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ABRIL LARRAÍNZAR, Maria del Puy. Derecho del trabajo . 2. ed. Madrid: Udima - Centro de Estudios Financeiros, 2009. vá-
rias paginações. ISBN 9788445415184.Los efectos constitutivo y regulador del contrato de trabajo; las fuentes de las 
relaciones laborales - El trabajador - El empleador y la empresa - La celebración del contrato de trabajo y el ingreso del 
trabajador en la empresa - Derechos e deberes laborales; el poder de dirección del empresario - El deber de protección; la 
prevención de riesgos laborales - El salario - El tiempo de trabajo - Novación y suspensión del contrato de trabajo - La extinción 
del contrato de trabajo. 

N.CHAMADA: 34:331(46) Direi598 2.ed. 2009

ALEINIKOFF, Thomas Alexander; ALIAGA GAMARRA, Jimena  trad; BERNAL PULIDO, Carlos  trad. El derecho 
constitucional en la era de la poderación . Lima: Palestra, 2010. 136 p. ISBN 9786124047442.      

                 

N.CHAMADA: 340.132.8:342.4 A366d 2010

AMOROSO, G.; DI CERBO, V.; MARESCA, A. Dirittto del lavoro: La constituzione, il codice civile e le leggi speciali. 3. ed. Mi-
lano: Giuffre Editore, 2009. 2587 p. (Le fonti del diritto italiano). ISBN 8814148449.

N.CHAMADA: 34:331(45) A524d 3. ed. v. 1 2009



AMOROSO, G.; DI CERBO, V.; MARESCA, A. Dirittto del lavoro: Lo statuto dei lavoratori e la disciplina dei licenziamenti. 3. 
ed. Milano: Giuffre Editore, 2011. 1894 p. (Le fonti del diritto italiano). ISBN 8814150214.

N.CHAMADA: 34:331(45) A524d 3. ed. v. 2 2011

AMOROSO, G. et al. Dirittto del lavoro: Il lavoro pubblico. 3. ed. Milano: Giuffre Editore, 2011. 1580 p. (Le fonti del diritto 
italiano). ISBN 8814150249.

N.CHAMADA: 34:331(45) A524d 3. ed. v. 3 2011

ALONSO OLEA, Manuel; ALONSO GARCÍA, Rosa María. Derecho procesal del trabajo . 16. ed. Pamplona: Civitas Thomson 
Reuters, 2010. 536 p. ISBN 9788447034529. 

Jurisdición, partes, objeto, actos - Procedimientos y procesos previo - El proceso ordinario -- Procesos Especiales - Recursos 
de reposición y revisión. Recurso de casación - Recursos Especiales - Ejecución de sentencias. 

N.CHAMADA: 347.9:331(46) A454d 16.ed. 2010



ALTHUSSER, Louis et al. Lire le capital . Nouvelle éd. revue . Paris: Presses universitaires de France, 2008. xvi, 665 p. (Qua-
drige. Grands Textes). ISBN 9782130568537. 

N.CHAMADA: 335.5 L768 Nouv. Ed. 2008

AMADO, João Leal. Temas laborais: 2. Coimbra: Coimbra, 2007. 251 p.; v.2. ISBN 9789723214666. 

 

N.CHAMADA: 34:331(469) A481 t v.2 2007

CALAMANDREI, Piero; SENTÍS MELENDO, Santiago  (Trad.) El procedimiento monitorio . Buenos Aires: El foro, 2007. 267 
p. ISBN 9871044216.      

                             

N.CHAMADA: 347.952.21 C141p 2007



CAPPELLETTI, Mauro. La jurisdición constitucional de la libertad: con ferencia a los ordenamientos alemán, suizo e 
austriaco. Lima: Palestra, 2010. 239 p. ISBN 9786124047312.      

Sumário: Precedentes suizos, históricos y vigentes, de la Verfassungsbeschwerde (la Staatsrechtliche Beschwerde contra los 
actos legislativos, ejecutivos y jurisdiccionales de las autoridades cantonales) - Precendentes austriacos, historicos y vigentes, 
de la Verfassunsbeschwerde (la Beschwerde contra los actos administrativos) - La Verfassungsbeschwerde en el Reino y en el 
Estado Libre de Baviera - La Verfassungsbeschwerde en la Republica Federal Alemana - Lineamientos de la 
Verfassungsbeschwerde introducida ultimamente en los Estados de Renania - Palatinado y Hesse.      

                          

N.CHAMADA: 340.131.5 C247j 2010

CAPPELLETTI, Mauro. La responsabilidad de los jueces . Lima: Communitas, 2009. 161 p. ISBN 9786124530920.      

Sumário: ConteúImportancia del problema -- Tipología de la responsabilidad judicial -- Efectividad de la responsabilidad judicial 

                              

N.CHAMADA: 347.962.6 C958r 2009

CARNELUTTI, Francesco et al. Cómo se hace un proceso . Tradução de Como si fa un proceso, publicado por Edizioni 
Radio Italiana Torino, 1954.: [s.n.] 149 p. ISBN 9508260386.      

