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Título: Aprendamos sobre género: herramientas didácticas 
para la igualdad

País: México
Editorial: Instituto Nacional de las Mujeres, 2007.

Disco compacto
Clasificación: MD Q550 / A654

Sinopsis tomada de la obra
En este disco compacto se encontrará información sobre: 
qué es la perspectiva de género, los derechos humanos 
de las mujeres, violencia de género, los instrumentos jurí-
dicos internacionales y nacionales que tutelan el derecho 
a una vida libre de violencia. Todo esto acompañado de di-
námicas interactivas, videos y bibliografía complementaria.

Título: Apuntes sobre la prueba en el COGEP.
Autor: Carlos  Ramírez Romero

País: Quito, Ecuador
Editorial: Corte Nacional de Justicia, 2017

245 páginas 
Clasificación: H125 / R177a 
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Título: La argumentación judicial sobre hechos en el juicio 
acusatorio
Autor: Zoraida García Castillo
País: España y México
Editorial: España: Wolters Kluwer; México: Bosch, 2014
449 páginas
Clasificación: H618 / G215a

Sinopsis tomada de la obra
La obra es un estudio sobre el sistema penal de tipo acusa-
torio, desde la perspectiva de la argumentación jurídica. Se 
trata de una contribución que desde un perfil teórico se dirige 
al campo de la práctica jurídica, con el propósito de otorgar al 
profesional del Derecho dedicado a la labor jurisdiccional, la 
abogacía o la investigación, herramientas prácticas de aplica-
ción del sistema penal acusatorio que se encuentra en proce-
so de implementación en México. El juicio acusatorio, también 
conocido como juicio oral, supone uno de los grandes cam-
bios en el sistema jurídico mexicano, a la par de la reforma en 
materia de derechos humanos y en lo inherente al Juicio de 
Amparo. Estos tres aspectos interactúan en el nuevo proceso 
penal en México y esta obra se ocupa de reflexionarlo.

Su principal pretensión es contribuir con herramientas prác-
ticas para el trabajo argumentativo de los actores en el juicio 
acusatorio, cuyo desempeño en el marco del nuevo sistema 
penal mexicano debe dar un giro de 180 grados hacia la diná-
mica de la oralidad, el respecto a los derechos humanos y a la 
promoción de justicia. 
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Título: ¿Cuánto cuesta la prisión sin condena?: costos             
económicos y sociales de la prisión preventiva en México

Autor: Guillermo Zepeda Lecuona
País: México 

Editorial: Open Society Justice Initiative, 2011.
82 páginas

Clasificación: J552 / C9739

Sinopsis tomada de la obra
La prisión preventiva en México se utiliza de una manera irra-
cional, extensiva y excesiva contraviniendo a la presunción de 
inocencia y generando altos costos económicos y sociales, por 
estos motivos, el Proyecto Presunción de Inocencia en México 
de Open Society Justice Initiative (OSJI), desde el 2004, ha es-
tado trabajando con el objetivo de promover la presunción de 
inocencia a través del uso racional de las medidas del uso indis-
criminado de la prisión preventiva, de acuerdo a los estándares 
internacionales del debido proceso y del Estado de Derecho. 

Para abordar el tema central, además de promover la presunción 
de inocencia, las actividades del Proyecto incluyen el análisis 
del uso irracional y abuso de la prisión preventiva documentan-
do sus costos y consecuencias, asistir en la reforma del sistema 
de justicia penal promoviendo el uso de alternativas a la prisión 
preventiva y ofrecer asistencia técnica y capacitación para esta-
blecer mecanismos para el manejo de las medidas cautelares. 



Nuevas Adquisiciones • Biblioteca “Felipe Tena Ramírez”
Año 19, No. 3, marzo 2018

Título: Democracia y garantismo
Autor: Luigi Ferrajoli
País: España
Editorial: Editorial Trotta, 2008.
373 páginas
Serie: Colección Estructuras y Procesos. Serie Derecho
Clasificación: B475 / F41d

Sinopsis tomada de la obra
Democracia y garantismo quiere ser una especie de inventario 
selectivo para orientar al  lector en la producción intelectual de 
Luigi Ferrajoli en los años que van de la aparición de Derecho 
y razón (1989) a la de Principia iuris (2007). A lo largo de este 
itinerario intelectual, en debates y conferencias, Ferrajoli ha afi-
nado sus tesis, refutado a sus críticos, ampliado explicaciones 
y matizado puntos de vista. 

