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Comentario de Libros Jurídicos 

Por: Dr. Miguel Hernández Terán

"LAS GARANTIAS EN LA CONTRATACION
PUBLICA"

Autora: Dra. Mercedes Bohórquez de Sevilla

Una obra jurídica debe ser desarrollada tratando en sus inicios los aspec-
tos generales de la asignatura que estudia, para luego abordar en detalle la te-
mática central. Ese es el acertado esquema que sigue Mercedes Bohorquez de
Sevilla en esta importante publicación, no sin descuidar el antecedente de las
garantías en el Derecho Romano.

La autora revisa las garantías en múltiples ramas del Derecho. Así, con
claridad ejemplifica algunas consagradas en el Derecho Civil, a más de la
fianza, prenda e hipoteca:

1) La solidaridad pasiva
2) La cláusula penal.
3) La anticresis
4) Las preferencias
5) El derecho legal de retención.

Una vez que la Doctora Bohórquez empapa al lector de conocimientos
previos, entra de lleno a lucirse en el Régimen de Garantías en la-Contratación
Pública; las clasifica y estudia una por una.

La obra culmina con importantes reflexiones sobre la vigencia, devolución
y ejecución de las garantías.

Consta de cinco capítulos:

1 Generalidades
I I 	Régimen de Garantías en la Contratación Pública
III Clases de Garantías
IV Las Garantías comúnmente utilizadas
V Vigencia, Devolución y Ejecución de las Garantías

Este libro consta de 220 páginas, es del Sello Editorial EDINO, 1992.
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"LECCIONES DE DERECHO PRACTICO CIVIL Y
PENAL"

( Tomos I y II)

Autor: Dr. Victor Manuel Peñaherrera

Sin duda alguna, el Dr. Víctor Manuel Peñaherrera fue uno de los más
eximios juristas que ha producido el Ecuador. Los estudiosos del Derecho desta-
can como su prinicipal obra estas "Lecciones de Derecho Práctico Civil y Pe-
nal", que para bien de estudiantes y abogados se encuentra nuevamente en el es-
tante de las librerías.

Es esta una publicación que no necesita presentación.

Bastaría para señalar el alto valor intelectual del autor, el pensamiento
de José María Velasco Ibarra al referirse a él: "en la historia de la jurispru-
dencia ecuatoriana, nadie ni le igualó en precisión, en claridad, en originali-
dad, en el arte de decir todo y decir poco".

El Tomo I de este claro e inteligente trabajo se encuentra dividido en siete
lecciones:

Iniciación del Curso
- Noción General del Derecho Adjetivo y del Código de Enjuiciamientos

Civiles
De la Jurisdicción
De la Jurisdicción (continuación)
De la Competencia en General

- Competencia Territorial Civil
- Prorrogación - Subrogación - Delegación - Comisión

El Tomo II trata de la parte legal de la Jurisdicción y del Fuero, con con-
cordancias y comentarios; concluyendo con un Apéndice sobre "El Derecho Adje-
tivo Mercantil".

El primer Tomo consta de 211 páginas, el segundo de 167. Es publicado por
el sello EDINO, aunque su contenido se encuentra en el dominio universal.

"FALLOS DE CORTE SUPERIOR"

Extraídos del archivo del Dr. Jaime Nogales Izurieta, producido durante
el tiempo que se desempeñó como Ministro Juez de la Corte Superior de Justicia
de Guayaquil, este libro contiene numerosos fallos emitidos por la Tercera Sala
de dicha Corte, integrada anteriormente por los Doctores: Oswaldo Molestina



Zavala, Guillermo Peña Roldós y Jaime Nogales izurieta. Todas las resolucio-
nes versan sobre materia laboral.

Esta publicación consta de 186 páginas. Es del sello EDINO, 1991.

"LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
DEL ESTADO"

Por: Dr. Nicolás Parducci  S.

Autor: Dr. Miguel Hernández Terán

Esta obra constituye una explicación técnica e interesante sobre la doctri-
na, la legislación y la jurisprudencia relativas a un tema cada vez más presente
en la mente de todos los perjudicados por la falta o la ineficiencia de los servi-
cios públicos.

La revisión de la responsabilidad civil, así como el estudio de las dife-
rentes doctrinas explicativas de la responsabilidad estatal nos permiten apre-
ciar la evolución del concepto de la responsabilidad extracontractual del Esta-
do.

El recorrido sistemático por la realidad de nuestra legislación en nume-
rosos campos del Derecho y el análisis de la jurisprudencia llevan al autor a las
conclusiones que resumen su lúcido pensamiento.

Una obra para  consultar y aprender.

"MANUAL DE CRIMINALISTICA"
(Publicación extranjera)

Autor: Juventino Montiel Sosa

Está circulando en Guayaquil, como pocas veces, un complejo y práctico
estudio de Criminalística (en 4 tomos) en el que se exponen conceptos y se anali-
za minuciosamente elementos básicos de esta asignatura.

De gran auxilio para el Criminólogo y Juez de instrucción, especialmente,
esta obra presenta un sinnúmero de fotografías ilustrativas sobre las diversas
circunstancias y huellas que producen ciertas formas de morir.

El Tomo I se inicia con el estudio histórico de la Criminalística, siguien-
do su evolución hasta llegar a la actualidad; luego plantea importantes preci-
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siones que nacen de la confusión de muchos sobre la Criminalística con diversas
ciencias, para luego definir con propiedad a aquélla.

El Tomo I tiene 20 capítulos, el último de los cuales trata sobre los Con-
ceptos Generales de la Investigación Criminalística con análisis instrumental.
Este tomo consta de 233 páginas.

El Tomo II va del Capítulo 21 al 28. En él se estudia, entre otros temas:

El método científico y la Criminalística.
- Relación científica de la Criminalística General y la Medicina Forense.

Metodología para la investigación criminalística de muertes violentas
por ahorcamiento.
Dactiloscopia.

Este tomo tiene 237 páginas.

El volumen III va del Capítulo 29 al 33. En este constan, entre otros títu-
los:

- La Criminalística y la prueba pericial.
- Etimología y Metodología de la Criminalística.

Casuística Criminalística.

Consta este volumen de 145 páginas.

El último Tomo contiene los Capítulos 34 y 35; que versan sobre: "Sistemas
de identificación para restos humanos "y" La importancia de la Criminalística
y otras ciencias forenses en la identificación de restos humanos, con motivo de
los terremotos ocurridos los días 19 y 20 de Septiembre de 1985, en la ciudad dé
México". Consta de 276 páginas.

Esta publicación (4 tomos) corresponde al Sello "ediciones Ciencia y Téc-
nica S.A." de México, 1991.
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