversos criterios, a 
efecto de que el operador del sistema adquiera 
conocimientos y habilidades acerca de las bases esenciales 
del proceso penal acusatorio.  
También se corrigen los cuadros comparativos del proceso 
penal acusatorio, se amplían algunos conceptos 
relacionados con la carpeta de investigación,  y se analizan 
diversas figuras procesales conforme a las reformas 
legislativas. Así mismo se agrega un capitulo segundo 
relacionando a la teoría de la prueba. 
 

H618  
C7581i  
2009 
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Constantino Rivera, Camilo y Jiménez Zárate Thessy 
Naxhelií, Proceso penal acusatorio para principiantes, 
México, Ma Gister, 2009, 173 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Lo que se pretende con esta obra es explicar el nuevo 
sistema de manera sistemática y sencilla a través de 
ilustraciones y explicaciones concretas, buscando siempre 
ese equilibrio del conocimiento entre lo sencillo para 
hacerlo entendible y lo complicado que es la materia penal. 
Esta obra esta pues destinada a las generaciones que 
necesitaran en un futuro inmediato contar con las 
herramientas para el desarrollo del sistema penal 
acusatorio. 
 

H618 
C7581p 
 

   

 

Conversatorio Nacional (2005: Ciudad de Paipa, Boyacá) 
Sistema penal acusatorio, Colombia, Consejo Superior de 
la Judicatura, Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla", 2006, 
299 p. 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
 Este libro, es una recopilación de los argumentos más 
importantes de la discusión adelantada durante los días 5 y 
6 de diciembre de 2005, en la ciudad de Paipa, Boyacá, 
acerca del Sistema Penal Acusatorio en el marco de este 
Conversatorio Nacional que se desarrolló bajo los siguientes 
tópicos: Régimen de libertad; Régimen de pruebas; 
Imputación y acuerdos; Víctimas y restauración; Régimen de 
bienes; Principio de oportunidad. 
 

H618.86 
S6232 

   

 

Corrales Hernández, Jesús, 20 [Veinte] aspectos sobre la 
prueba en el sistema acusatorio para el policía de 
investigación, México, Ubijus: Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, Instituto de Formación 
Profesional, 2010, 27 p. (Colección Policía Investigadora; 4) 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
¿Cuál es el objeto y la finalidad de la prueba? ¿Cuáles son 
los principios que rigen la prueba en el sistema acusatorio? 
¿Cuál es la distinción entre actos de investigación y la 
prueba en materia policial? ¿Cuál es la diferencia entre el 
principio de cadena de custodia? La reforma constitucional 
en materia de seguridad pública y justicia penal que ha 
entrado en vigor en nuestro país, establece nuevos 
parámetros y estándares de prueba que deben ser 
cumplidos por los agentes de la policía. Para quienes 

FO 
H128  
C823v 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/Nz2Kjp

DR © 2014. 
Instituto de la  Judicatura Federal-https://www.ijf.cjf.gob.mx/

http://www.ifp.pgjdf.gob.mx/ifp/pdf/Publicaciones/Coleccion_PI/PI_4.pdf


 

CUADERNOS DE TRABAJO. SERIE GRIS. SISTEMA PENAL ACUSATORIO.  NO. 2/2014 
Bibliografía sobre Sistema Penal Acusatorio    –   Brito Ocampo y Tamaríz Espinosa 

25 

deseen prepararse de cara con el futuro, este texto, 
elaborado por Jesús Corrales, investigador del instituto de 
formación profesional (IFP), les resultara tan útil como 
revelador.   
 

   

 

Corrales Hernández, Jesús, Reflexión sobre las etapas del 
proceso penal ordinario de corte acusatorio: la era del 
vacío y el crepúsculo de la justicia penal, México, Ubijus: 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
Instituto de Formación Profesional, 2012, 83 p. 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
Este libro contiene las etapas en que se compone el proceso 
penal ordinario de corte acusatorio, el autor toma de base 
las etapas para el desarrollo de la presente investigación en 
las que se consideran tres etapas, fases o momentos que se 
muestra a continuación:  
Investigación  (informal y formalizado), intermedia (con un 
momento escrito y otro oral) y juicio oral, otro sector 
agrega la impugnación y la ejecución de la sentencia. Aquí el 
autor llega a una conclusión diferente. El autor de la obra 
propone reducir a dos etapas del proceso penal acusatorio, 
pero a la vez deja abierta la discusión para que se revise y 
diseñe un proceso penal homogéneo que cumpla con las 
finalidades de un sistema acusatorio que genere seguridad 
jurídica de cara a la implementación en todo el país de este 
modelo. 
 

FO  
H618  
C823r 

   

 

Cruz Vega, Henry Arturo, Los principios sustanciales del 
proceso penal con tendencia acusatoria en México, 
México, Flores Editor y Distribuidor, 2010, 250 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
En esta obra, se propuso hacer un recorrido minucioso por 
todas las etapas de investigación y del proceso penal, 
comenzando por definir la naturaleza de la noticia criminal, 
para explorar luego en la etapa inicial de investigación no 
judicializada hasta conducir al lector al camino de 
judicialización, sus incidencias posteriores en etapa 
intermedia o preparatoria de juicio oral y por supuesto, 
describiendo los límites de esta etapa de juicio oral.  
Culmina la obra reflexionando sobre los procedimientos 
especiales, pero hace especial énfasis en aquel  trámite 
derivado del ejercicio de la acción privada, advirtiendo que 
se trata de una verdadera novedad en la legislación y 
explicando sus alcances.  

H618  
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Cultura constitucional, cultura de libertades, Segunda 
edición, México,  Secretaría de Gobernación, Secretaría 
Técnica del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal, 2011-2012, 
314 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Revista anual “Cultura Constitucional, Cultura de 
Libertades”, primer esfuerzo por dar a conocer de manera 
sistemática, los estudios, investigaciones, opiniones y 
análisis de juristas, académicos, y servidores públicos de los 
tres poderes de la unión y de los tres órdenes de gobierno, 
con respecto a la trascendente reforma constitucional de 
junio de 2008, que revoluciona, reestructura y replantea, el 
sistema de justicia penal en nuestro México.  
La reforma implica cambios y consecuencias tan basadas en 
la teoría con en la práctica. 
Entender sus razones, sus orígenes, la vorágine de hecho, 
discusiones, análisis, casos y condiciones jurídicas, sociales y 
políticas que la soportan es un reto que no debe soslayarse. 
Más aun, es menester definir la naturaleza jurídica de las 
nuevas instituciones jurídicas que trae consigo y también, el 
replanteamiento de las antiguas y con ello, sus funciones, 
fines y limitaciones.  
 

H618  
C9683 

   

 

Curso de especialización en el sistema penal acusatorio, 
México, Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal, 
Secretaría de Gobernación, Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema de Justicia Penal, 2012, 354 
p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
La presente publicación constituye una recopilación de las 
ponencias o exposiciones que formaron parte del Curso de 
Especialización en Sistema Penal Acusatorio, impartido de 
manera presencial y a través del sistema de 
videoconferencia y canal judicial, a nivel nacional, con 
aprobación de la Secretaría Técnica del Consejo de 
Coordinación para la Implementación del Sistema Penal y 
con la coordinación de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y el Consejo de la Judicatura Federal a través de sus 
representantes y el Consejo Asesor interno. Dicho curso se 
celebró el mes de junio de 2012 y las ponencias aquí 
presentadas fueron condensadas y remitidas por cada uno 

H618  
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de los participantes por lo que tanto, las opiniones y 
contenidos de cada uno de los trabajos se entiende bajo la 
responsabilidad exclusiva de los propios autores. 
 

   

 

Cubas Villanueva, Víctor, El proceso penal: teoría y 
jurisprudencia constitucional, Sexta edición actualizada, 
Lima, Perú, Palestra, 2006, 517 p.  
 
Sinopsis tomada de la obra: 
La presente edición recoge, además de las modificaciones y 
actualizaciones de rigor, la importantísima jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional peruano en materia procesal. La 
trascendencia de sus decisiones radica no tanto en la 
importancia del órgano que las emite, sino de la 
obligatoriedad de sus pronunciamientos para los jueces y 
tribunales penales. En esta como en anteriores 
oportunidades El Proceso Penal. Teoría y jurisprudencia 
constitucional será un manual de aprendizaje para los 
estudiantes universitarios y también una importante 
herramienta de aplicación para los operadores del derecho 
procesal penal. 
 

H410.85 
C9626p 
 

   

 

Dagdug Kalife, Alfredo, La prueba pericial al amparo de un 
nuevo modelo de justicia predominantemente acusatorio: 
de acuerdo con la reforma constitucional del 18 de junio 
del 2008, México, Ubijus, 2010,  148 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
La intención del presente trabajo es que el lector pueda 
comprender dicho cambio estructural probatorio, que nos 
regirá por los próximos tiempos. Así pues, intentara 
desarrollar el concepto, la naturaleza y la práctica de una de 
las pruebas más trascendentes para la justicia criminal. 
Haciendo para ello un estudio de derecho comparado, de lo 
que tenemos y de lo que tendremos, realizando 
comparaciones como algunas disposiciones de ciertos 
sistemas europeos como americanos.  
 

H136  
D125p 
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Dayenoff, David E. El juicio oral en el fuero penal: la 
querella: los recursos, Buenos Aires, Argentina, Depalma, 
1998, 202 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
La obra tiene especial interés para quien se quiera inmiscuir 
en el arduo estudio de los recursos en el sistema acusatorio. 
Trata temas como la casación, la apelación, la queja, la 
revisión, y la inconstitucionalidad. Además hace una 
explicación breve del proceso y del juicio oral. 
 

H618.82  
D33j 
 

   

 
 

Decastro González, Alejandro, Apuntes sobre el 
contrainterrogatorio y su consagración en la reforma 
procesal penal mexicana, México,  Editorial UBIJUS, 2011, 
65 p. (Colección Sistema acusatorio; 4) 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
En este estudio el autor explica con toda claridad en que 
consiste el contrainterrogatorio, desde sus antecedentes 
históricos y sus características hasta su reglamentación en 
el código de procedimientos penal colombiano, así como su 
inclusión en los recientes códigos procesales penales de 
algunos estados de nuestro país como Baja California, 
Chihuahua, Durango, Estado de México, Morelos, Oaxaca y 
Zacatecas. Ciertamente, no es lo mismo interrogar que 
contrainterrogar, pues mientras el interrogatorio produce la 
declaración en sí, el contrainterrogatorio se ocupa 
fundamentalmente de demostrar la parcialidad y 
subjetividad de aquélla, así como de atacar la credibilidad 
de quien la emite, por lo que su análisis, técnicas y finalidad 
probatoria son distintas.  
 

FO  
H138  
D2917a 

   

 

Dondé Matute, Javier, coordinador, Impacto de la reforma 
penal en la jurisprudencia, México, Instituto Nacional de 
Ciencias Penales, 2010, 194 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
¿Cómo impactará la reforma constitucional penal en los 
diversos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en materias como la delincuencia organizada, 
la reinserción social, el arraigo, etc.? Coordinados por Javier 
Dondé Matute, un grupo de estudiosos expone y analiza 
dichas figuras para que el fiscal, juzgador o litigante las 
consulte de forma ordenada y expedita. Pero, sobre todo, 
para que las discuta. 
Esta obra se anticipa a la interpretación que, a partir de la 

J030 
I342 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/Nz2Kjp

DR © 2014. 
Instituto de la  Judicatura Federal-https://www.ijf.cjf.gob.mx/



 

CUADERNOS DE TRABAJO. SERIE GRIS. SISTEMA PENAL ACUSATORIO.  NO. 2/2014 
Bibliografía sobre Sistema Penal Acusatorio    –   Brito Ocampo y Tamaríz Espinosa 

29 

reforma constitucional, podría formular nuestro más Alto 
Tribunal acerca de criterios jurisprudenciales, que tienen 
como propósito de preservar los derechos humanos y 
garantías de los justiciables, las víctimas y los procesados. 
 

   

 

Derecho penal y sistema acusatorio en Iberoamérica, 
Colombia, Universidad Externado de Colombia, 2003, 500 
p. (Homenaje a Fernando Hinestrosa 40 años de rectoría 
1963-2003) 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
Esta publicación reúne los trabajos presentados en la VII 
Reunión de los miembros de la Comisión Redactora del 
Código Penal Tipo Iberoamericano. 
 

H618.8  
D4311 

   

 

Desafíos de la implementación de la reforma penal en 
México, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales: 
Centro de Investigación para el Desarrollo A.C, 2010, 154 
p.  
 
Sinopsis tomada de la obra: 
En esta obra se analizan y proponen diversas políticas 
públicas de carácter multidisciplinario, que buscan plasmar 
la legislación secundaria y en las acciones de los tres niveles 
de gobierno el conjunto de los lineamientos introducidos en 
la reforma. Así mismo se analiza la experiencia exitosa de 
naciones como Chile, Colombia y Costa Rica, al momento de 
aplicar sus correspondientes procesos de reforma penal y lo 
que ha impedido que las reformes prosiga su camino de 
forma progresiva.  
 

H618  
D4415 

   

 

Díaz Aranda, Enrique, Proceso penal acusatorio y teoría del 
delito: legislación, jurisprudencia y casos prácticos, 
México,  Straf, 2008, 906 p. 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
En este libro el lector encontrara diversas jurisprudencias 
españolas (donde el proceso penal acusatorios se 
implementó desde 1882) en las que se pueden apreciar la 
aplicación de las nuevas reglas procesales, además de un 
estudio sobre el cuerpo del delito y la probable 
responsabilidad a partir de la referida reforma de 2008, 
asimismo se realiza un análisis sobre la garantía de libertad 
y los principios de presunción de inocencia e Indubio Pro 
Reo y sus implicaciones en el nuevo procesos.  

H618  
D522p 
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Díaz Meza, Rafael, Manual práctico del sistema acusatorio, 
Bogotá, D.C., Colombia, Doctrina y Ley, 2006, 172 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Esta obra, contiene diez capítulos donde se desbrozan el 
camino que conduce a la aprehensión exacta del sistema 
acusatorio oral y a la adquisición de las competencias 
necesarias para transitar por aquel con la solvencia que 
gustarían al discente, al investigador, a la víctima, al 
agresor, al perito, al testigo, al representante del ministerio 
público, a la defensa, al fiscal y al juez, preciso sus partes 
esenciales.  
 

H618.86  
D277m 

   

 

Duce J., Mauricio, Proceso penal, México, Editorial Jurídica 
de las Américas, 2009, 583 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
El contenido de este libro, da cuenta de lo que los autores 
han logrado conocer y madurar acerca de las bases 
fundamentales del proceso penal acusatorio y oral durante 
la década de los años noventa. Los autores son 
investigadores del Centro de Justicia de las Américas y 
plasmaron en esta obra, las bases del nuevo sistema en 
Chile respecto del diseño de las instituciones, principios y 
figuras procesales, no solo para Chile sino para América 
Latina. El libro permite generar el debate para enriquecer 
esta nueva forma de llevar a cabo el enjuiciamiento penal. 
 

H410.83  
D825p 
 

   

 

La ejecución de sanciones penales en el sistema 
acusatorio: jurisdicción penitenciaria y reinserción social, 
México,  Secretaría de Gobernación, Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal, Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal, Instituto de Formación Profesional, 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 2011, 112 
p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Los días 30 y 31 de mayo de 2011 se celebró en la Ciudad de 
México el Sexto Foro de Capacitación “La ejecución de 
sanciones penales en el sistema acusatorio: jurisdicción 
penitenciaria y reinserción social”. El objetivo de dicho 
evento fue analizar las políticas y sistemas normativos en 
materia de reinserción social, jurisdicción penitenciaria y 

J516  
M5334e 
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ejecución de sanciones penales a partir de la reforma penal 
constitucional de 2008.  Para ello se dieron cita jueces 
federales, estatales, académicos y procesalistas expertos en 
el tema. 
 