Los ensayos reunidos en estas páginas permiten así compren-
der el tránsito desde el garantismo penal hasta la construcción 
de un paradigma nuevo de la democracia constitucional. Estos 
textos no se nutren sólo de la sólida formación teórica del estu-
dioso del derecho que es Ferrajoli, sino que también ponen de 
manifiesto al jurista práctico (inmerso en la tarea de configurar 
el papel de los jueces en el Estado constitucional de derecho) 
y al ciudadano cosmopolita militante (implicando en el trabajo 
de articular una sociedad civil sin fronteras).
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Título: La doble naturaleza del derecho 
Autor: Robert Alexy

País: España
Editorial: Editorial Trotta, 2016.

101 páginas
Serie: Colección Estructuras y Procesos. Serie Derecho

Clasificación: C300 / A26do

Sinopsis tomada de la obra
En el centro de la filosofía del derecho de Robert Alexy se ha-
lla la tesis de la doble naturaleza del derecho: su dimensión 
real y su dimensión ideal. Mientras que la dimensión real se 
expresa en los elementos de la positividad autoritativa y de la 
eficacia social, ligados con la decisión y la coerción, la dimen-
sión ideal se define a través de la corrección de contenido y de 
procedimiento que, esencialmente, incluye la corrección moral 
en forma de justicia. El positivismo jurídico asocia el derecho 
exclusivamente con su dimensión real. Pero, tan pronto como 
se añade la corrección moral, el cuadro cambia radicalmente. 
Surge un concepto de derecho no positivista. La tesis de la 
doble naturaleza implica por tanto el no-positivismo jurídico. 

Esta tesis, muy abstracta, adquiere un contenido específico si 
se desarrolla en la dirección de una teoría completa del siste-
ma jurídico. El punto arquimédico de dicha teoría completa es 
la tesis de que el derecho erige necesariamente una preten-
sión de corrección. Los ensayos de este libro tratan, de for-
ma sistemática, los distintos elementos en los que se explicita 
dicha pretensión, constituyendo así el mejor compendio de la 
filosofía jurídica de su autor y una útil introducción a la misma.
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Título: Discurso y conocimiento: una aproximación
sociocognitiva
Autor: Teun A. van Dijk
País: España
Editorial: Editorial Gedisa, 2016
542 páginas
Serie: Cla.De.Ma. Análisis del Discurso
Clasificación: 401.41 / D5755d

Sinopsis tomada de la obra
La intención de Discurso y conocimiento es tratar con rigor, 
desde una perspectiva multidisciplinar, las maneras que tie-
nen los usuarios del lenguaje de gestionar el conocimiento en 
el discurso; sobre todo el conocimiento general, sociocultu-
ral, que periodistas y lectores, entre muchos otros usuarios 
del lenguaje, han de tener para ser capaces de desenvolverse 
en su diversidad de prácticas. Porque la indignación acerca 
del conocimiento será sólo parcial si a su vez no se realiza 
un análisis sistemático de cómo éste se adquiere, reproduce, 
confirma o desafía mediante el discurso.

Título: En la brega: el camino hacia la oralidad familiar
Coordinadores: Edilia Rivera Bahena y Antonio
Muñozcano Eternod
País: México 
Editorial: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
México, 2017. 
158 páginas
Clasificación: K300 / B833

Sinopsis tomada de la obra
El presente libro, recoge los trabajos de los jueces y magistra-
dos en la oralidad familiar. Es un documento de nuestra histo-
ria reciente y, como tal, ilustrará a nuestras futuras generacio-
nes sobre el hacer y el quehacer desplegado por los jueces 
que hicieron posible el cambio, para otorgar a la ciudadanía 
una justicia familiar de excelencia, que concrete los esenciales 
principios de la oralidad: inmediatez, dirección procesal, con-
tradicción, igualdad, concentración, etcétera, que, imbricados 
entre sí, hacen de la justicia oral un acto vivo, trascendente y 
cuya última finalidad no solamente consiste en resolver el caso 
sujeto a jurisdicción, sino en que la sentencia se convierta en 
un referente de educación cívica.
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Título: El estado actual de la protección a la libertad de
expresión en México.