  

INDEXAÇÃO: Processo Penal; Decisão Judicial; Instrução; Parte; Juiz; Prova Judicial; Teoria do Processo; Itália; Processo 
Civil                              

N.CHAMADA: 347.92(45) C289c 1999



CARNELUTTI, Francesco; SENTÍS MELENDO,  Santiago  trad. Instituciones del proceso civil . Buenos Aires: El Foro, 1997. 
xv, 467 p. ; v.3. ISBN 9508260246.      

 

INDEXAÇÃO: Processo de Execução; Processo Cautelar; Itália; Processo Civil        

N.CHAMADA: 347.9(45) C289i v.3 1997

CARNELUTTI, Francesco; SENTÍS MELENDO, Santiago  trad. Instituciones del proceso civil . Buenos Aires: El Foro, 1997. 
xxxvii, 557 p. ; v.1. ISBN 950826022X.      

Sumário: De la función del proceso civil - De los fines del proceso civil - Del proceso contencioso o del proceso voluntario - Del 
proceso contencioso - Del proceso voluntario - Del proceso penal - Del proceso de cognición o de ejecución - Del proceso de 
cognicion - Del proceso de ejecución - Del proceso de inyunción - Del proceso definitivo ou cautelar - Del proceso singular o del 
proceso colectivo - De los limites del proceso civil - De los equivalentes de proceso civil - Del proceso ante arbitros - Del 
proceso extranjero - Del proceso eclesiastico - De los efectos del proceso- De los efectos del proceso de cognición - De los 
efectos del proceso ejecutivo - De los efectos del proceso de inyunción - De los efectos del proceso cautelar - De los efectos de 
los proceso voluntario - De los efectos del proceso penal - De la estructura del proceso - De la estatica procesal - De los 
elementos del proceso - De las partes y de los defensores - Del oficio judicial - De las pruebas - De los bienes - De las 
relaciones juridicas procesales - De los poderes y de los deberes de los componentes del oficio - De los poderes y de los 
deberes de las partes y de los defensores - De los poderes y de los deberes de los terceros - De la continencia del proceso - 
De la unidad o pluralidad de litis o de negocios respecto del proceso - De la unidad o pluralidad de procesos respecto de la litis 
- De la dinamica procesal - De los actos del proceso - De la clasificación de los hechos y de los actos procesales - De la 
regulación de los actos procesales.      

                     

N.CHAMADA: 347.9(45) C289i v.1 1997



CARNELUTTI, Francesco; SENTÍS MELENDO, Santiago  trad. Instituciones del proceso civil . Buenos Aires: El Foro, 1997. 
xiv, 346 p. ; v.2. ISBN 9508260238.

Sumário: Del procedimiento de cognición - De las fases del procedimiento - De las crisis del procedimiento - De la renovación 
del procedimiento - Del procedimiento en materia de trabajo - Del procedimiento arbitral.      

                     

N.CHAMADA: 347.9(45) C289i v.2 1997

MONTESQUIEU, Charles. Del espíritu de las leyes . Buenos Aires: Libertador, 2004. 574 p. ISBN 9871150172.      

                              

N.CHAMADA: 340.121 M779d 2004

MARTÍN VALVERDE, Antonio; RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIERREZ, Fermín; GARCÍA MURCIA, Joaquín. Derecho del 
trabajo . 19. ed. Madrid: Tecnos, 2010. 1027 p. ISBN 9788430951468. 

Relaciones de trabajo y derecho del trabajo - Orígen, formación y evolución del derecho del trabajo - Fuentes del derecho del 
trabajo - La estructura del ordenamiento laboral vigente - Los trabajadores asalariados - Empleadores y empresarios en las 
relaciones de trabajo - Sindicatos y asociaciones empresariales - Representación de los trabajadores en la empresa - 
Negociación colectiva y convenio colectivo - Huelga y conflicto colectivo - Empleo y mercado de trabajo - El contrato de trabajo 
- Clases y modalidades de contrato de trabajo - La prestación de trabajo - El salario - Protección del trabajador y de sus 
intereses professionales - Vicisitudes de la relación de trabajo - Extinción de la relación de trabajo - Exigencia administrativa y 
penal del ordenamiento laboral - Garantía juridiscional del ordenamiento laboral. 

N.CHAMADA: 34:331(46) M379d 19.ed. 2010



MONTOYA MELGAR, Alfredo. Derecho del trabajo . 31. ed. Madrid: Tecnos, 2010. 835 p. ISBN 9788430951482. 

La identidad del derecho del trabajo - La regulación del trabajo a través de la historia - Sistema normativo del derecho del 
trabajo - Sistema de relaciones laborales - Las vicisitudes de la relación laboral - La extinción de la relación laboral - Relaciones 
laborales y representación de los trabajadores en la empresa - Relaciones de empleo - Relaciones de seguridad social - 
Relaciones laborales de conflicto - Solución judicial de conflictos: los procesos de trabajo. 