   

 

Eloísa Quintero, María, Principios del sistema acusatorio: 
una visión sistematización, Lima, Perú, Ara editores, 2010, 
77 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Esta obra,  reúne dos ensayos. En el primer estudio, la Dra.  
Quintero aborda el estudio de temas de gran relevancia 
actual en la doctrina del proceso como son los principios de 
sistema acusatorio (publicidad, contradicción, 
concentración, inmediatez, entre otros). El análisis 
especialmente sugerente de esta problemática se potencia 
por la perspectiva sistemática que se ofrece, prestando 
especial atención a los modelos peruano y mexicano. En un 
segundo ensayo, el Dr. Polanio –Orts analiza la interdicción 
de la interpretación extensiva y de la analogía in malam 
partem,  desentrañando el sentido de la restricción de la 
interpretación de la mano del articulo VII. 3 del Código 
procesal peruano, que impone una discutible interpretación 
restringida de la ley cuando esta coacte la libertad o el 
ejercicio de derechos procesales.  
 

FO 
H618.85  
E487p 

   

 

Embris Vásquez, José Luis, El arraigo domiciliario del 
sistema acusatorio y oral: teoría y práctica, México, Flores 
Editor y Distribuidor, 2012, 403 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Con la reforma penal del 18 de junio de 2008, el arraigo 
quedo elevado a la categoría de una práctica constitucional.  
El uso racional de éste instrumento procedimental, puede 
ser una excelente alternativa a la prisión preventiva que 
permita combatir la sobrepoblación penitenciaria. Bajo esta 
temática, el arraigo es desarrollado a lo largo de la presente 
obra, adicionándose la referencia realizada de legislaciones 
como la española y latinoamericana en cuanto a las reglas 
que aplican a este instrumento de cautela, al que 
denominan prisión o detención domiciliaria.  
Por lo que  respecta a las entidades federativas que han 
incluido en su normatividad local el esquema procedimental 
de tipo acusatorio, adversarial y oral, como el caso de 
Chihuahua, Estado de México, Morelos, Nuevo León, 
Oaxaca y Zacatecas, se hace referencia de las características 

H604 
E532a 
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que en dichos cuerpos normativos se adoptan en torno al 
arraigo domiciliario, lo que posibilita llegar a interesantes 
conclusiones. 
 

   

 

Escudero Irra, Said, Temas selectos de ciencias penales en 
el sistema acusatorio y oral, México,  Flores Editor y 
Distribuidor, 2011,  140 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
En esta obra, se aportan las bases necesarias para generar 
un proceso de discusión y análisis profundo del status que 
guarda el Sistema de Justicia Penal. Este trabajo, sin 
precedentes en nuestro Estado, contempla diversos temas 
de relevancia fundamental para los operadores jurídicos, 
comenzando por los Retos del Ministerio Publico, seguido 
de las actuales Tendencias del Derecho Penal, los Juzgados 
para Tratamiento de Adicciones, el concepto de 
Reincidencia en el Derecho Penal Sustantivo y un análisis 
desde el punto de vista de la criminología, aportando datos 
para la construcción de una Política Criminal, a lo que 
seguramente le seguirán nuevas formas de pensar y hacer 
las cosas.   
 

H618   
E749t 
 

   

 

Espinosa Madrigal, Enrique, Nuevo Código Nacional de 
Procedimientos Penales (Código Único): comentado y 
correlacionado, México, Garrardo Editores, 2014, 415 p. 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
Nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales (Código 
Único) Comentado y Correlacionado,  obra actualizada con 
el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
5 de Marzo de 2014.  
Contiene diagramas del Nuevo Procedimiento Penal para 
toda la República Mexicana. 
 

LE  
H440 
E776n 
2014 

   

 

Estudios sobre historia de la oralidad en la administración 
de justicia en México, México, Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Dirección General de la Coordinación de 
Compilación y Sistematización de Tesis, 2010, 2 tomos. 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
En dos tomos, esta obra contiene dos trabajos de tipo 
histórico: uno relativo, a las razones de los juristas y 
legisladores mexicanos para adoptar los juicios orales desde 
la segunda mitad del siglo XIX, y otro a los debates actuales 

PO  
H618.72  
E826 
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y el estado general de la legislación en la materia. Cómo 
apéndice aparece dicha legislación, como se ha desarrollado 
en las diversas entidades federativas. 
 

   

 

Ferrer Mac Gregor, Eduardo, Codificación procesal penal 
única en la República Mexicana a la luz del sistema 
acusatorio, México, Secretaría de Gobernación, Secretaría 
Técnica del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal, 2012, 135 p. 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
En esta investigación parte del análisis a la reforma 
constitucional en materia de seguridad pública y justicia 
penal contenida en el Decreto publicado el 18 de junio de 
2008, abordando diversos temas como la unificación y 
armonización legislativa, el estado federal y sus elementos 
esenciales, por citar algunos; sin dejar de lado aspectos 
importantes como las reformas constitucionales en materia 
de derechos humanos del 10 de junio de 2011. 
 

H618  
F4128c 

   

 

Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, El juicio de amparo y el 
sistema procesal penal acusatorio, México, Secretaría de 
Gobernación, Secretaría Técnica del Consejo de 
Coordinación para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal, 2011, 262 p. 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
En este estudio, se encontrará un análisis integral y de 
calidad sobre el impacto que el juicio de garantías traerá a 
la implementación del sistema procesal penal acusatorio, y 
una propuesta sobre las diversas reformas que se necesitan 
para impedir el desfase entre el juicio de garantías y el 
nuevo sistema de justicia penal.  
Se abordan los temas de procedencia del amparo indirecto 
contra actos intraprocesales y la suspensión del acto 
reclamado y su relación con las medidas cautelares, 
proponiendo su implementación en el procedimiento 
constitucional con el fin de preservar la materia del amparo. 
 

H618  
F4128j 

   

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/Nz2Kjp

DR © 2014. 
Instituto de la  Judicatura Federal-https://www.ijf.cjf.gob.mx/



 

CUADERNOS DE TRABAJO. SERIE GRIS. SISTEMA PENAL ACUSATORIO.  NO. 2/2014 
Bibliografía sobre Sistema Penal Acusatorio    –   Brito Ocampo y Tamaríz Espinosa 

34 

 

Flores Cruz, Jaime, Análisis sobre la nomenclatura 
empleada en el nuevo sistema de justicia penal previsto en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Coordinación General de Compilación y Sistematización de 
Tesis, 2013, 2012, 423 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Este manual pretende facilitar la comprensión, por parte del 
ciudadano, de los conceptos que ahora presentan los 
artículos reformados, entre los que destacan “Juez de 
control” o de garantías, principio de reinserción, auto de 
vinculación a proceso y juez de ejecución de sanciones. Para 
ello se ofrecen cuatro diferentes perspectivas: la dogmática, 
la legislativa, la jurisprudencial y la coloquial, conteniendo 
esta última lenguaje llano y, por tanto, asequible para el 
lector no especializado en la materia. 
 

PO 
H430 
F6342a 
 

   

 

Flores Prada, Ignacio, Los nuevos procesos penales (II): el 
juicio rápido, Valencia, [España], Tirant lo blanch, 2004, 
294 p. 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
Esta obra, contiene seis capítulos abarcando los siguientes 
temas: los fundamentos del nuevo juicio rápido; ámbito de 
aplicación; la investigación preprocesal de la policía judicial; 
las diligencias urgentes ante el juzgado de guardia; la fase 
intermedia; el tratamiento de la conformidad en el 
enjuiciamiento rápido por delitos y finalmente el juicio oral, 
sentencia y recursos. 
 

H618.46  
F6346n 

   

 

Fontanet Maldonado, Julio E., Principios y técnicas de la 
práctica forense, 3a. edición, San Juan de Puerto Rico, 
Jurídica editores, 2010, 416 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
En esta tercera edición se incorporan, las Reglas de 
Evidencia, aprobadas en el 2009, así como toda 
jurisprudencia interpretativa y los desarrollos que incidan 
en el derecho probatorio. Se actualizaron varios capítulos 
para añadir nuevos temas y facetas en la litigación. Ello se 
hace más necesario en temas como la presentación de 
objetos y documentos en evidencia en el que se ilustra el 
manejo de la evidencia electrónica, que es de tanta 
utilización en las comunicaciones y transacciones 
contemporáneas. Paralelamente, el capítulo de juicio por 

H618.729 5 
F679p 
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jurado incluye temas nuevos que han surgido como 
resultado de estudios sobre tan importante institución 
nuestro sistema de impartir justicia.  
 

   

 

Franco Martínez del Campo, Elisa, La infancia y la justicia 
en México: el niño víctima y testigo del delito dentro del 
sistema penal acusatorio en México, México, Instituto 
Nacional de Ciencias Penales, Oficina de Defensoría de los 
Derechos de la Infancia, 2011, 162 p. (Temas selectos) 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
Este libro analiza, en primer lugar termino, el marco del 
derecho internacional en relación con el acceso de los niños 
a la justicia, donde el estado debe resguardar sus derechos, 
garantizando su igualdad ante la ley, en tanto que son seres 
desiguales. Pero la propuesta va más allá: hay que proteger 
el principio del interés superior del niño.  
La obra ofrece, asimismo un análisis del alcance de las 
obligaciones del estado para con las niñas y los niños y los 
examina como  sujetos de derecho y no como objeto de 
asistencia social. Finalmente, repasa en detalle los 
principios especializados correspondientes a la infancia en 
el ámbito de la justicia y de las etapas del procedimiento 
acusatorio y propone los ajustes necesarios para garantizar 
los derechos particulares del niño.  
 

H618  
F8254i 

   

 

Galindo Sifuentes, Ernesto, La valoración de la prueba en 
los juicios orales, México, Flores Editor y Distribuidor, 
2010, 85 p. (Serie Argumentación y juicios orales; 1) 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
En este estudio,  sobre la valoración de la prueba tiene por 
objetivo contribuir a clarificar y profundizar en nuevas 
figuras procesales para facilitar su aplicación a los 
operadores del sistema, por lo tanto está dirigido a jueces, 
abogados, ministerios públicos, y sobre todo a estudiantes 
que incidan por el amplio mundo del derecho procesal.  
 

FO  
H128  
G158v 
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Gallardo Rosado, Maydelí, El nuevo rostro de la justicia 
penal en México principio de oportunidad: una realidad a 
enfrentar, México,  Porrúa, 2011, 93 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
En esta obra se podrán comprender no solo las causas que 
den origen a la aplicación de dicha figura procesal, sino 
también los peligros que su implementación representa 
para los derechos fundamentales en nuestro sistema 
jurídico, tema que desde luego significara un gran reto para 
el legislador penal. 
A través de este análisis se podrá entender que el principio 
de oportunidad tampoco debe ser rechazado a priori de 
forma definitiva, ya que tiene diversas vertientes, algunas 
de las cuales pueden resultar convenientes. Lo cual prueba 
que a pesar de ser concebido en contraposición al principio 
de legalidad, también, en ocasiones, puede ser compatible 
con él.  
 

H650 
G163n 
 

   

 

García Maañón, Ernesto, Juicio oral, sentencia arbitraria y 
recurso de casación: en la provincia de Buenos Aires, 
Buenos Aires, Argentina, Editorial Universidad, 2001, 173 
p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Versa sobre los recursos del sistema acusatorio en 
Argentina a partir de la Ley 11.922, en su contenido aborda 
primeramente el juicio para determinar los actos que 
pueden ser materia de un recurso de casación; 
posteriormente se introduce en el juicio abreviado para 
determinar el contenido de esta nueva institución. Respecto 
a la sentencia arbitraria genera el debate respecto del 
absurdo con ésta y el control mismo que persigue la 
casación penal. 
 

I056.157 
G372j 

   

 

Goldberg, Steven H., Mi primer juicio oral: ¿dónde me 
siento? ¿y qué diré?, Buenos Aires, Argentina, Heliasta, 
1994, 249, p. 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
Este libro es un manual básico para los alumnos primerizos 
en el tema de la defensa en juicio. Incluye normas y razones 
que todos pueden aplicar al desarrollo de su primer 
proceso. Este libro tiene dos aspectos importantes, el 
primero es la perspectiva, que nos dice cómo considerar, el 
segundo, las técnicas.  

H618  
G5632m 
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Gómez Colomer, Juan-Luis. El proceso penal adversarial: 
una crítica constructiva sobre el llamado sistema 
acusatorio, México, Ubijus, 2012, 86 p. (Colección Sistema 
acusatorio; 6) 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
Esta obra, nos invita al estudio de los conceptos que 
integran el sistema de justicia acusatorio, pues para 
entender cómo funciona hay que conocer que este hecho, 
que es y que no es. Nada mejor que realizar un estudio 
comparativo partiendo del sistema de justicia penal 
norteamericano, estudiando conceptos como el due process 
of law o al fairness y la trascendencia que ambos tienen, no 
sin antes explicar el “sistema adversarial”, “sistema 
acusatorio”, “proceso acusatorio”, “procedimiento 
acusatorio” o “principio acusatorio". 
 

FO  
H618  
G569p 

   

 

Gómez Colomer, Juan-Luis, El sistema de enjuiciamiento 
criminal propio de un estado de derecho: intento de hallar 
el verdadero significado del principio acusatorio y su 
plasmación objetiva en el proceso penal de una 
democracia, a la luz del Derecho Comparado, México, 
Universitat Jaume, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 
2008, 267 p. (Serie: Temas selectos) 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
En el ámbito del proceso penal, la incuestionable y 
progresiva tendencia hacia el sistema acusatorio no ha sido 
exclusiva de los páises sajones sino que, incluso, ha llegado 
al corazón de Europa: a naciones como Italia, España y 
Alemania, donde hace siglo y medio nació la Ciencia 
Procesal.  
Así, y con motivo de la reforma constitucional en materia 
penal, aprobada recientemente en México, uno de los 
temas principales que habrán de tratarse será el de la 
transformación de nuestro proceso penal. Académicos, 
juzgadores y fiscales tendrán que unir sus talentos para dar 
forma a un proceso penal, acorde con la evolución que ha 
tenido nuestra sociedad en los últimos años. En este libro, 
se realiza un riguroso recorrido por los pilares que 
fundamentan el Adversarial System, que se ha convertido 
en verdadero paradigma de todo Estado democrático y 
social del Derecho.  
 

H450  
G569s 
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Gómez Velásquez, Gustavo, Preacuerdos y negociaciones 
en el proceso penal acusatorio, Colombia, Doctrina y Ley, 
2010, 261 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
El libro versa sobre los acuerdos llevados a cabo por las 
partes, antes del auto de apertura al juicio oral, denota la 
necesidad de un cambio de mentalidad para superar la 
controversia planteada y el rol indispensable que tiene el 
operario del sistema acusatorio encargado de llevar a las 
partes <si lo desean> a la mejor negociación, de su 
conflicto. Por ultimo hace referencia a la reparación del 
daño como elemento indispensable para las negociaciones 
y preacuerdos. 
 