Coordinadora: Mariclaire Acosta 
País: México 

Editorial: Comisión Nacional de los Derechos Humanos ; 
Freedom House, 2015.

2 Tomos
Serie: Antología de textos jurídicos

Clasificación: Q130 / E792

Sinopsis tomada de la obra
Entre las finalidades de la obra está el análisis multidimen-
sional del derecho humano a la libertad de expresión, en 
los planos nacional e internacional, y junto a ello se eva-
lúa el desarrollo de las políticas implementadas para su 
protección en situaciones complejas para reivindicar la 
labor social del periodismo en la consolidación del Es-
tado democrático y constitucional, así como para la re-dig-
nificación de su labor instrumental en favor de sociedad. 
 

Título: El impuesto predial: acusatorio en los impuestos sobre 
la adquisición de inmuebles.
Autor: Carlos Sánchez Tapia

País: México
Editorial: Trillas, 2017

136 páginas
Clasificación: G212.4 / S669i

Sinopsis tomada de la obra
En esta obra, Carlos Sánchez analiza cómo el Impuesto So-
bre la Adquisición de Inmuebles, se encuentra involucrado 
indebidamente por el Código Fiscal del Distrito Federal (ac-
tualmente Ciudad de México) en el pago del Impuesto Pre-
dial y expone la indefensión jurídica del contribuyente, quien 
se ve obligado a pagar este tributo por la escasez de reso-
luciones por parte de la Tesorería de la Ciudad de México. 
Asimismo, presenta un caso práctico y una sentencia, con la 
finalidad de orientar al lector acerca del procedimiento y le 
sean reguladas esas recaudaciones, por demás arbitrarias.
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Título: Justicia penal alternativa en México
Autor: César Fernando Ramírez Franco
País: México
Editorial: Editorial Porrúa, 2014
329 páginas
Clasificación: H356 / R177j

Sinopsis tomada de la obra
En el presente libro, César F. Ramírez Franco expone una te-
mática cuya teoría se complementa con la praxis de una labor 
profesional desempeñada en la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de Chihuahua como fiscal especializado y agente del 
Ministerio Público, así como implementador del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal. Estas actividades proveyeron los elementos 
para desarrollar la investigación que sustenta su exposición 
sobre la aplicación efectiva de la justicia alternativa en ma-
teria penal en México, un tema que ha suscitado polémicas, 
que Ramírez Franco enfrenta mediante un sólido marco teórico 
avalado por la observación y la acción directas de la realidad 
en la que se demuestra. El autor profundiza en el estudio del 
sistema de justicia penal y el fracaso de la pena privativa de la 
libertad como medio de reinserción social; el proceso y el pro-
cedimiento de la justicia alternativa y su aplicación práctica en 
materia penal, así como la experiencia internacional de dicha 
aplicación en el fundamento constitucional de los mecanismos 
alternativos de solución de controversias y los medios opcio-
nales para lograr un cambio radical en la impartición de justicia 
alternativa vigentes en las entidades federativas de la Repúbli-
ca Mexicana. Finalmente, reflexiona acerca de los beneficios 
que el conocimiento y práctica de los mecanismos de justicia 
alternativa pueden aportar para la actualización de la profesión 
de la abogacía y para la optimización de la impartición de jus-
ticia en México. 
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Título: Leyes e instrumentos internacionales sobre igualdad 
y perspectiva de género para el desarrollo democrático de la 
igualdad de derechos y no discriminación de las mujeres en 

el Estado mexicano.  
País: México

Editorial: Consejo de la Judicatura Federal, Coordinación
de Derechos Humanos Igualdad de Género y Asuntos 

Internacionales, 2017.
96 páginas

Clasificación: Q550 / L683

Título: La lógica del derecho: diez aporías en la obra de
Hans Kelsen

Autor: Luigi Ferrajoli
País: España

Editorial: Editorial Trotta, 2017.
265 páginas

Serie: Colección Estructuras y Procesos. Serie Derecho
Clasificación: C400 / F41l

Sinopsis tomada de la obra
Luis Ferrajoli procede en este libro a una reconstrucción sis-
temática de la tesis de la teoría pura kelseniana, mostrando 
sus méritos pero también sus contradicciones. En concreto, 
señala y trata en toda su profundidad diez aporías presentes 
en la obra de Kelsen. Un análisis que va mucho más allá del 
mero interés historiográfico, pero que tampoco cabe reducir 
una simple cuestión académica de epistemología jurídica. 