N.CHAMADA: 34:331(46) M798d 31.ed. 2010

MONTOYA MELGAR, Alfredo coord; CAVAS MARTÍNEZ, Faustino coord; MONTOYA MELGAR, Alfredo. Comentário a la re-
forma laboral de 2010: ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma de mercado del trabajo. Pam-
plona: Civitas Thomsom Reuters 578 p. ISBN 9788447035793.

N.CHAMADA: 34:331.001.7(46) C732 2011

OCAMPO, José Antonio ed; SUNDARAM, Jomo Kwame ed. Towards full and decent employment . New York: [s.n.] xx, 391 
p. ISBN 9781842778838. 

N.CHAMADA: 341:331 F965 2007



PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio et al. Curso de derechos fundamentales: teoría general. Madrid: Universidad Carlos III 
de Madrid Boletín Oficial del Estado, 1999. 720 p. ISBN 8434008149. 

N.CHAMADA: 342.7(46) P365c 1999

PEÑA PÉREZ, Rosario. Cómo enfrentarse al acoso laboral o mobbing: guía personal e legal. Barcelona: Servidoc, 2011. 
824 p. ISBN 9788493469047. 

Con la colaboración de expertos de prestigio internacional.

Consta de dos partes

1. la visión de la afectada

2. La visón de los profesionales

La visión de la afectada trata el acoso laboral desde todas las vertientes posibles, a através de su vivencia personal

La visón de los profesionales ha sido subdividida en cinco secciones:

a. Concepto y detección

b.Denuncia e interrvención

c. Resistencia y superación

d. tratamiento e recuperación

e. La prevención como solución. 

N.CHAMADA: 34:331.042.4(46) P397c 2011



PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, Francisco (Coord) et al. Contratación temporal, empresas de trabajo temporal y 
subcontratación en la negociación colectiva: comisión consultiva. Madrid: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2010. ISBN 
9788484173526. 

Naturaleza jurídica de las normas reguladoras de los supuestos estudiados - Contratos temporales estructurales, a contrato a 
tiempo parcial y contrato de relevo - Sobre la utilización de las empresas de trabajo temporal y las "empresas de multiservicios" 
- Subcontratación de obras y servicios. 

N.CHAMADA: 34:331.884.11(46) C764 2010

RAMÍREZ MARTÍNEZ, Juan M. coord et al. Curso de derecho del trabajo: fuentes. derecho sindical. contrato de trabajo. 
seguridad social. proceso laboral. 19. ed. Valencia: Trant Lo Blanch, 2010. 798 p. ISBN 9788498769777. 

Introducción -- Fuentes del ordenamiento laboral --La libertad sindical -- Representación y participación en la empresa -- La 
negociación colectiva -- El derecho de huelga -- El cierre patronal -- El conflicto colectivo -- El contrato de trabajo -- 
Contratación laboral: procedimiento, duración y modalidades -- La prestación laboral: determinación y modificación -- Tiempo 
de trabajo y periodos de descanso -- La prestación salarial - Otros derechos y deberes laborales -La interrupción y la 
suspensión del contrato - La extinción del contrato de trabajo -Las relaciones laborales especiales - Derecho de la seguridad 
social: cuestiones generales - Derecho de la seguridad social: acción protectora - El orden social de la jurisidición - El proceso 
laboral. 

N.CHAMADA: 34:331(46) Cu977 19.ed. 2010

RINALDI, Manuela; SPAZIANI, Paolo. il dano al lavoratore sul posto di lavoro. Milano: Dott.A.Giuffré Editore, 2011. 358 p. 
(fatto & diritto). ISBN 8814160627. 

N.CHAMADA: 331.042(45) R578d 2011



SUPIOT, Alain. Critique du droit du travail . 2e éd. Paris: Presses universitaires de France, 2007. xliv, 280 p. ISBN 
9782130559757. 

N.CHAMADA: 34:331(44) S959c 2.ed. 2007

TARUFFO, Michele; QUINTERO, Beatriz  trad. El proceso civil adversarial en la experiencia americana: el modelo 
americano del proceso de connotación dispositiva. Bogotá: Temis, 2008. xvi, 281 p. ISBN 9789583506758.      

                         

N.CHAMADA: 347.9(73) T196p 2008

TEKLÈ, Tzehainesh ed. Labour law and worker protection in developing countries. Geneva: [s.n.] xxxvi, 301 p. ISBN 
9789290148944. 

N.CHAMADA: 341:331 2010



TIRABOSCHI, Michele; CORVINO, Alessandro colab. Formulario del processo del lavoro: aggiornato alla riforma della 
giustizia del lavoro di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183. Milano: Giuffrè, 2001. xx, 502 p. 

N.CHAMADA: 347.9:331(45) T596f 2011
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