H618.86  
G569p 

   

 

González Obregón, Cristal, Manual práctico del juicio oral, 
México, Editorial Ubijus, Procuraduría de Justicia, Instituto 
de Formación Profesional, 2008, 211 p. 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
Se trata de una obra, desarrollada a lo largo de muchos 
años de investigación en las instituciones de mayor 
prestigio a escala internacional. Teoría y práctica se 
conjugan en esta publicación referente en nuestro país. Su 
objetivo es dotar de herramientas modernas y eficaces a los 
operadores jurídicos, de cara a la entrada en vigor del 
nuevo sistema procesal penal en México. Para quienes 
siempre están a la vanguardia en la formación y 
actualización jurídica, esta obra les resultara imprescindible, 
pues conjuntamente con la dimensión sustantiva del 
derecho penal, el manual que el lector tiene en sus manos 
es pilar fundamental en el instituto de formación 
profesional para la formación de los futuros peritos  policías 
investigadores y agentes de ministerio público de la 
procuraduría general de justicia del distrito federal.  
 

H618  
G64394m 

   

 

González Obregón, Diana Cristal, Manual práctico del 
juicio oral, 2a edición, México, Editorial Ubijus, 
Procuraduría General de Justicia, Instituto de Formación 
Profesional, 2010, 397 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Se trata de una obra, desarrollada a lo largo de muchos 
años de investigación en las instituciones de mayor 
prestigio a escala internacional. Teoría y práctica se 
conjugan en esta publicación referente en nuestro país. Su 

H618  
G64394m 
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objetivo es dotar de herramientas modernas y eficaces a los 
operadores jurídicos, de cara a la entrada en vigor del 
nuevo sistema procesal penal en México. Para quienes 
siempre están a la vanguardia en la formación y 
actualización jurídica, esta obra les resultara imprescindible, 
pues conjuntamente con la dimensión sustantiva del 
derecho penal, el manual que el lector tiene en sus manos 
es pilar fundamental en el instituto de formación 
profesional para la formación de los futuros peritos  policías 
investigadores y agentes de ministerio público de la 
procuraduría general de justicia del distrito federal.  
 

   

 

González Porras, Juan Fernando, La teoría del caso y la 
investigación criminal en la detención de mentiras en los 
juicios orales, México, Flores Editor y Distribuidor, 2013, 
211 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Esta obra integra lo relativo a la investigación criminal en la 
formación de la policía investigadora, así como a las demás 
partes dentro de los juicios orales aportando la evidencia 
científica a los procesos investigativos, contribuyendo al 
esclarecimiento de todas las circunstancias relacionadas con 
la  comisión de hechos delictivos, mediante la realización de 
estudios, técnicas y análisis técnico-científico como lo es la 
detección de mentiras. 
 

H575 
G6439t 
 

   

 

Guerrero Posadas, Faustino. Manual de la etapa 
preliminar del derecho penal acusatorio, México, Flores 
Editor y Distribuidor, 2014, 141 p. 

 
Sinopsis tomada de la obra: 
Este libro le denomino manual en virtud de que es un 
material que cumple con la especificidad de dar algunas 
directrices para los operadores del Derecho penal 
acusatorio, pero, sobre todo, con el objeto de que se 
tengan presentes las facultades de los intervinientes de la 
investigación. La inherencia lógica de las actuaciones de los 
sujetos procesales dedicados a la investigación 
teleológicamente se marca en una perenne actividad 
apegada al respeto de los derechos humanos del imputado. 
Por ende, la misma intervención cumple el estatuto de 
razón bajo la epistemología jurídica y está en condiciones 
de poder lograr el conocimiento de la verdad procesal o 
jurídica. La hermenéutica con la que nos hemos conducido 
en este manual afirma los conocimientos inherentes a la 

H618 
G9349m 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/Nz2Kjp

DR © 2014. 
Instituto de la  Judicatura Federal-https://www.ijf.cjf.gob.mx/



 

CUADERNOS DE TRABAJO. SERIE GRIS. SISTEMA PENAL ACUSATORIO.  NO. 2/2014 
Bibliografía sobre Sistema Penal Acusatorio    –   Brito Ocampo y Tamaríz Espinosa 

40 

materia, mismos que, desde luego, deben conocer todos y 
cada uno de los operadores del sistema de justicia penal. 
 

   

 

Gutiérrez Ortíz, Jorge Arturo, El proceso penal acusatorio 
para adolescentes, México, Flores Editor y Distribuidor, 
2014, 270 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
El sistema de justicia especializada en adolescentes nace a 
partir de la reforma de 2005 al artículo 18 de la Constitución 
Federal, a la cual, en primera instancia, no le fue tomado el 
alcance que merece, pues al cambiar la competencia 
administrativa a una jurisdiccional, no se percibió la 
magnitud de las conductas antisociales constitutivas de 
delito cometidas por adolescentes. Sin embargo, al verse 
esto, y ante la variabilidad de los factores sociales y 
criminógenos, la sociedad y comunidad jurídica del país 
generaron una diversidad de expectativas, dándose cuenta, 
naturalmente, de que fue necesario el cambio y 
transformación integral de normas internas de los Estados 
de la República, el Distrito Federal y la Federación, en 
materia de aquellos menores de dieciocho años que ya no 
cometían simples infracciones, sino verdaderamente 
delitos. 
La presente obra contiene el estudio del procedimiento 
penal que se rige por las directrices de debido proceso: 
derecho fundamental consagrado en la CPEUM 
(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), 
que además de los adultos, ampara a los menores de 
dieciocho años de edad en conflicto con la ley penal. 

J406 
G9847p 

   

 

Guillén López, Raúl, Breve estudio sobre los intentos por 
establecer en México juicios orales en materia penal,  
México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2012, 72 p. (Serie 
Juicios orales) 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
En el presente trabajo de investigación se plantea un breve 
estudio sobre el funcionamiento del proceso penal 
mexicano desde una perspectiva histórica, descriptiva y 
crítica. También se hace énfasis en los intentos más claros 
por implementar un modelo procesal en el que la audiencia 
constituya el eje central y la oralidad sea un instrumento 
para la vigencia de elementos tales como la inmediación, 
contradicción, publicidad, entre otros. 
 

FO 
H618 
G959b 
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Guillén López, Raúl, La justicia penal en México: un estudio 
de caso, México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2008, 99 p. 
(Serie Estudios Jurídicos, 132) 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
Los autores de la presente obra aportan elementos para 
una evaluación objetiva del actual sistema de justicia penal 
mexicano.  
El presente estudio bien podría servir de modelo para 
cualquier estado de la República, Distrito Federal y a nivel 
federación, debido a la similitud de los ordenamientos 
jurídicos.  
Con el propósito de dar claridad al trabajo de investigación 
presentamos al inicio tres apartados, a saber: 
planteamiento del tema, objetivos y selección de la muestra 
cuyo propósito es el de proporcionar al lector, elementos 
que permitan medir los alcances de la investigación.  
 

FO 
H410.721 7  
G959j 

   

 

Hassemer, Winfried, Verdad y búsqueda de la verdad en el 
proceso penal: la medida de la Constitución, traducción 
Tania Ixchiel Atilano Camacho, México: Ubijus, 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
Instituto de Formación Profesional, 2009. [9], 31 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
¿Cuál es el verdadero fin del proceso penal? ¿Hasta dónde 
puede el Estado ejercer el derecho de intervención sobre 
los ciudadanos? ¿Cuáles son los alcances de la secrecía y la 
sospecha en materia procesal? Éstos y otros ejes temáticos 
son abordados magistralmente por uno de los penalistas y 
pensadores más destacados a escala mundial. El texto 
reproduce  la conferencia dictada por Wiinfried Hasseer en 
el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría  
General de Justicia  del Distrito Federal  durante la clausura 
del congreso internacional: ”El nuevo sistema procesal 
penal en México. Bases para su implementación. Para 
quienes gustan de derrumbar mitos, esta lectura les 
resultará fascinante.  
 

FO 
H128 
H3554v 
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Herrera Pérez, Agustín, Nuevo sistema constitucional de 
derecho penal: principios jurídicos que lo integran, 2a ed., 
México, Flores Editor y Distribuidor, 2009, 361 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
El libro trata sobre los cambios históricos jurídicos que se 
dieron en México para la reforma penal de junio de 2008. 
Toma en cuenta la experiencia nacional e internacional, así 
como los principios que deben regir el nuevo sistema de 
justicia. 
 

J030 
H4343n 
 

   

 

Hidalgo Murillo, José Daniel, De los medios de 
impugnación: recursos horizontales y verticales del 
proceso penal acusatorio y oral en México, México, Flores 
Editor y Distribuidor; Chiapas, México, Universidad 
Autónoma de Chiapas, 2014, 563 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
En México nace un nuevo concepto de oralidad por las 
consecuencias particulares de los registros de esa oralidad. 
Pero, es posible considerar que nace, igualmente, una 
nueva inmediación que permita un cambio en la concepción 
de los recursos de apelación y/o casación; casación y/o 
revisión y, por ende, la valoración fáctica en razón de la 
valoración probatoria. En el siglo XXI nace una nueva época 
que encuentra fundamento en el principio "pro persona". 
El Código Nacional de Procedimientos Penales admite un 
capítulo relacionado con la utilización de medios 
informáticos.  Los Tribunales de Alzada cuentan, entre 
otras, con dos fuentes informáticas, la prueba video 
grabada y la audiencia video grabada. Un cambio casi 
radical para la nueva estructura de las audiencias 
relacionadas con los medios de impugnación. Hay mucho de 
"añejo" y valioso en los recursos del sistema acusatorio. Esa 
antigüedad se hace nueva cuando México introduce, con el 
acusatorio, cambios sustanciales que hacen progresar lo 
viejo y lo mejora en el Código Nacional. Por eso, este libro 
nace con el Código Nacional de Procedimientos Penales de 
los Estados Unidos Mexicanos, soportando igualmente sus 
muchas timideces y sus frecuentes miedos. 
 

H190 
H6323d 
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Hidalgo Murillo, José Daniel.  Hacia una teoría de la 
prueba para el juicio oral mexicano, México, Flores Editor 
y Distribuidor, 2013, 657 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
En México según la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, hoy se administra justicia mediante "el 
esclarecimiento de los hechos" (Cfr. art. 20, A, I). Hoy la 
justicia pide al juez que no "pueda delegar en ninguna 
persona el desahogo y la valoración de las pruebas" (Cfr. 
art. 20, A, II). Por eso, hoy la justicia le exige su presencia en 
la sala de vistas (Cfr. art. 20, A, III), que no haya conocido 
del caso previamente (Cfr. art. 20, A, IV), que no atienda a 
una parte sin que esté presente la otra (Cfr. art. 20, A, VI). 
Hoy la administración de justicia le exige que, protegiendo 
el derecho de defensa, no vaya a condenar si no ha 
adquirido convicción de la culpabilidad del imputado (Cfr. 
art. 20, A, VIII). 
La prueba en el sistema penal acusatorio no es un medio de 
información sin referente, sino, a modo de diálogo, un 
instrumento para descubrir, apreciar, valorar y dar crédito a 
la verdad que, de los hechos, nos enfrenta el proceso. Esta 
realidad hace hacer conceptos tan propios como hoy son 
los de dato de prueba (Capítulo II), medio de prueba 
(Capítulo III) y prueba (Capítulo IV) que exigen, desde la 
reforma del 18 de junio de 2008, una nueva y necesaria 
conceptualización.  
 

H125 
H6323h 

   

 

Hidalgo Murillo, José Daniel, Juez de control y control de 
derechos humanos, México, Flores Editor y Distribuidor, 
2012, 358 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
El autor se propone estudiar la figura del Juez de Control del 
sistema acusatorio procesal penal mexicano con la clara 
finalidad de conocer cuáles son las potestades de ese juez y, 
qué tipo de control puede realizar. Esto es, responder 
cuánto se acerca ese juez a una función de control difuso de 
la constitución, ahora que igualmente asume el control 
difuso de la convención. 
 

H410 
H6323j 
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Hidalgo Murillo, José Daniel, El juicio oral abreviado, 
México, Porrúa: Universidad Panamericana, 2012, 177 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
En esta obra se estudia el juicio oral abreviado, empezando 
por analizar el objeto del proceso penal. Después se 
detallan los distintos principios procesales encaminados a la 
solución del conflicto: de alternatividad y restaurativo; de 
proporcionalidad e inserción social; de interpretación 
restrictiva y lealtad procesal; y de inocencia. En la parte 
medular de esta investigación, se aborda el procedimiento 
abreviado en el sistema acusatorio mexicano.   
 

H618  
H6323j 

   

 

Hidalgo Murillo, José Daniel, Juicio oral para adolescentes, 
México,  Flores Editor y Distribuidor : Universidad 
Panamericana, 2011, 308 p. 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
El autor tiene como objetivo ofrecer un sistema procesal 
acusatorio para menores de edad –niños, niñas y 
adolescentes- que en primer lugar sirva de análisis para la 
implementación de la ley de justicia para adolescentes del 
distrito federal, de interpretación de las figuras procesales 
de la ley mencionada  y de control constitucional de esa  
misma legislación, porque, prima facie, la legislación para el 
distrito federal no es acorde con las exigencias 
constitucionales introducidas en la reforma del 18 de junio 
del 2008.  
 

H618  
H6323j 

   

 

Hidalgo Murillo, José Daniel, La argumentación en la 
audiencia oral pública: desde los principios de inmediación 
y contradicción, México, Flores Editor y Distribuidor, 2012, 
287 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
En esta obra,  se utiliza  la interpretación sistemática donde  
se tratara, la experiencia mexicana, la historia 
constitucional, la evolución histórico interpretativa del 
Código Federal de Procedimientos Penales y los Códigos 
Estatales de Procedimientos Penales, los modos de 
consenso, al estilo mexicano, entre los grandes y pequeños 
intereses políticos, las leyes de Justicia Alternativa, el 
trabajo exigente y generoso de los Centros de Conciliación y 
Mediación, a nivel Municipal y Estatal y, la implementación 
de la Justicia Integral para Adolescentes. Esta experiencia de 
descubrir, día a día, el proceso en y desde la Constitución 

H618  
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Política nos permite —me permite a mi ahora rectificar el 
rumbo de lo que hemos escrito hasta hoy, porque, 
reconocemos que, en muchas ocasiones, hemos acudido a 
la doctrina, la legislación comparada, y otras fuentes, para 
entender y explicar el sistema procesal penal en México, sin 
percataros que la respuesta es y debe ser constitucional. 
 

   

 

Hidalgo Murillo, José Daniel, Sistema acusatorio mexicano 
y garantías del proceso penal, Segunda edición, México,  
Porrúa: Universidad Panamericana, 2010, 243 p. 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
Esta obra profundiza en los aciertos y desaciertos de la 
reforma penal constitucional y las soluciones al sistema que 
ofrece el Código Modelo de Proceso Penal. Para enfrentar a 
los juristas y legisladores mexicanos ante los proyectos de 
reforma de dicho código, se analiza la situación actual de 
protección de las garantías procesales y la tendencia al 
sistema acusatorio como imposición más que como 
convicción, toda ello desde las diez tesis sobre la reforma de 
la justicia penal de Alberto M. Binder.  
 

H618  
H6323s 

   

 

Hidalgo Murillo, José Daniel, Debido proceso penal en el 
sistema acusatorio, Azcapotzalco, México,  Flores Editor y 
Distribuidor, c2011, 483 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Esta obra, se trata de una recopilación de más de doscientas 
cincuenta sentencias relacionadas, a mi juicio, con el debido 
proceso, con las que procuro, utilizándolas como 
argumento de autoridad, contradecir sus criterios de 
interpretación yo, apoyar, en ellos, algunos de los puntos 
medulares del problema del proceso penal en México. En 
algunos casos he sido crítico con nuestros tribunales, al 
considerar que han sido cómplices de algunas violaciones 
procesales o que, con decisiones acomodaticias, han 
mantenido la razón de estado.  
 