Al dar un vuelco a la tesis kelseniana de la no aplicabilidad de 
la lógica al derecho, la relación entre derecho y lógica se iden-
tifica para Ferrajoli con la cuestión de la normatividad de las 
constituciones y de la construcción de la democracia constitu-
cional a través de la imposición de las garantías lógicamente 
implicadas por los derechos constitucionalmente establecidos, 
a la política y al derecho, a la legislación y a la jurisdicción. La 
lógica del derecho se inscribe así en una obra de constante 
reforma e integración del derecho vigente y, de este modo, en 
la difícil y siempre incompleta construcción de la democracia.
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Título: Manual: guía metodológica y de recopilación de
estándares internacionales en materia de los derechos
humanos de personas refugiadas y migrantes.
País: México
Editorial: Agencia de la ONU para los refugiados; Consejo de 
la Judicatura Federal, Coordinación de Derechos Humanos 
Igualdad de Género y Asuntos Internacionales, 2017.
356 páginas 
Clasificación: Q540 / M2941

Sinopsis tomada de la obra
Conscientes del compromiso que representa para el Consejo 
de la Judicatura Federal el acceso e impartición de justicia en 
igualdad de oportunidades, y como una forma de coadyuvar 
a la garantía de los derechos humanos de los migrantes, se 
llevó a cabo en coordinación con el Alto Comisionado de Na-
ciones Unidas para Migrantes y Refugiados, una compilación 
de instrumentos internacionales que recaban los estándares 
más importantes en materia de Derechos Humanos, con la fi-
nalidad de contribuir en el quehacer cotidiano de los asesores 
y defensores jurídicos, los jueces y magistrados del Poder Ju-
dicial de la Federación, así como de la población en general.  
El objetivo principal es proporcionar a los funcionarios juris-
diccionales una base jurídica sólida en materia de migración 
y derechos humanos, con la finalidad de facilitar su trabajo y 
que se conviertan en agentes transformadores de la realidad 
social, desarrollando sus actividades profesionales con las he-
rramientas, con miras a comprender el fenómeno migratorio de 
forma integral y transversal, desde la referida perspectiva de 
los derechos humanos
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Título: Manual del intérprete judicial en México
Autores: María del Carmen Carreón Castro, Tony Rosado y 

Daniel Maya Ortega.
País: Ciudad de México

Editorial: Tirant Lo Blanch, 2017
103 páginas

Serie: Abogacía práctica. Tirant lo Blanch
Clasificación: C430 / C3145m

Sinopsis tomada de la obra
El desarrollo de una cultura de legalidad atraviesa, en bue-
na medida, por la necesidad de hacer comprensible como 
cercana la estructura gubernativa y jurisdiccional del sistema 
mexicano a los ciudadanos, pero sobre todo a los sistemas 
de apoyo en un proceso judicial; este tipo de textos abonan 
al establecimiento de un sistema de formación, actualización 
y certificación de la función de interpretación, que en nuestro 
país no ha sido del todo desarrollada y que es trascendental 
para el fortalecimiento de un sistema garantista de derechos. 

La formación de intérpretes con conocimientos jurídicos técni-
cos es indispensable para la protección de los derechos hu-
manos y fundamentales de las partes en un juicio, pero sobre 
todo para grupos de población específicos como: migrantes, 
indígenas y personas con discapacidad. En este orden de ideas 
este Manual representa una herramienta para la formación de 
los intérpretes y su conocimiento específico respecto de algu-
nos elementos básicos de la conformación de los poderes y ór-
ganos del Estado, así como la estructura del sistema procesal.
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Título: Prácticas relevantes de protección a los derechos de 
niños, niñas y adolescentes migrantes sin compañía en el 
Triángulo Norte y México
Autor: Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
País: San José, CR.
Editorial: IIDH, 2016
206 páginas
Clasificación: Q510 / I5974p

Sinopsis tomada de la obra
En este trabajo se recopilan y describen iniciativas legislativas 
y de políticas públicas así como una serie de esfuerzos de las 
organizaciones de la sociedad civil dirigidos a la atención de 
la población de interés considerados prácticas relevantes, que 
no solo requieren ser fortalecidas, sino también complementa-
das con otras acciones. En tal sentido, de acuerdo con el aná-
lisis llevado a cabo en los cuatro países focalizados, cualquier 
estrategia de promoción de los Derechos Humanos de la po-
blación infantil migrante, debe estar en profunda articulación 
con otras acciones de política social que procuren el bienestar 
de la infancia y personas adolescentes en general y su acceso 
a la justicia.

Título: El principio pro persona: experiencias y expectativas
Autor: Mireya Castañeda
País: México
Editorial: Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
2015.
315 páginas
Clasificación: Q010 / C3461p

Sinopsis tomada de la obra
El libro tiene como objeto de estudio el principio pro persona, 
con el propósito de identificar ciertos contornos de él, las obli-
gaciones de las autoridades nacionales para su implementa-
ción y su constante caminar y perfeccionamiento.

Se trata de una aproximación a este principio desde diversos 
ángulos, una línea conductora en sus capítulos son las expe-
riencias en su aplicación por los distintos intérpretes, tanto 
internacionales, como nacionales. Lo anterior, por considerar 
que la práctica y conocimiento que han adquirido puede con-
tribuir a formular expectativas razonables sobre su aplicación.
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Título: El procedimiento cautelar en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales

Coordinador: José R. Saldaña González
País: México 

Editorial: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
México, 2015.

169 páginas
Serie: Nuevo Sistema de Justicia Penal; 1

Clasificación: H604 / P9631 v.1 

Sinopsis tomada de la obra
El presente libro versa sobre el procedimiento cautelar o actos 
procedimentales de cautela, esto es así, toda vez que la apli-
cación del CNPP no debe realizarse de manera parcializada o 
selectiva, pues los procedimientos declarativo, cautelar y de 
investigación, mutuamente se implican; no puede entenderse 
un acto declarativo (por ejemplo, que el juez de control, una vez 
que considere colmados los requisitos constitucionales y pro-
cesales ordene la captura de determinada persona), sin la cau-
tela requerida para conservar uno de los objetos del proceso. 

El estudio que se realiza parte de la necesidad de que, 
a la expedición del CNPP y en el marco de la Constitu-
ción y tratados internacionales sobre derechos humanos, 
de los que el Estado mexicano forma parte, se genere una 
doctrina propia, derivada de un estudio sistemático para 
su aplicación en los procedimientos penales acusatorios.
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Título: El procedimiento cautelar en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales 
Coordinador: José R. Saldaña González
País: México 
Editorial: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
México, 2016.
285 páginas
Serie: Nuevo Sistema de Justicia Penal; 2
Clasificación: H604 / P9631 v.2

Sinopsis tomada de la obra
Esta publicación permite comprender de manera más explícita 
temas referentes a las medidas cautelares del Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales. 

Es imprescindible contar con materiales prácticos que permi-
tan la fácil comprensión de este tema tan vigente. Anteriormen-
te se exploraron los temas referentes a las medidas cautelares 
y los principios de proporcionalidad y razonabilidad; las técni-
cas de investigación. Ahora corresponde analizar:
 
•    Medidas cautelares
•    Formas de conducción del imputado al proceso
•    Procedimientos especiales
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Título: Sin legalidad no hay libertad 
Autor: Piero Calamandrei
País: España
Editorial: Editorial Trotta, 2016.
77 páginas
Serie: Colección Estructuras y Procesos. Serie Derecho
Clasificación: B425 / C125s

Sinopsis tomada de la obra
La legalidad es condición de libertad. Sin certeza del dere-
cho no puede existir libertad política. Frente al espantoso caos 
de un mundo en ruinas, en el terrible invierno de 1943-1944, 
Piero Calamandrei comprendió cómo toda esperanza de re-
surgimiento duradero tenía que fundarse sobre el restableci-
miento del principio de legalidad como método de gobierno.

Si el fascismo había sido el régimen de la ilegalidad des-
plegada, una legalidad republicana no solo debía ser con-
siderada fundamento esencial de la libertad, sino que 
tendría que ser también una legalidad capaz de modi-
ficar todas las leyes menos las puestas a priori como 
condiciones necesarias para el respeto de la libertad. 