H618  
H6323d 
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Hidalgo Murillo, José Daniel, Investigación policial y teoría 
del caso, Azcapotzalco, México,  Flores Editor y 
Distribuidor, c2011, 236 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Las razones académicas del presente libro son muchas, 
aunque pueden reducirse a un solo objetivo: reconstruir la 
teoría del caso o, con mejor propósito, atraer sus objetivos 
didácticos hasta la etapa de investigación para hacer eficaz 
el sistema de justicia penal. No es ética la capacitación de 
un abogado litigante en la "teoría del caso" sin antes 
hacerle ver que, de previo a su participación en el proceso 
ha existido el liderazgo de la policía de investigación y el 
agente del ministerio público en la etapa de investigación, 
esto es, que es siempre lógico que, cuando llegue, lo haya 
hecho tarde. Por ende, que "su" teoría del caso no puede 
limitarse a la preparación del juicio oral, en la tercera etapa 
del proceso sino, por el contrario, en la misma etapa de 
investigación que, una vez formalizada, lo convoca con su 
cliente, para su defensa. 
 

H575  
H6323i 

   

 

Hidalgo Murillo, José Daniel. La etapa de investigación en 
el sistema procesal penal acusatorio mexicano, México, 
Porrúa, Universidad Panamericana, 2009, 227 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
El objetivo de esta obra es explicar, dentro de la etapa de 
investigación propia del sistema acusatorio mexicano, 
cuáles deben ser las atribuciones de la policía y cuáles de las 
ministerio público, como pueden conciliarse y en qué 
momentos procede el control de la policía por parte del 
ministerio público y los casos excepcionales en que el 
control corresponde al juez de garantías.  
De esta manera, se distingue entre investigación policial, 
procesal y jurisdiccional en el sistema acusatorio, partiendo 
de la hipótesis delictiva, la hipótesis del caso y la teoría del 
caso, para así hacer énfasis en la necesidad de la acción 
policial. Más adelante se abordan los conceptos que 
establece la propia Constitución sobre antecedentes de la 
investigación, datos de prueba medios o elementos de 
prueba, elementos de convicción y pruebas. 
 

H128  
H6323e 
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Igartua Salaverría, Oralidad y proceso, Medellín, Colombia, 
Universidad de Medellín, 2008, 258 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Este libro es un compendio de artículos de diversos 
profesores expertos en la materia. Entre los diversos 
artículos destaca como factor común el interés por la 
oralidad en los diversos procesos jurídicos; presenta a la 
comunidad académica y a los profesionales del derecho 
reflexiones teóricas y prácticas acerca de la implementación 
de la oralidad en el proceso penal y laboral, asimismo las 
expectativas de su implementación en los procesos civil, de 
familia y contencioso administrativo. 
 

H618.86  
O634 
 

   

 

Jiménez Martínez, Javier, La importancia de conocer la 
teoría del delito en el nuevo sistema procesal penal 
acusatorio, México, Flores Editor y Distribuidor, 2013, 308 
p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
La insistencia para difundir este trabajo se debe a que, lo 
que en sus orígenes fue mi tesis de Maestría y luego dado a 
conocer como una monografía para principiantes, es un 
apunte que se niega a ser olvidado, o más bien, a morir en 
el olvido, por eso es que aprovechando la implementación 
del nuevo sistema procesal penal acusatorio en México a 
partir de las reformas de 2008, he buscado su publicación.  
En esta edición, y sin alterar la estructura original, se han 
adicionado algunos aspectos que tienen que ver con la 
polémica que sobre la teoría del delito he sostenido con el 
Instituto Nacional de Ciencia Penales (INACIPE), los 
conceptos básicos sobre dogmática penal, las 
construcciones sistemáticas realizadas en México y los 
diversos métodos del hecho punible. 
 

J300  
J5652in 

   

 

Jiménez Martínez, Javier, Estrategias de litigación en el 
nuevo sistema procesal penal acusatorio, México, Flores 
Editor y Distribuidor, 2013, 1026 p.  
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Se entiende aquí por “estrategias de litigación” no solo 
aquellos casos en donde el Agente del Ministerio Público o 
la defensa siguen el camino de la “refutación” hasta llegar a 
la fase de juicio oral, sino todas aquellas posibilidades de 
“negociación” que contempla el orden jurídico mexicano 
para solucionar el conflicto social derivado de la realización 
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de un hecho delictivo. El lector podrá observar en esta 
recopilación, el papel preponderante que juega el 
conocimiento de la teoría del delito para armar una 
estrategia cuando el planteamiento central verse sobre los 
elementos positivos y negativos del delito. Otro de los 
objetivos de este trabajo es la de inducir a quienes se 
pretendan iniciar en el nuevo sistema procesal penal 
acusatorio, al estudio de los elementos del delito. 
 

   

 

Jiménez Martínez, Javier, Hacia un Código Penal Único 
para la república mexicana: contribuciones académicas al 
Pacto por México, México, Flores Editor y Distribuidor, 
2013, 169 p. 

Sinopsis tomada de la obra:  
Por mucho tiempo, los mexicanos hemos buscado el 
Derecho Penal para México en otras latitudes que, en 
definitiva, no responden a nuestras tristes realidades. El 
mejor Derecho Penal para México está en México, en su 
orden jurídico, en sus instituciones y en los factores 
nacidos, desarrollados, consolidados e inherentes a su 
identidad. 

 

H440 
J5652h 
 

   

 

Jornadas Iberoamericanas, Oralidad en el proceso y justicia 
penal alternativa: jornadas Iberoamericanas sobre 
Oralidad en el proceso y justicia penal alternativa, 2a. ed., 
México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2008, 541 
p. 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
En los últimos años, diversos países de Latinoamérica 
decidieron cambiar su sistema inquisitivo por uno 
adversarial, esfuerzo que nuestro país también ha 
emprendido con la reciente promulgación de la reforma 
constitucional en materia penal.  
En esta obra se podrán conocer las opiniones de 
especialistas de 21 países, así como de distintos organismos 
internacionales convocados por el INACIPE  en 2002, donde 
se expusieron sus éxitos y sus fracasos en materia de 
oralidad  y justicia alternativa penal. La principal lección que 
se desprende  de esta obra, es que cualquier “trasplante 
legal” que pretenda hacerse, tiene que ser de manera 
gradual y siempre considerando las características sociales y 
culturales de cada país.  
 

H618.8  
J7695o 
2008 
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Jornadas de Justicia Penal (2008: Ciudad de México) La 
reforma constitucional en materia penal: jornadas de 
justicia penal, México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas; Instituto 
Nacional de Ciencias Penales, 2009, 340 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Este libro, coeditado por el Instituto Nacional de Ciencias 
Penales y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, ofrece a los estudiosos del Derecho Penal y Procesal 
Penal así como a los especialistas en temas de seguridad 
pública las distintas intervenciones que tuvieron lugar en las 
Novenas Jornadas sobre Justicia Penal. La Reforma 
Constitucional sobre Justicia Penal y Seguridad Pública (21-
25 de abril de 2008), durante las cuales un importante 
número de legisladores, juzgadores, fiscales y académicos 
se propusieron realizar una labor de reflexión y prospectiva 
con vistas a la instrumentación que dicha iniciativa deberá 
tener a nivel secundario. 
 

J030 
J829r 
 

   

 

Jornadas sobre Justicia Penal (11: 2010, 29 de noviembre 
al 3 de diciembre: Ciudad de México)  La situación actual 
del sistema penal en México: XI Jornadas sobre justicia 
penal, México,  Universidad Nacional Autónoma de 
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas; Instituto 
Nacional de Ciencias Penales, 2011, 505 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Las Jornadas sobre justicia penal constituyen un programa 
académico acreditado entre las tareas desarrolladas por el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En estas 
jornadas se examinan los principales temas de la 
especialidad, considerando, tanto la reflexión de la doctrina 
como las novedades legislativas y jurisprudenciales y los 
problemas que surgen en el ámbito del delito y la 
correspondiente reacción estatal. 
 

J010 
J7691 
2010 
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Jornadas sobre Justicia Penal, Reforma Penal: décimas 
Jornadas sobre Justicia Penal, México, Porrúa, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2011, 393 p. (Serie Doctrina 
jurídica) 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
La inseguridad y la crisis de la justicia penal, ampliamente 
reconocidas ante la evidente impunidad, corrupción e 
incompetencia, guiaron al legislador a realizar una serie de 
modificaciones constitucionales. Quien emprenda el estudio 
de la reforma penal constitucional de 2007-2008 hallará en 
su recorrido muchos motivos de aliento; también 
encontrará motivos de zozobra, que sugieren rectificaciones 
prontas y claras.  
Una serie de académicos y especialistas en la materia 
reflexionan en torno a la reforma penal. Los textos, 
presentados en el marco de las Décimas Jornadas sobre 
Justicia Penal, abordan algunos temas como. Reforma penal 
y Poder Judicial; directrices generales para la 
implementación de la reforma al sistema de justicia penal 
mexicano; investigación para la prevención del delito; el 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la 
reforma constitucional-penal de 2008; delincuencia 
organizada, vinculación a proceso y las garantías 
individuales en la reforma constitucional; la prisión 
preventiva y la libertad provisional; los sujetos procesales 
en el procedimiento penal oral; la Ley de Extinción de 
Dominio; el juez de control; la reforma penitenciaria 2008-
2009; la justicia para adolescentes y el indígena ante el 
nuevo sistema de justicia. 
 

J010   
J7691 
2011 

   

 

Juicio por jurados en el proceso penal, Buenos Aires, 
Argentina, Ad-Hoc, 2000, 496 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
El libro reúne algunas de las ponencias realizadas en el 
Semanario sobre juicio por jurados, llevado a cabo del 19 al 
21 de agosto de 1998 en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires.  Por su parte, 
del 26 al 29 de mayo de 1999 se llevaron a cabo, bajo la 
organización del Prof. Stephan Yhaman de la Universidad de 
Saint Louis, unas jornadas internacionales en Siracusa, Italia, 
bajo el título: Lay Participation in the Criminal Trial in the 
21st. Century.  Los trabajos que los representantes 
españoles realizaron también se incluyen en este libro 
donde brindan un amplio panorama de la evolución y 

H618.82  
J938 
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situación actual del jurado en España.  
 

   

 

Juicios orales en México, México, Flores Editor y 
Distribuidor,  Comisión Nacional de Tribunales Superiores 
de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
Escuela de Gobierno y Política Pública [Villahermosa, 
Tabasco, [México]: Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco[Monterrey, Nuevo León, México]: Universidad 
Autónoma de Nuevo León, Facultad de Derecho y 
Criminología, c2011, 400 p. (Serie: Juicios orales en 
México; 1) 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
En el presente Tomo I se estudian en catorce artículos 
temas relevantes como los son: los aspectos generales del 
Sistema de Juicios Orales; las formas anticipadas de 
terminación del proceso; los sujetos en el sistema de juicios 
orales y, finalmente, las medidas cuatelares. Los autores 
participantes en este tomo garantizan el tratamiento del 
objeto de estudio y posibilitan que éste se constituya en un 
referente innovador y de vanguardia en la materia, no sólo 
por la coyuntura que atraviesan las entidades federativas en 
el concierto nacional en el diseño e implementación del 
sistema acusatorio-oral, sino también por la forma y fondo 
en que es abordado cada uno de los contenidos de los 
cuatro capítulos. 
 

H618 
J938 
 

   

 

Juicios orales en México, México,  Flores Editor y 
Distribuidor: Comisión Nacional de Tribunales Superiores 
de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos: Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
Escuela de Gobierno y Política Pública; [Villahermosa, 
Tabasco, México] Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco ;[Monterrey, Nuevo León, México]: Universidad 
Autónoma de Nuevo León, Facultad de Derecho y 
Criminología, c2012, 464 p. (Serie: Juicios orales en 
México; 2) 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
El Tomo II de la Colección Juicios Orales en México 
constituye el referente más inmediato del quehacer del 
Gobierno en materia de justicia penal y el documento 
académico más acabado sobre el significado e implicaciones 
de esta política pública en el entramado nacional. 
El contenido y el tratamiento de cada uno de los tópicos 

H618 
J938 
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que componen el presente tomo comprende catorce 
artículos divididos en dos temas esenciales: primero, el 
Procedimiento Ordinario en los Juicios Orales y, segundo, 
las Pruebas en el Proceso Penal. 
 

   

 

Juicios orales en México, México, Flores Editor y 
Distribuidor: Comisión Nacional de Tribunales Superiores 
de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos: Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
Escuela de Gobierno y Política Pública ;[Villahermosa, 
Tabasco, México]:Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco ;[Monterrey, Nuevo León, México]: Universidad 
Autónoma de Nuevo León, Facultad de Derecho y 
Criminología, c2012, 320 p. (Juicios orales en México; 3) 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
La relevancia de este Tomo III aporta un contenido de 
prácticas y experiencias acaecidas en otras latitudes y un 
capital de enunciados que delinean el significado y el cauce 
del sistema de juicios orales en México. Este tomo forma 
parte de la colección Juicios Orales en México contiene un 
total de dieciséis artículos relativos al procedimiento en los 
juicios orales, al proceso abreviado, a los recursos en el 
proceso penal y un sinfín de reflexiones que acontece en el 
entorno de esta política pública en materia penal. Con un 
ánimo de no perder la secuencia marcada en el tomo que 
precede al presente, la enumeración de los artículos 
recobran el numeral que cerro el tomo II para comenzar con 
el apartado 14 y concluir con el 29, sumando así 16 
artículos. 
 

H618 
J938 

   

 

Leguízamo Ferrer, María Elena, Posiciones: Implicaciones 
del nuevo sistema procesal penal acusatorio en el juicio de 
amparo, México, Universidad La Salle, Facultad de 
Derecho: Centro de Análisis y Desarrollo del Derecho, 64 p. 
(Colección jurídica ; 3) 
 
 Sinopsis tomada de la obra: 
En el presente trabajo la autora analiza si habrá o no la 
necesidad de modificar el sistema de impugnaciones y los 
criterios que rigen actualmente el juicio de amparo en 
materia penal, para que los objetivos del nuevo sistema 
procesal penal resulte funcional. Asimismo, se analiza si el 
juicio de amparo impacta a los juicios orales, o viceversa, 
por la idea que existe que con los juicios orales habrá mayor 
brevedad del procedimiento penal, y que el juicio de 

FO 
H618  
L521p 
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amparo podría constituir un obstáculo para que el nuevo 
sistema procesal acusatorio alcance sus objetivos. 
 

   

 

León Parada, Víctor Orielson, El ABC del nuevo sistema 
acusatorio penal, Bogotá, Colombia, Ecoe, 2005, 374 p. 
(Colección Derecho ) 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Este texto busca mostrar los aspectos operativos y de uso 
más común de la ley procesal colombiana, en especial la 
lengua oral y ciertos elementos formativos de preparación 
actoral o de manejo del discurso externo y expositivo. En la 
vertiente lingüística, en cada segmento se estudia la 
naturaleza del mismo, a efecto de corregir e implantar 
buenos hábitos de expresión oral, especialmente, cuando se 
hacen conscientes los propios hábitos, buenos y malos, que 
se tienen. Se busca reseñar ciertas técnicas ya desarrolladas 
en otros ámbitos, para coincidirlas y proponerlas como 
noción integradora en la información teórica, necesaria y 
orientada ella, desde luego, a la formación de todos 
aquellos actores que precisan de la expresión oral como 
herramienta para su trabajo o actividad profesional, en este 
caso, de los profesional del Derecho. 
 

H618.86  
L563a 
2008 
 

   

 

León Parada, Víctor Orielson, El interrogatorio penal bajo 
una pragmática oral: el interrogatorio de testigos en 
audiencia de juicio oral, Colombia, Ecoe, 2007, 407 p. 
(Colección Textos Universitarios. Área derecho) 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
El texto es de utilidad para cualquier operador del sistema 
acusatorio y oral, que de manera alguna estén interesados y 
deseen saber y conocer sobre el interrogatorio penal, con 
sus precisas derivaciones como el contra-interrogatorio; las 
objeciones; las aclaraciones y demás técnicas propias del 
mismo. El libro permite al lector contar elementos e 
instrumentos idóneos que les facilitará desarrollar una 
audiencia oral. 
 

H618.86  
L563i 
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Llorca Ortega, José El abogado ante el informe oral en el 
proceso penal: cuestiones técnicas y principios de oratoria 
forense. Valencia, España: Tirant lo Blanch, 2005, 342 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
En las páginas de esta obra se desarrollan 
fundamentalmente dos materias. Una, las cuestiones 
técnicas que plantea esta fase (las conclusiones como pauta 
del informe, la libertad de defensa, la policía de estrados, el 
derecho a decir la última palabra, etc.), poco atendida por la 
doctrina y sobre la cual escasas oportunidades dé 
pronunciamiento ha tenido el Tribunal Supremo. Otra, los 
principios que han de informar la oración forense. 
 

H410 
Ll672a 

   

 

López Betancourt, Eduardo. Juicios orales en materia 
penal, México, Iure editores, 2011, 209 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Este trabajo pone a disposición de estudiantes y estudiosos 
del ramo punitivo, una herramienta útil para considerar 
como parte productiva el importante reto que implica 
conocer los juicios orales. El objetivo es mostrar en 12 
unidades las características y fundamentos conceptuales 
más importantes de lo que implica las reformas 
constitucionales del 18 de junio de 2008. 
Esta obra tiene como finalidad familiarizar a los estudiantes 
de derecho con los juicios orales penales. En el desarrollo 
de este libro se siguen lineamientos del programa oficial de 
la misma asignatura en la Facultad de Derecho.  
 

H618  
L8713j 

   

 

López Medina, Diego Eduardo. El proceso penal entre la 
eficiencia y la justicia: la aplicación de técnicas de 
dirección judicial del proceso al sistema acusatorio penal, 
Bogotá, Colombia, Consejo Superior de la Judicatura, 
Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla": Universidad 
Nacional de Colombia, 2006, 213 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Este libro es una herramienta de autoestudio para el 
módulo: proceso penal entre la eficiencia y la justicia: la 
aplicación de técnicas de dirección judicial del proceso al 
sistema acusatorio penal, tema contenido en el Plan 
Integral de Formación Especializada para la implementación 
del Sistema Acusatorio Penal en Colombia. 
 

H410.86 
L8730p 
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Macedo Aguilar, Carlos, Derecho procesal penal: con juicio 
predominantemente oral penal, 2a ed., México, Flores 
Editor y Distribuidor, 2007, 523 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
En esta publicación el autor aplica la metodología 
adecuadas, analiza y expone los temas esenciales del 
Proceso Penal, los conceptos y sus características: clasifica, 
sistematiza y hace comparaciones para destacar diferencias 
y similitudes y así poder entender mejor cada uno de los 
tópicos a estudiar, finalmente aplica a casos concretos los 
conocimientos adquiridos, enriqueciendo su obra, con un 
basto formulario de procedimientos donde tanto el 
estudiante, como el practicante del Derecho encuentran 
opciones y alternativas válidas para litigar en materia penal. 
 

H618  
M1413d  
2007 

   

 

Magro Servet, Vicente, Guía de problemas prácticos y 
soluciones del juicio oral, Madrid, La Ley, 2006, 479 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
El autor es presidente de la audiencia Provincial de Alicante. 
Analiza de forma práctica y casuística en la presente obra 
los problemas y casos que pueden surgir en la práctica del 
juicio oral y en los diversos procedimientos del sistema 
acusatorio, por ejemplo la testimonial por 
videoconferencia. 
 

H618.46  
M276g 

   

 
 
 

Maldonado Sánchez, Isabel, La policía en el sistema penal 
acusatorio: investigación científica del delito y custodia de 
la evidencia, Tercera edición, México, Ubijus, 2011, 175 p. 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
En esta obra, se contemplan diez capítulos que contienen 
temas relativos a las actividades de la Policía Técnica y de la 
Policía Científica, así como diversas técnicas para la 
identificación y control de escenario, la realización de 
entrevistas utilizando la neurolingüística, así como la técnica 
de la línea del tiempo de la verdad histórica del crimen para 
un correcto procedimiento de la información recolectada. 
Otro tópico que se aborda en esta edición, es la que se 
refiere a la criminalística y ciencias auxiliares como eje 
rector de una investigación científica del delito.  
 

H658  
M244p 
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Martín Ostos, José de los Santos, Manual de derecho 
procesal penal, José Martín Ostos, Sevilla, España, Astigi, 
2011, 447 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
La obra se desarrolla dentro de seis capítulos: jurisdicción, 
competencia, partes y objeto del proceso penal; el proceso 
de declaración; las medidas cautelares; la ejecución penal; 
procesos ordinarios y especiales; jurisdicción especializada. 
 

H600.46 
M3869m 
 

   

 

Martínez Garnelo, Jesús, La prueba indiciaria presuncional 
o circunstancial, en el nuevo sistema penal acusatorio, 
México,  Porrúa, 2010, 968 p. 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
En este libro se dan a conocer en forma clara y sencilla, 
paso a paso, los procedimientos técnicos a seguir en el 
manejo de la prueba indiciaria presuncional o 
circunstanciada, las técnicas profesionales aplicadas a cada 
una, con base en los principios y reglas generales de las 
pruebas penales aplicadas al debido proceso. 
 

H151  
M3433p 

   

 

Martínez Garnelo, Jesús, Justicia alternativa y justicia 
penal para adolescentes en el sistema acusatorio, México,  
Flores Editor y Distribuidor, 2011, 398 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
El estudio que lleva el autor, es indispensable e ineludible 
en la actualidad: analizar el procedimiento sobre la justicia 
tradicional y la justicia alternativa, referida a los menores 
infractores y a los jóvenes adolescentes, no solo es de 
necesaria formación profesional, si queremos usar esta 
terminología para todo aquel preocupado en la obtención 
de la justicia en ese gran sector de la población actual, ya 
fuere que se trate de especialistas en ellos o simples 
analistas del fenómeno social que afrontamos.  
 

H618  
M3433j 
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Meneses Hernández, Joel, La verdad del caso Rubí: 
¿debilidades del sistema acusatorio? o ¿intromisiones al 
sistema de justicia?, México, Flores Editor y Distribuidor: 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, Escuela de Graduados en Administración 
Pública y Política Pública, 2011. 297 p.  
 
Sinopsis tomada de la obra: 
La presente obra muestra a los lectores, que al ser 
Chihuahua el Estado en donde se implementó de manera 
muy rápida y general el sistema de Juicios Orales presenta 
problemas estructurales, que requieren ser reflexionados 
por los juristas, legisladores, organismos no 
gubernamentales, académicos que impulsaron el sistema 
penal acusatorio con la reforma constitucional al sistema de 
justicia penal del 18 de junio de 2008 y de aquellos que 
ahora impulsan en diversos Estados de la República 
Mexicana su implementación, modificando sus normas, 
capacitando a sus servidores públicos como ministerios 
públicos, investigadores, defensores y de todos aquellos 
que participan en la administración y procuración de 
justicia. 
 

H618 
M5245v 

   

 

Moras Mom, Jorge R., Manual de derecho procesal penal: 
juicio oral y público penal nacional, Quinta edición 
actualizada, Buenos Aires, Argentina, Abeledo-Perrot, 
1999, 541 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Con este libro, las ampliaciones que se le han introducido, 
las citas de doctrina y jurisprudencia que se le han sumado, 
como así también el comentario sobre algunas reformas 
proyectadas y el análisis paralelo con el código procesal 
penal de la república de costa rica, muy similar al nuestro y 
con algunos institutos ventajosos, se aspira ofrecer un 
cuadro sistemático básico, que mostrando algo así como el 
esqueleto, permita, luego, ir agregando partes actuales o 
futuras que se ajustan como más adecuadas y agiles. Se 
trata de resaltar en otro momento y en forma uniforme que 
esta obra humana de conocimiento que es el proceso, debe 
ser privilegiadamente ágil, rápida y certera de modo tal que 
el drama del delito no venga a sumarse el de la duración del 
proceso, casi como una pena para todos: victima, victimario 
y sociedad. 
 

H618.82  
M7961m 
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Moreno Catena, Víctor M., Los nuevos procesos penales (I): 
el procedimiento abreviado, Valencia, [España], Tirant lo 
blanch, 2004, 163 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Se abordan algunos capítulos como: consideraciones 
generales; características esenciales del procedimiento 
abreviado; la fase de investigación preliminar; la fase de 
instrucción preparatoria; la fase intermedia; la conformidad 
en el procedimiento abreviado; el desarrollo del juicio oral y 
la sentencia y el sistema de recursos en el procedimiento 
abreviado.   
 

H618.46  
M8432n 
 

   

 

Moreno Holman, Leonardo, Teoría del caso, 2a edición, 
Buenos Aires, Argentina,  Ediciones Didot: Ubijus, 2012, 
145 p. (Colección litigación y enjuiciamiento penal 
adversarial) 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
La “teoría del caso”, posiblemente el núcleo de la litigación 
en los sistemas adversariales, necesita todavía 
esclarecimiento, divulgación y hasta adaptación 
terminológica a nuevas realidades procesales. Este manual 
busca acompañar el proceso de adquisición de la clave 
ordenadora y de construcción de las narrativas a lo largo de 
toda la vida del caso, teniendo como eje ordenador el punto 
central del juzgamiento. Los abogados ya en ejercicio y los 
estudiantes encontrarán aquí una guía segura, no 
dogmática, práctica y precisa de cómo ejercer el litigio 
penal. 
 

H575 
M8434t 

   

 
 

Natarén Nandayapa, Carlos F., Litigación oral y práctica 
forense penal, México, Oxford University Press, 2009, 197 
p. (Serie: Colección Textos Jurídicos Universitarios) 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
En la primer parte de esta obra se expone el proceso penal 
mixto tradicional y en la segunda se analiza la naturaleza 
oral de nuevo sistema procesal penal acusatorio, vigente ya 
en  varios estados de la Republica y que en un futuro no 
muy lejano se generalizara en nuestro país. Así se abordan 
temas específicos del litigio como la elaboración de una 
teoría del caso, la construcción de la prueba y su 
presentación en un juicio oral. 
 

H618  
N273l 
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Natarén Nandayapa, Carlos F., Aspectos relevantes de la 
litigación oral en el nuevo proceso penal acusatorio, 
México, Editorial Ubijus, Procuraduría General de Justicia, 
Instituto de Formación Profesional, 2008, 63 p. (Colección 
Vanguardia en Ciencias Penales; 4) 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
El libro pertenece a la colección Vanguardia en Ciencias 
Penales, en este ejemplar se esboza la necesidad de planear 
estratégicamente la teoría del caso, las pretensiones y los 
argumentos en juicio por ser éste el momento procesal en 
que se toman las decisiones respecto a la culpabilidad. 
 

FO 
H618 
N273a 

   

 

Natarén Nandayapa, Carlos F., Introducción a la prueba en 
el nuevo proceso penal acusatorio, México, Ubijus, 2009, 
95 p. (Serie: Colección Debate de Derecho Penal, 2) 
 
 Sinopsis tomada de la obra: 
¿Cómo se expone y defiende la prueba en el proceso penal 
acusatorio? ¿En qué momento procesal resulta más 
conveniente desahogar una prueba pericial? En el contexto 
del nuevo sistema de justicia penal en México, Natarén y 
Ramírez, catedráticos del Instituto de Formación 
Profesional, abordan uno de los ejes más problemáticos del 
moderno proceso penal; los autores han desarrollado un 
texto de gran utilidad para fortalecer el dominio de la 
ciencia procesal, pero también para generar mayor destreza 
en el ámbito forense. 
 

FO  
H128  
N273i 

   

 

El nuevo sistema de justicia penal acusatorio, desde la 
perspectiva constitucional, México,  Poder Judicial de la 
Federación: Suprema Corte de Justicia de la Nación: 
Consejo de la Judicatura Federal: Secretaría de 
Gobernación, Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal, 2011, 450 p. 
 
 Sinopsis tomada de la obra: 
Esta publicación constituye una recopilación de las 
ponencias o exposiciones que formaron parte del 
Diplomado El nuevo sistema penal acusatorio en México 
desde la perspectiva constitucional impartido de manera 
presencial y a través de sistemas de videoconferencia y 
canal judicial, a nivel nacional, con aprobación de la 
Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema Penal y con la coordinación de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la 

H618  
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Judicatura Federal a través de sus representantes y el 
Consejo Asesor interno. 
 

   

 

Nuevo sistema de justicia penal para el Estado de México, 
Segunda edición, México, Porrúa: Universidad Anáhuac, 
2011, 310 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
En la presente obra se destacan temas como: generalidades 
del nuevo proceso penal, los linderos del juicio oral, los 
principios rectores de la participación del ministerio público 
en la etapa de investigación y el proceso penal mismo, los 
aspectos que comprenden el derecho a la defensa de un 
imputado, la atención asesoría y protección a la víctima, los 
afanes de la justicia restaurativa.  
 

H618.725 2  
N9648 

   

 

Nuñez Vásquez, J. Cristóbal, Tratado del proceso penal y 
del juicio oral, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 
2003, 2 tomos. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Este tratado es de los primeros editados en Chile con su 
reforma procesal penal, en él se puede estudiar la nueva 
concepción del proceso penal chileno, las bases de la 
acción, los diferentes sujetos procesales, las medidas 
cautelares, la prueba en el proceso penal, y la nulidad de 
actos procesales. 
 

H618.83  
N9649t 
 

   

 

Obando, Jorge A., Reformas del proceso penal y seguridad 
ciudadana en Iberoamérica, Madrid, España, Tirant lo 
Blanch, 2009, 1260 p. 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
El libro es un estudio dirigido por el autor como consultor y 
asesor de la conferencia de Ministros de Justicia en Países 
Iberoamericanos en materia de reformas penales, en él 
participan consultores de diversos países que aportan las 
experiencias en sus Estados al implementar reformas en 
materia penal para modernizar sus sistemas de justicia. 
 

H450  
O121r 
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Ojeda Bohórquez, Ricardo, Glosa de justicia constitucional: 
amparo y derechos humanos ante el procedimiento penal 
acusatorio oral, reforma constitucional, México, Flores 
Editor y Distribuidor, 2013, 323 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Esta obra, es una selección de artículos jurídicos, 
conferencias y comentarios del autor, en torno a las tres 
grandes reformas a la Constitución Política de los estados 
unidos mexicanos del 18 de junio de 2008, y del 6 y 10 de 
junio de 2011, relativas al sistema de justicia penal, amparo 
y derechos humanos, respectivamente, que contienen sus 
reflexiones y consideraciones, surgidas del análisis de las 
citadas reformas y de los proyectos de leyes secundarias 
relativas, enviadas al Congreso de la Unión para su 
aprobación.  
 

H618  
O102g 

   

 

Oralidad, derechos humanos y sistemas jurídicos en el 
devenir de la globalización / Lucio Alfonso Rubio Antelis y 
Eduardo Oliva Gómez; Álvaro Guadarrama González...[y 
otros cuatro].   México, Flores Editor y Distribuidor, 2014. 
134 p.  
 