El principio y valor de la legalidad en sus diversas implicacio-
nes es el eje en torno al cual gira la peripecia teórica del gran 
procesalista y también constitucionalista que fue Piero Cala-
mandrei: el tema/problema de toda su vida de jurista, según se 
ha dicho. Pero no se trata de un eje inmóvil, pues a lo largo de 
esta experimento una evolución significativa, que acredita en 
él la ausencia de dogmatismo, la presencia de una viva sensi-
bilidad hacia los estímulos del entorno, y la permanente dispo-
sición a hacerse cargo de las exigencias que una realidad con-
vulsa, y con frecuencia dramática, le planteó en su condición 
de hombre de derecho y ciudadano intensamente comprome-
tido con la salud de las polis. El texto contenido en este libro 
cuenta de uno de los momentos clave de ese rico itinerario. 
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Obras de literatura

Título: A cincuenta años de Cien años de soledad: contexto, 
correspondencia y recepción

Antología de David  Medina Portillo 

País: México y Colombia
Editorial: Secretaría de Relaciones Exteriores; Universidad de 
Guadalajara; El Equilibrista; Ministerio de Cultura de
Colombia, 2017
341 páginas
Clasificación: 868.9921 / M4913c 

Sinopsis tomada de la obra
A cincuenta años de Cien años de soledad es una antología 
celebratoria, una selección documental, iconográfica y de tex-
tos para conmemorar el primer medio siglo de Cien años de 
soledad, la novela más célebre de Gabriel García Márquez y 
una de las obras de la literatura latinoamericana que ha alcan-
zado las dimensiones indiscutibles de un clásico de la lengua.

Título: El extranjero
Autor: Alberto Camus 
País: España 
Editorial: Alianza, 2005
124 páginas
Clasificación: 843.912 / C149e  

Sinopsis tomada de la obra
Guía moral e intelectual de la generación llegada a la madurez 
entre las ruinas, la frustración y la desesperanza de la Europa 
de postguerra, Albert Camus (1913-1960) saltó a la fama con la 
publicación, en 1942, de El extranjero. La novela –lúcida des-
cripción de la carencia de valores del mundo contemporáneo- 
tiene como referencia omnipresente a Meursault, su protago-
nista, a quien una serie de circunstancias conduce a cometer 
un crimen aparentemente inmotivado; su muerte en el patíbulo 
no tendrá más sentido que su vida, corroída por la cotidiani-
dad y gobernada por fuerzas anónimas que, al despojar a los 
hombres de la condición de sujetos autónomos, les eximen 
también de responsabilidad y de culpa.  
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 Publicaciones periódicas

Doxa: cuadernos de filosofía del derecho
España. Universidad de Alicante; Marcial Pons

Número 40 (2017)

Contenido

Artículos
François Ost. ¿Para qué sirve el Derecho?... para contar hasta 

tres. 

José Antonio Ramos Pascua. Lagunas del Derecho y
positivismo jurídico. Un examen de la concepción de las

lagunas de C. Alchourrón y E. Bulygin. 

Rodrigo Coloma Correa. Bases de un modelo conceptual
para decidir hechos.

María Beatriz Arriagada Cáceres. Normas de competencia y 
normas acerca de la competencia. Eludiendo las reglas

constitutivas.

Rafael Hernández Marín. El control de la actividad judicial y
las teorías jurídicas actuales.

Joaquín Rodríguez-Toubes Muñiz. Sobre la opacidad
referencial y la ambigüedad de dicto/de re en el Derecho.

Perspectivas Históricas de la filosofía del Derecho
Benjamín Rivaya. El exilio iusfilosófico español (1936-

1977/1981).

Oriol Farrés Juste. La filosofía del derecho de Alexandre Kojève.

Leopoldo José Prieto López. La soberanía en Vitoria en el
contexto del nacimiento del Estado moderno: algunas
consideraciones sobre el De potestate civili de Vitoria.

Luis Lloredo Alix. Muertes y resurrecciones del positivismo
jurídico: una crisis de doscientos años de duración.
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Notas
Roberto Lara Chagoyán. Decidir, argumentar y engrosar: el 
caso Martín del Campo.

Alberto Carrio Sampedro. Hasta que la muerte los separa. 
Legítima, derecho de propiedad y prohibición de disposición 
del titular de los bienes: un ejemplo práctico de inconsistencia 
normativa.

Sebastián Reyes Molina. Sobre derecho y la averiguación de 
la verdad.

Tasia Aránguez Sánchez. ¿Es necesario un giro aretaico de la 
teoría de la argumentación jurídica? 