Sinopsis tomada de la obra: 
El Sistema Jurídico Mexicano se incorpora a la tendencia 
internacional del garantismo jurídico, al establecer 
constitucionalmente mecanismos idóneos y efectivos para 
realizar los derechos contenidos en la norma fundamental, 
lo cual conlleva a la implementación del principio de 
oralidad y sus garantías que ha sido aceptado por los 
diferentes órganos jurisdiccionales en su normatividad 
adjetiva. Estas inquietudes son materia de análisis en las 
diferentes ponencias organizadas por la División de 
Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, las cuales se 
encuentran en esta publicación. 
 

H618 
O634 

   

 

Oronoz Santana, Carlos Mateo, El juicio oral en 
Iberoamérica, México, Cárdenas Editor y Distribuidor, 
2003, 269 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Se presenta este estudio de la nueva corriente en México 
del juicio oral-acusatorio, y de su propuesta de 
implementarlo en sustitución de nuestro sistema procesal 
mixto que tradicionalmente se ha aplicado en México, con 

H618  
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sus reformas y adiciones desde 1931; con el objeto de 
compartir ideas con aquellos que han tenido oportunidad 
de conocerlo y los motive a confrontar ideas en el propósito 
de lograr, si es necesario, las reformas que permitan contar 
con un proceso ágil y moderno, que incluya medidas 
complementarias de solución al conflicto penal facilitando 
así, una procuración y administración de justicia. 
 

   

 

Oronoz Santana, Carlos Mateo, El juicio oral en México y 
en Iberoamérica, Tercera edición, México, Cárdenas Editor 
y Distribuidor, 2009, 439 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Los comentarios aquí vertidos por el autor sobre diversos 
aspectos de la reforma constitucional, no pretenden ser 
verdad absoluta, sino contribuir en la medida de lo posible 
al conocimiento del nuevo proceso penal, esperando que 
estudiantes y profesionistas encuentren en este trabajo una 
herramienta que les permita actuar en el juicio oral con 
mayores elementos. 
 

H618.72  
O142j 

   

 

Osorio Isaza, Luis Camilo, El sistema acusatorio en la 
experiencia colombiana, México, Instituto Nacional de 
Ciencias Penales, 2007, 36 p. (Serie Conferencias 
Magistrales; 15) 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Con la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio, 
son muchas las dudas que surgen, por lo cual esta obra se 
circunscribe a la experiencia en la aplicación del sistema 
acusatorio en Colombia. La obra es resultado de una 
conferencia Magistral dictada por el autor en el Instituto 
Nacional de Ciencias Penales. 
 

FO 
H618.86  
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Osorio y Nieto, César Augusto, Teoría del caso y cadena de 
custodia, Segunda edición, México,  Porrúa, 2013, 159 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Esta obra tiene como finalidad exponer de manera concreta 
los mencionados temas, con base en importantes y valiosos 
lecturas y en las experiencias y conocimientos del autor 
adquiridos durante casi cuarenta años de laborar en el 
ámbito de la justicia penal, particularmente en las áreas de 
investigación de los delitos. A si en primer lugar, analiza el 
fenómeno delictivo de manera general, como fenómeno 

J280  
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social; la vinculación de violencia y delito; los conceptos de 
crimen y delito; las normas jurídicas y a la norma penal. 
 

   

 

Quintino Zepeda, Rubén, La orden de aprehensión y el 
auto de vinculación a proceso,  México,  Editorial Ubijus; 
Procuraduría General de Justicia, Instituto de Formación 
Profesional, 2008. 142 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Hablar de los “elementos del tipo penal” y luego de “cuerpo 
del delito” es caer ya de lo alto, pero hablar de “hecho que 
la ley señale como delito”, es caer más bajo. El autor publica 
estas reflexiones, dado que la reforma Constitucional abre 
espacio a la sorpresa e invita al oportunismo, lo cual podrá 
constatarse en diversas leyes secundarias. 
 

H585 
Q46o 
 

   

 

Pastrana Aguirre, Laura Aída, La mediación en el sistema 
procesal acusatorio en México: doctrina y disposiciones 
legales, México,  Flores Editor y Distribuidor: Universidad 
Autónoma del Estado de México, Facultad de Derecho, 
2009, 226 p. (Serie Nuevo Sistema Procesal Acusatorio) 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
La autora se ha dedicado algunos años al estudio de la 
mediación, por ello, ha aportado en esta obra propuestas 
de mejora tanto al proceso como a la forma de utilizarlo en 
beneficio de la sociedad. En este libro, se encontraran una 
combinación de conocimientos, saberes y experiencias de 
muchos; aprenderá sobre los diversos actores del conflicto, 
sus pretensiones y la forma en que se puede abordar una 
situación dificultosa; comprenderá la invaluables 
participación del mediador en la transformación del 
conflicto, así como la apremiante necesidad de que los 
conflictuales se involucres activamente para el logro de la 
justicia restaurativa a través del longevo pero innovador 
proceso mediatorio.  
 

H618  
P2937m 
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Pastrana Berdejo, Juan David, Implementación del proceso 
penal acusatorio adversarial en Latinoamérica, México, 
Flores Editor y Distribuidor, 2009, 332 p. (Nuevo Sistema 
Procesal Acusatorio) 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
El autor realiza un análisis pormenorizado y con información 
actualizada de los procesos de reforma ocurridos en quince 
países de Latinoamérica, incluyendo México; donde a su vez 
se analiza reformas tan actuales como la de Chihuahua y 
Oaxaca, así como de países cuyo sistema procesal es tan 
poco conocido en nuestro entorno, como el caso de la 
República Dominicana —o del caso de las provincias 
argentinas de Catamarca, Chubut, El Chaco, Mendoza y 
Tucumán. El libro nos muestra el proceso histórico-político 
de implementación del sistema acusatorio que  
experimentaron esos 15 países. 
 

H618.8  
P2937n 

   

 

Pastrana Berdejo, Juan David, El juicio oral penal: técnica y 
estrategias de litigación oral, México, Flores Editor y 
Distribuidor, Universidad Autónoma del Estado de México, 
Facultad de Derecho, 2009, 386 p. (Serie: Nuevo Sistema 
Procesal Acusatorio) 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
El contenido de esta obra, es de gran importancia para el 
quehacer jurídico, debido a que se desarrolla de una 
manera didáctica y práctica la tan importante figura 
denominada Juicio Oral, que para México resulta novedosa; 
no así para otros países de Latinoamérica, que a pesar de 
que lo han adoptado tiempo atrás, también se han visto en 
alguna necesidad de modificar sus esquemas jurídicos para 
adaptarlos al sistema acusatorio con tendencia adversarial. 
El análisis que los coautores realizan es acorde con los 
nuevos vientos que se presentan en el ámbito del sistema 
de justicia penal; es decir, el sistema acusatorio con 
tendencia adversarial, modelo procesal que se está 
adoptando rápidamente en toda Latinoamérica. 
Así la reflexión que los coautores nos invitan a hacer, a 
través de esta obra, es que la nueva dinámica del Juicio Oral 
ya no gira en torno, exclusivamente, a la labor del Juez, del 
Tribunal o Sala Penal, sino que ahora le corresponde a las 
partes, tener el rol protagónico durante la audiencia del 
Juicio Oral. 
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Pava Lugo, Mauricio, La defensa en el sistema acusatorio: 
motivos fundados como sustento de la restricción de 
derechos fundamentales, Colombia, Ediciones Jurídica 
Andrés Morales, 2009, 178 p. 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
Los motivos fundados como soporte de la restricción de 
derechos fundamentales; la defensa en búsqueda de la 
información para la reparación de su caso y el acusado 
como testigo el ejercicio de la defensa material, sobre los 
anteriores tópicos versarán las reflexiones que se 
desarrollan en el presente libro, que no tiene otro objetivo 
que aportar a la discusión siempre vigente y necesaria sobre 
las reales condiciones de la defensa en el modelo de 
enjuiciamiento que nos rige, sin más pretensiones que la de 
ofrecer algunas ideas que puedan robustecer el papel del 
defensor en nuestro sistema procesal acusatorio. 
 

H618  
P337d 

   

 
 
 

Pedraza Jaimes, Miguel Angel, La detención preventiva en 
el sistema acusatorio, Bogotá, Colombia, Ediciones 
Jurídicas Andrés Morales, 2008, 141 p. (Colección. 
Lecciones del Sistema Acusatorio ; 4) 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
Dentro del libro el autor analiza la institución de las 
medidas de aseguramiento en las anteriores codificaciones 
procesales penales, su tratamiento legislativo diverso y su 
diferenciación con lo previsto para el sistema acusatorio 
penal colombiano. Inmerso en las previsiones de la Ley 906 
de 2004 y la reforma de la Ley 1142 de 2007, el estudio se 
concreta en los casos de procedencia de la detención 
preventiva, los requisitos de la misma y la oportunidad 
procesal para imponerla en desarrollo de una audiencia 
preliminar, finalizando con unas breves notas acerca de la 
detención preventiva en el lugar de residencia del 
imputado, mejor conocida como detención domiciliaria. 
 

J510.86  
P3719d 

   

 

Peña Gonzáles, Óscar, Diccionario del proceso penal 
acusatorio, México, Flores Editor y Distribuidor, 2013, 322 
p. 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
Esta obra, permite que tanto el profesional especializado 
cuanto el lego en la materia encuentren la información que 
precisan, a través de un exhaustivo elenco de conceptos 
legales y doctrinales, concebido y elaborado para ofrecer 
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una guía segura de aplicación e interpretación. El propósito 
del diccionario es particularmente didáctico, 
proporcionando al usuario respuestas a las dudas que 
pueden surgirle, en el desempeño de su actividad lectiva o 
profesional.   
 

   

 

Peña Gonzáles, Oscar, Técnicas de litigación oral, México, 
Azcapotzalco, Flores Editor y Distribuidor, 2010, 241 p. 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
Para poder aplicar una institución jurídica, primero hay que 
conocer los conceptos básicos, cuáles son sus funciones, 
cómo vamos aplicarlos, etc. Es por ello, que esta obra tiene 
como finalidad principal dar a conocer y brindar 
información actualizada sobre estas nuevas técnicas que se 
implementan en el modelo acusatorio adversarial, cuya 
aplicación se está extendiendo en toda América Latina. 
En este libro pone énfasis, en los cuatro primeros capítulos, 
en los mecanismos alternativos de solución de conflictos en 
materia penal, posteriormente aborda conceptos 
novedosos como: la teoría del caso, el alegato de apertura, 
el examen directo, el contraexamen, las objeciones, el uso 
de declaraciones previas, la prueba material, el examen y el 
contraexamen de peritos, y finalmente el alegato de 
clausura. 
  

H618 
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Pérez Sarmiento, Eric Lorenzo, Fundamentos del sistema 
acusatorio de enjuiciamiento penal, Bogotá, Colombia, 
Temis, 2005, 232 p. 
 
 Sinopsis tomada de la obra: 
Este libro se propone mostrar al lector un panorama del 
sistema acusatorio de enjuiciamiento penal sobre la base 
del sustrato común del derecho comparado, la experiencia 
histórica y la naturaleza de las cosas. Esta obra es un análisis 
detallado del íter procesal acusatorio a través de las 
diversas instituciones que le dan vida. No se trata de una 
exégesis de una ley en concreto, sino más bien de un 
análisis basado en la razón, que pretende exponer las 
diversas formas de ser del modelo acusatorio.  
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Pineda Arzola, Javier, Prontuario práctico del proceso 
penal oral mexicano: doctrina, jurisprudencia y 
formularios,   México, Ubijus, 2014, 573 p.  
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Este trabajo es con fines didácticos y como una referencia 
para un adecuado desempeño de los distintos intervinientes 
en el sistema acusatorio adversarial; su finalidad principal 
está encaminada a facilitar su actuación en las etapas de 
investigación, intermedia, de juicio oral y de ejecución de 
sentencias, para lo cual se elaboran algunos formularios, 
mediante los cuales se pretenden mejorar las destrezas y 
habilidades en la difícil tarea de procurar, administrar e 
impartir justicia. Se considera como una guía elemental en 
la cual se trata de destacar de manera muy general las 
nuevas estrategias que se deben adoptar en la litigación 
oral. 
 

H618 
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Principio de oportunidad y salidas alternativas al juicio 
oral en América Latina, Buenos Aires, Argentina, Ad-Hoc, 
2002, 552 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Esta obra es el resultado del Seminario Internacional de 
Ministerios Públicos de América del Sur sobre “Aplicación 
de Criterios de Oportunidad y Salidas Alternativas al Juicio 
Oral” celebrado en el mes de noviembre del año 2001 en la 
ciudad de Santiago de Chile. Los representantes de cada 
país expusieron los “Informes Nacionales” que fueron 
sistematizados en este documento, en cada uno de los 
cuales los distintos ministerios públicos volcaron el estado 
de la reforma en su país, y las experiencias, ventajas y 
desventajas que recogieron con la introducción del principio 
de oportunidad y la utilización de salidas alternativas al 
juicio oral. Para facilitar el estudio comparativo, en la última 
parte de la obra se realizó un resumen sistemático sobre los 
ejes más importantes de los informes nacionales. 
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Proceso penal y sistemas acusatorios, Madrid [España], 
Marcial Pons, 2008, 198 p. 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
La presente obra, busca ahondar en la comprensión del 
proceso penal atreves de la contraposición de diferentes 
sistemas acusatorios y así poder delimitar el significativo y 
la utilidad del concepto acusatorio. El estudio del derecho 
debe tomar en cuenta las soluciones adoptadas, tanto en 
países de nuestro entorno como en los pertenecientes a 
otros sistemas jurídicos, ya sea para rechazarlas o para 
integrarlas. El derecho comparado es no solo enriquecedor 
en cuanto que abre nuevas perspectivas en el análisis 
científico, sino que además permite que las propuestas 
legislativas se formulen sobre la base de experiencias ya 
constatadas.  
 

H618  
P9636 

   

 

Quintino Zepeda, Rubén, Dogmática penal aplicada al 
sistema acusatorio y oral, México, Flores Editor y 
Distribuidor, 2011, 505 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
En la demostración acerca de por qué "la dogmática es una 
necesidad ineludible de la sistemática" y que a su vez la 
sistemática tiene origen a propósito de la "estricta razón", 
en lo siguiente apuntaremos cómo en la modernidad se 
sostuvo un concepto de razón que por su parte propició el 
estudio de la realidad a través de sistemas unívocamente 
cerrados, es decir, dogmáticos. La modernidad fructificó en 
la así denominada "Ilustración", pues como se sabe, en la 
Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano (1789) se dejaron a la vista conceptos 
fundamentales como: libertad, propiedad, igualdad, 
democracia y seguridad. Aunque estos conceptos no se han 
mantenido intactos, en la actualidad todavía siguen 
ejerciendo influencia en todos sus ámbitos aplicables. 
La modernidad, en particular la "Ilustración", nos enseñaron 
que el objeto final de todo conocimiento es el estudio del 
mundo a través de un unívoco sistema cerrado. 
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Ramírez Bastidas, Yesid, Juicio oral, Segunda edición, 
Bogotá, D.C., Colombia, Ediciones Doctrina y Ley, 2007, 
611 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
El autor propone con buenos argumentos, que se desarrolle 
en Colombia un modelo de sistematización procesal 
moderna que se ajuste a las directrices políticas 
consagradas en la constitución -que se distinguen por su 
sentido garantista y por la abierta defensa de la efectividad 
de los derechos fundamentales-, y que se den pasos firmes 
a la instauración de un sistema acusatorio formal, con un 
juicio oral, público y contradictorio 
El presente trabajo no solo reside en la sistematización y 
coherente presentación de la idea, sino en la formulación 
argumental que, sin duda, dará lugar a un amplio debate 
académico, jurídico y político sobre el tema.   
 

H618.86  
R177j 

   

 

Ramírez Bastidas, Yesid, Sistema acusatorio colombiano, 
Segunda edición, Bogotá, D.C., Colombia, Ediciones 
Doctrina y Ley, 2010, 493 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
En esta obra se identifican de manera clara tres rasgos que 
caracterizan los desarrollos vanguardistas de la ciencia 
penal contemporánea. En primer lugar, se advierte con 
nitidez una visión constitucionalizada del derecho procesal 
penal que reconoce estándares axiológicos de validez supra 
legales. En segundo lugar, y en estrecha conexión con lo 
anterior, al autor se alinea en una concepción democrática 
del rito procesal penal, políticamente orientado por los 
dictados del modelo de estado constitucional y democrático 
de derecho en el que se inserta. Y en tercer lugar, todo el 
desarrollo sistemático del proceso penal acusatorio 
autóctono delineado con maestrías y rigor se encuentra 
impregnado de un espíritu marcadamente humanista.  
 

H618.86  
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Reyes Loaeza, Jahaziel, El sistema acusatorio adversarial: a 
la luz de la reforma constitucional, México,  Porrúa, 2011, 
431 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Esta obra trata de establecer de manera esquemática la 
remedición de rol que juegan las partes, y la nueva 
estructura del proceso penal ordinario, para ofrecer así una 
guía a los operadores jurídicos que sean partícipes del 
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mismo. La trasformaciones que llevaron a cabo 
anticipadamente algunas entidades federativas fueron 
referentes significativos que influyeron sobremanera en el 
cambio constitucional por ello a lo largo de estas páginas se 
hace referente al derecho comprado interno que ha 
apuntado al sistema acusatorio. 
Así mismo esta obra no solamente hace referencia teórica 
sino que también se muestra su adopción desde una 
perspectiva práctica, apoyada en las realidades que, 
previamente a la reforma, caracterizaron al sistema en los 
estados de la republica que lo implemento.  
 

   

 

Reyna Alfaro, Luis Miguel, Litigación estratégica y técnicas 
de persuasión aplicadas al nuevo proceso penal, Lima, 
Perú, Grijley, 2009, 324 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
En esta obra, las técnicas de litigación oral contribuyen 
instrumentos o armas destinadas a lograr que el resultado 
de este enfrentamiento favorezca a quienes la utilizan. 
Atreves de este libro el autor, propone un método de 
litigación estrategia caracterizado por su coherencia y 
utilidad práctica trascendente no solo para el abogado 
litigante y el fiscal, sino también para el juez encargado de 
determinar al ganador del conflicto judicial. 
 

H618  
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Robles Carrillo, Eduardo, Manual práctico de audiencias en 
el sistema penal acusatorio, adversarial y oral, México,    
Flores Editor y Distribuidor, 2014, 206 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
La presente obra, surge como consecuencia de que en el 
sistema penal acusatorio, al ser nueva su aplicación en el 
país, así como la falta de capacitación sobre el particular, los 
abogados que llegan a intervenir en una audiencia en el 
sistema acusatorio adversarial y oral, en ocasiones han 
denotado deficiencias en su actuar, lo cual trasciende en el 
caso de ser abogado del imputado, como una falta de 
defensa técnica y adecuada; en el supuesto de representar 
a la víctima u ofendido, en un inadecuado asesoramiento 
jurídico; al ser Ministerio Público, en una incorrecta 
procuración de justicia; y si es perteneciente al órgano 
jurisdiccional, en una inexacta impartición de justicia. 
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Román Pinzón, Edmundo, La víctima del delito en el 
sistema acusatorio y oral, México, Flores Editor y 
Distribuidor, 2012, 311 p. 
 
 Sinopsis tomada de la obra: 
Esta obra, se suma a la dinámica científica y a los esfuerzos 
por un sistema jurídico penal eficaz, para hacer frente al 
problema de la inseguridad, la delincuencia, la impunidad y 
la corrupción, hasta lograr la armonía de la sociedad, 
considerando como referencia fundamental a la víctima y al 
ofendido. En esta investigación, quedan plasmadas las 
vivencias y la experiencia del autor ya que se conjuga teoría 
y práctica en virtud de que el Dr. Edmundo Román Pinzón, 
se desempeñó como presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Guerrero, periodo en el que fue 
publicada la reforma constitucional del 18 de junio de 2008. 
 

J475 
R766v 

   

 

Rosa Rodríguez, Paola Iliana de la, Éxito en el juicio oral: 
¿cómo desarrollar habilidades y estrategias para un buen 
desempeño en el tribunal?, México, Porrúa, 2012, 207 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Esta obra está destinada primordialmente a guiar al 
litigante en su práctica en los tribunales y a mejorar su 
desempeño en las audiencias del juicio oral, al constituir 
estas la etapa culminante del proceso, en la cual el órgano 
jurisdiccional decidiera finalmente quien resultará 
favorecido con su fallo.  
 

H618  
R7885e 

   

 

Rosa Rodríguez, Paola de la.,  Terminología de los juicios 
orales en materia penal: semblanzas de la doctrina 
mexicana, el Pacto Federal y los tratados internacionales, 
México, Flores Editor y Distribuidor, 2013, 335 p.  
 
Sinopsis tomada de la obra: 
A sólo tres años de que nuestro país haya transitado a un 
nuevo sistema de procuración e impartición de justicia 
penal, y consciente del entusiasmo que los operadores del 
nuevo modelo, los litigantes y estudiantes del Derecho 
tienen por conocer sus nuevas instituciones, he elaborado 
un instrumento que recoge los conceptos utilizados en el 
Sistema Acusatorio Adversarial en México. 
Este diccionario al que he titulado Terminología de los 
juicios orales en materia penal, explica en forma clara y 
concisa los conceptos e instituciones que comprenden el 
nuevo procedimiento penal en nuestro país. Lo enfatizo 
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debido a que, si bien es cierto, los sistemas de justicia de 
Latinoamérica han mutado a un Modelo Acusatorio 
Adversarial en pasadas décadas, cada uno tiene 
particularidades bien definidas. En relación al contenido de 
esta publicación, la obra explica los principios, sujetos, 
etapas e instituciones del nuevo procedimiento penal 
haciendo alusión a sus salidas alternas como la mediación, 
conciliación, y la suspensión del proceso a prueba. 
 

   

 

Sáez González, Jesús, El acta del juicio oral en el proceso 
penal: la figura del Secretario Judicial, Barcelona, J. M. 
Bosch Editor, 1997, 279 p. 
 
 Sinopsis tomada de la obra: 
Atendiendo al marco normativo del proceso penal español, 
el autor se pronuncia claramente por el reforzamiento de la 
posición del Secretario judicial en relación con el acta del 
juicio oral, considerándolo responsable de ella. A éste le 
corresponde en exclusiva su extensión y la determinación 
de su contenido, opinión que compartimos, aunque 
conscientes de que no siempre acontece de ese modo en la 
realidad diaria de la vida forense. Ahí radica gran parte de la 
importancia del presente trabajo, en cuanto que potencia la 
presencia del federatario judicial en el proceso penal, 
convirtiéndolo en un dador de fe pública de cuanto 
acontece en el juicio oral y en controlador de la regularidad 
del desarrollo procedimental de dicha fase. 
 

E679.11 46  
S162a 

   

 

Sánchez Zepeda, Rodolfo, Fundamento del sistema 
acusatorio y perspectiva de su implementación desde la 
experiencia latinoamericana, México, Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Dirección General de la Coordinación 
de Compilación y Sistematización de Tesis, 2010, 111 p. 
(Serie Estudios Jurisprudenciales; 3) 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Dada la reforma constitucional en materia penal de 18 de 
junio de 2008, el sistema penal mexicano derivó del 
procedimiento inquisitorio al acusatorio; en ese sentido, 
esta publicación sirve para comprender, en líneas generales, 
las características de dicha variante, así como para conocer 
las formas en que se ha ido implementando en 
Latinoamérica. Los autores son el Juez mexicano Rodolfo 
Sánchez Zepeda y el Magistrado panameño Miguel A. 
Espino G., ambos especialistas en materia penal.  
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Sánchez Zepeda, Rodolfo, El juez federal penal 
especializado en medidas cautelares, México, Porrúa, 
2010, 144 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
En esta época en que la criminalidad ha alcanzado niveles 
inimaginables, han surgido diversas propuesta para 
demandar de las autoridades acciones inmediatas que la 
contrarresten. Dichos reclamos propiciaron el Acuerdo 
Nacional para la Legalidad, la Seguridad y la Justicia con la 
intención de que la sociedad, el gobierno federal y las 
entidades federativas realizaran y buscaran el efectivo 
combate contra la delincuencia. Ante ello, el Poder Judicial 
de la Federación, con base en la reforma constitucional en 
materia penal de junio de 2008 se dio a la tarea de cumplir 
con los compromisos acordados, en concreto, con lo 
dispuesto del artículo 16, párrafo décimo cuarto 
constitucional, relativo a que los poderes judiciales deberán 
contar con jueces de control que resuelvan, de forma 
inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas 
cautelares que requieran control judicial. Al no existir la ley 
secundaria que regule esa novedosa figura penal, el Consejo 
de la Judicatura Federal, en ejercicio de sus facultades creó 
los Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, 
Arraigados e Intervención de Comunicaciones, a efecto de 
atender de manera pronta y expedita las solicitudes de 
medidas cautelares hechas por la Procuraduría General de 
la Republica, el Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional, así como por la Policía Federal. 
 

H604 
S669j 
 

   

 

Sandoval Delgado, Emiliano, Resumen sinóptico del Código 
Procesal Penal Oral de Morelos, México, Jurídica de las 
Américas, 2010, 111 p. (Serie: Manuales Jurídicos) 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
En esta obra, las etapas del proceso penal oral son 
debidamente estudiadas, tanto la que se refiere a la 
investigación, como a la etapa intermedia o al juicio. 
Se ofrecen varios aspectos resumidos, breves y concretos, 
sobre las diversas actuaciones de los Jueces, Agente del 
Ministerio Público, Defensor, Imputado, Testigos o Peritos, 
atendiendo a lo elemental de las nuevas figuras jurídicas, su 
concepto y naturaleza, y tratando de incentivar el 
conocimiento y la comprensión del nuevo modelo procesal, 
para que sirva tanto a estudiantes de derecho como a 
litigantes en su práctica. El desarrollo en cuadros sinópticos 

H618.724 9  
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resumiendo el articulado más trascendente en otras 
palabras es un método para la comprensión del nuevo 
proceso, de una forma didáctica y tomando como in genero 
más para el estudio del derecho.  
 

   

 

Simposio Nacional sobre la Reforma Constitucional en 
Materia Penal (2009 jul. 9-11: Querétaro, Qro.) Crónica del 
Simposio Nacional sobre la Reforma Constitucional en 
Materia Penal. México: Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Dirección General de la Coordinación de 
Compilación y Sistematización de Tesis, 2009, 128 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
La realización del Simposio Nacional sobre la Reforma 
Constitucional en Materia Penal representa la culminación y 
el resultado satisfactorio del objeto trazado por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura 
Federal desde el año 2008, con la celebración del Congreso 
Nacional de Juzgadores del Poder Judicial de la Federación. 
Por ello, es posible mencionar que los esfuerzos que se 
emprendieron para la organización de los diversos 
Congresos Nacionales de Juzgadores del Poder Judicial de la 
Federación, nos dejaron una visión aproximada en lo 
relativo  al nuevo sistema penal mexicano instaurado con 
motivo de la reforma a la Constitución General de la 
República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
pasado 18 de junio de 2008. 
 

PO 
J010.72 
S6127 

   

 

Sotomayor López, Oscar, Práctica forense de derecho 
penal, Práctica forense del derecho penal y la reforma 
judicial, México, Ubijus, 2012, 468 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
El autor realiza en un primer término un análisis 
comparativo de las legislaciones procesales federal, del 
Distrito Federal y de la del Estado de México, estableciendo 
similitudes entre sí. Expone de manera puntual, el acto o 
actos procesales que las partes pueden realizar y las 
resoluciones que en su caso podrían emitir los órganos 
jurisdiccionales; lo cual, hace que los lectores tengan un 
panorama claro del nuevo proceso penal, recién reformado. 

 

H652 
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Sferlazza, Ottavio, Proceso acusatorio oral y delincuencia 
organizada: principios, evolución y las formas especiales 
de valoración de la prueba en el modelo italiano, Tercera 
edición, México, Fontamara: Centro de Estudios de Política 
Criminal y Ciencias Penales, 2011, 178 p. (Doctrina Jurídica 
Contemporánea; 31) 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Este libro narra la génesis, los errores, la falta de previsión y 
las soluciones del sistema acusatorio italiano, que nunca 
fueron simples  y tuvieron consecuencias en la organización 
judicial,  la cual tardo más de un lustro en ajustarlas. 
Enfrenta el problema del difícil equilibrio entre este modelo 
penal y la lucha contra la delincuencia organizada, sobre 
todo en la valoración de la prueba en este caso. Se trata de 
una contribución basada en el testimonio de un operador 
del derecho que, con su participación, ideas, sentimientos y 
emociones, ha sido testigo presencial del cambio. Así el 
autor afirma que  “la emoción no falta ciertamente, porque 
hablar de criminalidad organizada y de técnicas 
investigadoras en la lucha contra las organizaciones 
criminales, entre las que se encuentran obviamente 
aquellas de tipo mafioso, también significa afrontar los 
temas del empeño social y la justicia.  
Todo esto evoca el compadecido recuerdo de cuantos han 
sacrificado su vida en defensa de estos valores éticos”  
 

H618.45  
S253p 2011 

   

 

Del sistema inquisitorio al moderno sistema acusatorio en 
México,  México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, 
2013, 2011, 854 p.  
Incluye un disco compacto 
 
 Sinopsis tomada de la obra: 
Esta publicación, accesible para todo público, clarifica lo 
que ha sido y es el Sistema Penal Acusatorio, y da cause 
para imaginar las posibilidades de su operación en el país.  
 

PO  
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El sistema penal acusatorio en México: estudio sobre su 
implementación en el Poder Judicial de la Federación, 
México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dirección 
General de la Coordinación de Compilación y 
Sistematización de Tesis Consejo de la Judicatura Federal, 
2008, 175 p. 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
El presente estudio tiene como objetivo identificar los 
desafíos que plantea el sistema de justicia federal mexicano  
enfocando especialmente a los efectos del ámbito del Poder 
Judicial Federal. 
En donde se encuentran capítulos como un análisis del 
proceso mexicano de reforma a la justicia penal, en el 
segundo capítulo se describe las condiciones básicas para 
una estrategia de implementación del nuevo sistema en el 
Poder Judicial de la Federación y finalmente en el capítulo 
tres se identifican las diversas tareas que es necesario 
enfrentar en el proceso de cambio, y se explica la estrategia 
para hacerlo y los instrumentos que se necesitan para para 
lograr lo requerido.  
 

PO 
H600.72  
S577 

   

 

Sosa Arditi, Enrique A., Juicio oral en el proceso penal, 
Buenos Aires, Argentina, Astrea, 1994, 311 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
El libro está destinado a clarificar los aspectos del nuevo 
sistema de justicia penal en Argentina, pone énfasis en 
describir actos preliminares; actos en debate; el acta y su 
contenido, así como la sentencia y sus formalidades. Por 
ultimo aborda temas de juicio de menores y juicios por 
acción penal privada. 
 