Miguel Fernández Núñez. La ponderación: análisis de la
situación del debate en España.

Entrevista
Manuel Atienza Rodríguez. Entrevista a François Ost.

Isonomía
Revista de Teoría y Filosofía del Derecho
Instituto Tecnológico Autónomo de México ; Escuela Libre
de Derecho
Número 46 (Abril, 2017)

Índice

Artículos

Violencia y conflictos armados contemporáneos
Eduardo Rivera López. Los drones, la moralidad profunda y
las convenciones de la guerra.

Alejandro Chehtman. Una evaluación normativa del uso de 
drones en conflictos armados asimétricos.

Federico Abal. Tres modelos legislativos sobre la tortura.

Guillermo Lariguet. La ética contemporánea de las virtudes 
judiciales frente al caso del conflicto armado colombiano.
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Tribuna
Daniel Bonilla Maldonado. El análisis cultural del derecho. 

Entrevista a Paul Kahn.

Juan Vega Gómez, Imer B. Flores, Roberto Lara Chagoyán y 
Amalia Amaya. Sobre The Tapestry of Reason: An Inquiry into 

the Nature of Coherence and its Role in Legal Argument, de 
Amalia Amaya.

Revista de Investigaciones Jurídicas
Escuela Libre de Derecho

Número 41 (2017)

Contenido

Doctrina General
Juan Ángel Arroyo Kalis. El derecho a la consulta de los

pueblos indígenas. A propósito de la acción de
inconstitucionalidad 31/2014.

Luis Norberto Cacho Pérez. Breves comentarios sobre
Derecho Cultural.

Jessica Colín M. y Mario A. Téllez G. Leyes, jueces y “coyotes”. 
Una aproximación a la práctica judicial, 1929-1931.

Óscar Arnulfo de la Torre de Lara. La encíclica Laudato si y la 
Tradición Iberoamericana de los Derechos Humanos: dignidad 

de la persona y derechos humanos.

Jesús Antonio de la Torre Rangel. Tenamaztle y las casas: la 
inversión del discurso de la “Guerra Justa”.

Gonzalo Farrera Bravo. Gobernabilidad y gobernanza
electoral. Retos de las autoridades electorales rumbo a la 

elección presidencial del 2018 en México.

Francisco González De Cossío. Imparcialidad.
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Yuri González Roldán. Novación subjetiva bajo condición
según Javoleno (jurista de finales del siglo I e inicios del II 
d.C.)

Abelardo Levaggi. 50 años de presencia de la Constitución 
Mexicana de 1917 en la Repúbica Argentina (1917-1967)

Martín Ubaldo Mariscal Rojas. Los tratos preliminares y su 
frustración con responsabilidad para los propalantes.

Hugo Italo Morales Saldaña. Conflictos colectivos
económicos.

Irene Nuviala Lapieza y Katia Fach Gómez. La importancia de 
los diccionarios bilingües en el estudio del Sistema del
Derecho Común (common law).

Humberto Pineda Acevedo. Una breve reflexión jurídica sobre 
los derechos y las libertades en la revolución norteamericana 
de 1776.

Juan Pablo Salazar Andreu. Las congregaciones de indios
en la evolución histórica del constitucionalismo veracruzano. 

István Szászdi León-Borja. El Almirante de Flandes,
su señorío yucateco y la encomienda indiana. 

José Manuel Villalpando. El pecado original de la
Constitución del 17.

Discursos
Luis M. Díaz Mirón Álvarez. Discurso del Rector pronunciado 
en la Ceremonia Conmemorativa del 105° Aniversario de la 
Escuela Libre de Derecho. 

Luis María Aguilar Morales. Palabras del Señor Ministro en la 
Ceremonia Conmemorativa del 105° Aniversario de la Escuela 
Libre de Derecho.
 
Luis M. Díaz Mirón A. Discurso del Rector en la Ceremonia de 
Inauguración del Curso Escolar 2017-2018 de la Escuela Libre 
de Derecho.

Miguel Ángel Fernández Delgado. Contenido de la Revista de 
Investigaciones Jurídicas 20017-2016.
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Revista Española de Derecho Administrativo
España. Civitas Thomson Reuters

Número 188, (octubre-diciembre, 2017)

Estudios
Gerardo García-Álvarez García. Los “tax rulings” como

ayuda de estado control comunitario de los acuerdos entre 
administración y contribuyentes.

María Mercedes Lafuente Benaches. Balance de la Ley de 
Memoria Histórica

Julia Ortega Bernardo. El acto administrativo transnacional en 
el derecho europeo del mercado interior

Alejandro D. Leiva López. Cambios de modelo retributivo de 
la generación renovable en España. : La confianza del inversor 

frente al riesgo regulatorio

Jurisprudencia
Agustín María García Ureta. Alcance temporal material y 

legitimador de la directiva sobre responsabilidad ambiental: 
Comentario al asunto C-529/15, Folk V. Unabhängiger

Verwaltungssenat für die Steiermark (sentencia del TJUE de 1 
de junio de 2017)

José Antonio Razquin Lizarraga. El interés casacional objetivo 
según el Tribunal Supremo

Santiago González-Varas Ibáñez. Los efectos ultra partes de 
las sentencias.: ¿sentido del artículo 110 LJCA?

Belén Marina Jalvo. La cobertura legal del reglamento de 
régimen disciplinario de los funcionarios de la administración 

del estado

María Antonia Arias Martínez, Margarita Parajó Calvo. El carácter 
transversal de la perspectiva de género en la nueva ley de 

contratos del sector público.

Manuel Vélez Fraga, Xavier Codina García-Andrade. Las 
sanciones por vender a pérdida y su incompatibilidad con el 

derecho de la Unión Europea
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Bibliografía
Javier Guillén Caramés. Recensión al libro “Derecho
administrativo económico”, de Jose Carlos Laguna de Paz.

Miriam Cueto Pérez. Recensión al libro “El patrimonio cultural 
en Europa y Latinoamérica” de F. López Ramón (coordinador).

Ana Isabel Peiró Baquedano. Recensión  del libro “servicios 
de interés general colaboración público-privada y sectores
específicos”, dirigido por Vera Parasio, Vicenç Aguado I
Cudolà y Belén Noguera de la Muela.

Revista Internacional del Trabajo
Oficina Internacional del Trabajo (OIT)
Volumen 136/1 (Marzo, 2017)

Sumario

Número monográfico
Desajustes entre competencias y empleos disponibles
Dieter Verhaest, Sana Sellami y Rolf van der Velden.
Desajuste de calificación horizontal y vertical según los
países y las carreras estudiadas.

Martin Humburg, Andries de Grip y Rolf van der Velden. ¿Qué 
competencias protegen a los titulados en caso de atonía del 
mercado laboral?

Gholamreza Keshavarz Haddad y Nader Habibi.
La sobrecalificación y sus repercusiones salariales
en puestos de baja calificación. Evidencia del Irán.

Günter Schucher. El miedo al fracaso: problemas de empleo 
juvenil en China.

Jun Kong. Determinantes de las oportunidades laborales de 
los titulados universitarios y de sus salarios iniciales en China.

Sushanta K. Mallick y Ricardo M. Sousa. Prima por
calificación y cambio tecnológico. Nueva evidencia sobre las
manufacturas estadounidenses.

Abderrahman Hassi y Roland Foucher. Presencia sindical y  
prácticas de formación en el empleo. Perspectivas de Quebec.
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La biblioteca también cuenta con 
revistas de cultura general

Claves de razón práctica
Revista de pensamiento crítico y cultural, colaboran los auto-
res más representativos del panorama cultural de España y a 

nivel internacional.

Foreign Affairs Latinoamérica
Revista publicada por el Instituto Tecnológico Autónomo de 

México (ITAM) sobre temas de actualidad de carácter
internacional, en especial sobre América Latina

Letras Libres
Revista sobre debates interculturales y creación literaria,

contiene espacio a ensayos, poemas, cuentos, entrevistas, 
crónicas, reportajes, reseñas bibliográficas y semblanzas 

literarias.
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Nexos
Revista sobre temas de política, economía, sociedad,
ciencia, arte y cultura.

Revista de la Universidad de México
Revista publicada por la  UNAM sobre temas relevantes. 
Además, de un dossier monográfico que incluye traducciones 
y rescates históricos. Tiene las siguientes secciones: artes 
visuales; ensayos científicos, políticos, de arte y literatura; y 
reseñas de libros, películas, obras de teatro, exposiciones, 
música, entre otras manifestaciones culturales.