H359.157  
S672j 
 

   

 

Sotomayor Garza, Jesús G., Introducción al estudio del 
juicio oral penal, Segunda edición, México, Porrúa, 2013, 
192 p. 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
En esta trabajo se plasma el desarrollo de las etapas del 
nuevo sistema procesal en México han sido realizadas 
teniendo como base y punto de partida a las legislaciones 
procesales estaduales en donde ya se lleva a la practica el 
nuevo sistema, esto sin pasar por alto los criterios de 
reconocidos maestros que con autoridad académica han 
dado a conocer sus elaboradas y prestigiadas doctrinas 
respecto a la problemática de los temas que se abordan.  

H618 
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Taruffo, Michele, Conocimiento, prueba, pretensión y 
oralidad, Lima, Perú, Ara Editores, 2009, 109 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Esta obra contiene los siguientes ensayos: conocimiento 
científico y criterios de la prueba judicial; recolección y 
presentación de evidencia en el litigio civil: tradiciones 
culturales y tendencias teóricas, escritos por Michel Taruffo. 
Por su parte la autora Diana María Ramírez Carvajal aborda: 
perspectiva contemporánea de la pretensión procesal; la 
oralidad y su relación con los poderes de instrucción que 
tiene el juez en el proceso.  
 

H126  
T179c 

   

 

Técnicas del juicio oral en el sistema penal colombiano: 
libro del docente, Colombia, Bogota, USAID, Programa de 
Fortalecimiento y Acceso a la Justicia, 2003, 74 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
El material pedagógico que se presenta es una guía didáctica 
dirigida a los formadores que están incursionando en 
procesos educativos que buscan suministrar conocimientos 
y desarrollar en las discentes habilidades, destrezas y valores 
para la actuación judicial oral y adversarial.  Lo que se busca 
es reafirmar algunos conocimientos esenciales a cerca de tal 
metodología y dar elementos fundamentales sobre la 
articulación su articulación con el método de casos, 
herramienta clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de las técnicas del proceso oral. 
 

H618.86  
T2522 
 

   

 

Técnicas del juicio oral en el sistema penal colombiano: 
libro del dicente, Colombia, Bogotá, USAID, Programa de 
Fortalecimiento y Acceso a la Justicia, 2003, 259 p. 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
Este libro ofrece los recursos necesarios para facilitar al 
alumno un aprendizaje motivador y eficaz, ya que aspira a 
complementar todas las necesidades de formación para su 
futura realización profesional integral, especialmente en el 
campo de la actuación judicial oral. Las unidades temáticas 
de este libro del dicente abordan contenidos destinados a 
facilitar el desarrollo de habilidades y destrezas para 
investigar, cuestionar, analizar, fundamentar, discutir, 
aplicar, sustentar y practicar, utilizando principios, métodos, 
valores y técnicas modernas para la actuación judicial.  

H618.86  
T252 
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Técnicas del juicio oral en el sistema penal colombiano: 
manual para talleres y juicios simulados, Colombia, Bogotá, 
USAID, Programa de Fortalecimiento y Acceso a la Justicia, 
2004, 66 h 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
Este manual es complemento del Libro del Docente, en el de 
igual manera se describen de manera general las diferentes 
fases del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada una de 
las técnicas del proceso oral: fundamentos teóricos, entrega 
y análisis de la información básica, demostración de la 
técnica, ejercicios prácticos de los alumnos critica evaluativa 
del docente, repetición del ejercicio y juicio general 
simulado.  Los ejercicios de simulación de las técnicas 
practicadas son el escenario ideal para que el alumno mida 
sus progresos y resultados en el manejo de ellas, 
interactuando con sus compañeros en un ejercicio integral 
que le permite manejar un caso desde su teoría hasta su 
argumentación. 
 

H618.86  
T2521 

   

 

Técnicas del juicio oral en el sistema penal de Nuevo León: 
programa de divulgación, Monterrey, Nuevo León, México, 
Consejo de la Judicatura del Estado, Programa para la 
Reforma al Sistema de Justicia de Nuevo León, 2004, 280 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Este trabajo tiene como finalidad contribuir a desarrollar 
habilidades, destrezas y valores en los abogados, que les 
permitan un futuro desempeño profesional eficaz en los 
juicios orales adversariales, protagonizando las 
transformaciones culturales necesarias para la garantía del 
debido proceso, y la justa y efectiva aplicación de la ley 
penal por el juzgador, y el respeto a la dignidad humana del 
inculpado y de la víctima. 
 

H618.721 3  
T253 

   

 

Terrorismo y proceso penal acusatorio, Valencia, España, 
Bancaixa, Fundació Caixa Castelló; Ministerio de Educación 
y Ciencia; Universitat Jaume, 2006, 486 p. 
 
 Sinopsis tomada de la obra: 
Este libro contiene las ponencias del Congreso Internacional 
sobre Terrorismo y Proceso Penal Acusatorio, que se celebró 
en la Universidad Jaume I de Castellón entre los días 29 y 31 
de octubre de 2003, organizado por las Áreas de Derecho 
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Penal y de Derecho Procesal del Departamento de Derecho 
Público, perteneciente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Económicas en el que participaron prestigiosos especialistas 
nacionales y extranjeros. En esta obra se presentan los 
resultados del pensar teórico y práctico en el ámbito penal y 
proceso penal acerca de los problemas jurídicos que se 
derivan de la cada vez más estrecha relación entre aumento 
de la delincuencia terrorista y disminución de garantías 
procesales. 
 

   

 

Torres Estrada, Pedro, Reforma constitucional penal en 
México y su instrumentación, México, Porrúa, Tecnológico 
de Monterrey, Gobierno y Política Pública; México, Estado 
de México, Cátedra Estado de México, 2012, 110 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
En esta obra se estudia la utilidad del método comparado en 
los procesos de realización de las leyes que le van a dar vida 
y operatividad al nuevo sistema. Además el lector podrá 
encontrar un método para estudiar leyes e instituciones 
extranjeras que se quieren trasplantar y cada uno de los 
elementos que debe de considerar y ponderar antes de 
incluirlas en un texto normativo.  
Se aborda el problema de la instrumentación de la reforma, 
identificado los principales problemas políticos y técnicos 
que tiene cada uno de los operadores, para concluir con una 
propuesta concreta de política pública que ayude a la 
instalación de este nuevo sistema por medio de la 
realización de contextos donde la reforma va a entrar en 
vigencia.  
 

H618  
T6933r 

   

 

Torres, Sergio Gabriel, Principios generales del juicio oral 
penal, México,  Flores Editor y Distribuidor, 2006, 478 p. 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
La presente obra, no solamente es diferente por presentar 
lo inusitado del planteamiento, si tomamos en cuenta que 
son pocas las obras que se han escrito en nuestro país sobre 
este tema; de manera especial, nos acerca a un tema 
ampliamente discutido que busca ofrecer las líneas sobre las 
que descansa el sistema acusatorio y, por ende, el juicio oral 
penal. La obra es un referente invaluable sobre los principios 
rectores del sistema acusatorio.  
 

H618  
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Trujillo Neira, Luis Eduardo, Gestión administrativa en el 
sistema acusatorio penal: módulo de aprendizaje auto 
dirigido para empleados, Bogotá, Colombia, Consejo 
Superior de la Judicatura, Escuela Judicial "Rodrigo Lara 
Bonilla": Universidad Nacional de Colombia, 2006, 87 p. 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
Se trata de un material de apoyo para el módulo de 
aprendizaje dirigido para empleados de las Cortes, 
Tribunales, Juzgados Especializados, de Circuito, 
Municipales, Promiscuos y los Centros de Servicio Judiciales, 
para su capacitación en las funcionarios, secretarios, 
sustanciadores, oficiales mayores, escribientes, 
comunicadores y personal auxiliar de esas dependencias. La 
capacitación ofrecida en este Módulo lleva implícita la 
transversalidad del saber, del saber ser y del saber-hacer, a 
partir de un enfoque que maneja de manera integral lo 
estratégico, lo táctico y lo operacional, por consiguiente, un 
hecho o caso se observa, se analiza, se conceptualiza y se 
aplica, buscando construir protocolos o guías de 
procedimientos. 
  

FO 
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Uprimny Yepes, Rodrigo, Reflexiones sobre el nuevo 
sistema procesal penal: los grandes desafíos del juez penal 
colombiano, Bogotá, Colombia, Consejo Superior de la 
Judicatura, Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla", 2005, 
374 p. 
  
Sinopsis tomada de la obra: 
Teniendo en cuenta las necesidades de formación 
planteadas por el nuevo sistema procesal penal y con clara 
conciencia del reto que les asiste a los magistrados y jueces 
penales colombianos, la Sala Administrativa del Consejo 
Superior de la Judicatura, a través de la Escuela Judicial 
Rodrigo Lara Bonilla, convocó a un grupo de expertos para 
que contribuyan a la reflexión sobre los fundamentos del 
nuevo proceso penal. Los temas sobre los que versaron los 
trabajos elaborados por los expertos convocados: Bloque de 
constitucionalidad y nuevo proceso penal, estructura básica 
del nuevo proceso penal colombiano, medidas de 
aseguramiento, juez de control de garantías, principio de 
oportunidad y preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía 
y la defensa y prueba ilícita y regla de exclusión, que se 
constituyen en la primera de una serie de publicaciones 
sobre el nuevo sistema penal colombiano. 
 

H410.86  
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Urbano Martínez, José Joaquín, La nueva estructura 
probatoria del proceso penal, Bogotá, [Colombia]: 
Ediciones Jurídicas Andrés Morales, 2008, 70 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
El autor desarrolla un breve y fundamentado ensayo para 
presentar la que, en su criterio, constituye la principal 
característica del nuevo modelo procesal: la revolución 
probatoria, en este texto, tras recordar el régimen 
probatorio propio del anterior sistema procesal, el autor se 
remite a los fundamentos del sistema acusatorio 
colombiano, extracta de ellos una nueva estructura 
probatoria, fija las que considera sus premisas básicas y 
advierte sus profundas implicaciones. Sobre el final, invita a 
promover prácticas judiciales compatibles con los 
fundamentos superiores y con los desarrollos legales y 
Jurisprudenciales del sistema acusatorio colombiano. 
 

FO 
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Urosa Ramírez, Gerardo Armando, Introducción a los juicios 
orales en materia penal: apuntes sobre el pasado, presente 
y futuro enjuiciamiento criminal en México, México,  
Porrúa, 2013, 194 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Esta obra se adentra en este tema. Exponiendo en primer 
lugar los distintos sistemas de procesamiento que han 
regido en diversas épocas y lugares, haciendo énfasis en los 
principios rectores de cada sistema, para abrir la puerta al 
análisis del procedimiento penal mixto que regula nuestra 
legislación vigente. Posteriormente se hace un estudio del 
procedimiento penal mexicano antes y después de la 
reforma constitucional del año 2008.  
A su vez, se aborda el procedimiento ante el tribunal oral, 
pasando revisada a la teoría del caso con la que inicia el 
juicio oral, la cual luego de ser filtrada por el material 
probatorio: los testimonios, pericias, documentales, etc., 
converge en el alegato de clausula con el que se anuncia la 
sentencia, en la que por el nuevo mandato adoptado en la 
reforma constitucional, solo serán consideradas, con alguna 
excepción, las probanzas recepcionadas en la audiencia del 
juicio, probanzas en las que recrea sus varias etapas: 
oportunidad en el ofrecimiento, manejo en la audiencia y 
alcances demostrativos en el fallo. 
 

H618 
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Valadez Díaz, Manuel, La defensa adecuada en juicio oral,  
Carlos Enrique Guzmán González, Guillermo Díaz 
Hernández, México,  Flores Editor y Distribuidor, 2013, 284 
p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Esta obra está dirigida para los defensores, ya sean públicos 
y privados, mediante la explicación clara y sencilla de las 
principales audiencias a las que se deberán enfrentar en el 
ejercicio de su labor y para lo cual se acompañan bajo un 
método evidentemente cercano a la Mayéutica de Sócrates, 
una serie de preguntas que buscan dar respuestas a las 
principales dificultades con las que se enfrenta un defensor, 
esto, buscando generar en el lector un conocimiento 
experto sobre la litigación oral. Este objetivo es claro que fue 
alcanzado por sus autores, ya que quien de lectura a esta 
obra podrá entender en palabras sencillas y en un lenguaje 
amigable y cargado de muchos ejemplos prácticos, no 
solamente qué hacer para llevar una defensa adecuada, sino 
como hacerla. Es en fin, un libro de lectura obligada para 
todo operador del nuevo sistema de justicia penal, que le 
permitirá acceder al conocimiento que los autores han 
obtenido en virtud de su excelente capacitación y 
desempeño diario de su labor. 
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Valadez Díaz, Manuel, Diccionario práctico del juicio oral, 
México, Ubijus; Durango, México: Poder Judicial del Estado 
de Durango, 2011, 385 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Esta obra contiene definiciones y sencillas explicaciones de 
términos de Derecho Penal o Procesal Penal, contempla 
estrategias y técnicas de litigación de gran utilidad para los 
sujetos procesales, así como  también y por primera vez en 
la bibliografía de nuestro país se incluyen “pautas o guías de 
actuación” para las principales audiencias que pueden 
verificarse en materia de oralidad, las cuales permitirán al 
lector un aprendizaje acelerado y una alta comprensión de 
esta nueva forma de impartición de justicia. 
 

C 
H618  
V136d 

   

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/Nz2Kjp

DR © 2014. 
Instituto de la  Judicatura Federal-https://www.ijf.cjf.gob.mx/



 

CUADERNOS DE TRABAJO. SERIE GRIS. SISTEMA PENAL ACUSATORIO.  NO. 2/2014 
Bibliografía sobre Sistema Penal Acusatorio    –   Brito Ocampo y Tamaríz Espinosa 

83 

 

Vasconcelos Méndez, Rubén, Principio de oportunidad y 
salidas alternativas en el nuevo proceso penal mexicano, 
México, Flores Editor y Distribuidor, 2012, 302 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
Este libro está dividido en cuatro capítulos. En el primero se 
expone los elementos principales que caracterizan al 
denominado principio de oportunidad que está regulado 
entre nosotros como una excepción al principio de 
obligatoriedad en el ejercicio de la acción penal; en el 
segundo capítulo se refieren a la suspensión del proceso 
penal a prueba; en el tercero se analiza la forma en que 
están regulados los mecanismos alternativos de resolución 
de controversias en los Códigos Procesales Penales de 
diversos estados de la República; en la cuarta parte, se 
muestran las instrucciones o reglas que los titulares de 
algunas Procuradurías de Justicia han dictado para regular y 
unificar la aplicación del principio de oportunidad y de las 
salidas alternativas. 
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Zaragoza Ortíz, Julián, Las pruebas en el sistema acusatorio, 
México, Flores Editor y Distribuidor, 2013, 210 p. 
 
Sinopsis tomada de la obra: 
El nuevo proceso penal mexicano con base a la aludida 
reforma, tiene la característica de una verdadera revolución 
probatoria; de una concepción del proceso en la que rige el 
principio de permanencia de la prueba, a un sistema donde 
sólo es prueba la que surge ante los ojos del juez, de tal 
manera que solamente pueden ser tomada en cuenta para 
dictar sentencia, aquella prueba desahogada en el juicio 
oral. Por lo anterior, en esta obra se aborda todo lo 
relacionado con la prueba en el sistema mixto penal y en el 
sistema acusatorio adversarial, el cual debe regir en todo 
nuestro país para el 2016.  
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