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Título: Audiencias preliminares.
Autor: Alejandra M. Alliaud

País: Argentina y México 
Editorial: Ediciones Didot ; Editorial Ubijus, 2016.

207 páginas
Serie: Colección Litigación y enjuiciamiento penal adversarial

Clasificación: H618 / A436a

Sinopsis tomada de la obra
El libro que presentamos constituye una guía para la en-
señanza. Tomar conciencia de que se ha abierto una nueva 
forma de trabajo, que se debe aprender y, al mismo tiempo, 
comprender la importancia política e institucional de estas 
nuevas formas de oralidad tiene una gran relevancia para 
todo el proceso de reforma de la justicia penal en la región, 
hasta que logremos generar una cultura de la oralidad y un 
apego a sus formas como parte esencial del ejercicio de la 
abogacía. Tenemos, pues, una herramienta más para lo-
grar esos grandes objetivos que necesitan nuestros países.

Título: Caja de herramientas para escuelas judiciales
iberoamericanas: formación de formadores en libertad de 

expresión, acceso a la información pública y seguridad
de periodistas.

Edición: Marine González.
País: Montevideo 

Editorial: Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2017

315 páginas
Clasificación: Q130 / C139 2017

Sinopsis tomada de la obra
Esta Caja de herramientas para escuelas judiciales es una pie-
za adicional en ese engranaje de empoderamiento de los Sis-
temas de Justicia de Iberoamérica. Es un insumo para que la 
libertad de expresión, el acceso a la información y la seguri-
dad de periodistas puedan ser parte integral de la formación 
inicial y continua de los hombres y mujeres que son el alma 
de la garantía de los derechos humanos en nuestros países.
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Título: Contraexamen de testigos.
Autor: Gonzalo Rua
País: Argentina
Editorial: Ediciones Didot, 2015
200 páginas
Serie: Colección Litigación y enjuiciamiento penal adversarial
Clasificación: H138.82 / R894c 2015

Sinopsis tomada de la obra
El trabajo de Gonzalo Rua aborda el tema del “Contraexamen”, 
como nos dice el mismo autor es “la piedra angular de un sis-
tema contradictorio, ya que es la herramienta que ha creado 
la litigación oral para confrontar y verificar la veracidad de lo 
declarado por los testigos de la parte contraria”. En efecto, el 
derecho a refutar, confrontar y contradecir la prueba presen-
tada por los acusadores es el núcleo histórico del derecho de 
defensa en juicio.

Título: Control de convencionalidad.
Autor: Juana María Ibáñez Rivas
País: México 
Editorial: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas; Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, 2017.
154 páginas
Serie: Colección Estándares del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos ; 1
Clasificación: Q900 / I121c

Sinopsis tomada de la obra
El presente libro se organiza en tres capítulos. El primer capítu-
lo presenta los fundamentos del control de convencionalidad, 
de manera general, desde la relación entre el derecho interno 
y las obligaciones derivadas del derecho internacional de los 
tratados y, de manera específica, desde el derecho interno y 
las obligaciones estatales de respeto, garantía y adecuación 
derivadas del Sistema Interamericano. A continuación, el se-
gundo capítulo describe la evolución del contenido y alcances 
del control de convencionalidad a través del tiempo, así como 
los efectos de su aplicación en el Sistema Interamericano. Fi-
nalmente, el tercer capítulo ofrece una sistematización de los 
estándares interamericanos sobre el control de convencionali-
dad que debe ejercer la autoridad pública como la Corte Inte-
ramericana.
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Título: Derecho y lógica.
Autor: Eugenio Bulygin

País: México
Editorial: Editorial Fontamara, 2015

68 páginas
Clasificación: C420 / B941d

Sinopsis tomada de la obra
Esta cátedra se propone desarrollar e impulsar el pensa-
miento jurídico y teórico por medio de conferencias anua-
les a cargo de catedráticas e intelectuales del más alto 
nivel internacional expertos en teoría del derecho como 
una muestra más del carácter abierto de la cultura jurídica.

 
Título: Derechos de propiedad.

Autor: Jorge Mario  Magallón Ibarra
País: México 

Editorial: Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas ; Instituto Nacional de 

Estudios Históricos  de las Revoluciones de México ;
Secretaría de Educación Pública, 2015.

Tercera edición
xxi, 57 páginas

Serie: Colección Biblioteca Constitucional. Serie Nuestros 
Derechos 

Clasificación: K520 / M271d

Sinopsis tomada de la obra
En el marco de la conmemoración del Centenario de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM  y el Instituto Nacional 
de Estudios Históricos de la Revoluciones de México de la SEP 
presentan la actualización de la serie Nuestros Derechos con el 
propósito de contribuir al conocimiento de nuestra Carta Mag-
na, de las leyes, así como de nuestros derechos y obligaciones. 
La serie Nuestros Derechos busca que los lectores conozcan 
tanto los  derechos contenidos en la Constitución como en 
los instrumentos internaciones que nuestro país ha firmado, 
para identificar cuáles son los procedimientos previstos en la 
ley y, en su caso, saber ante qué instancias se puede soli-
citar el asesoramiento necesario para ejercer sus derechos.
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Título: Estándares para niñas, niños y adolescentes
migrantes y obligaciones del Estado frente a ellos en el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Autor: Elisa Ortega Velázquez
País: México 
Editorial: Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas; Comisión Nacional
de los Derechos Humanos
xvi, 151 páginas
Serie: Colección Estándares del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos ; 2
Clasificación: Q520  / O771e

Sinopsis tomada de la obra
El objetivo de este trabajo es analizar los estándares interna-
cionales, con especial énfasis en el sistema interamericano de 
derechos humanos que protegen a los niños, las niñas y los 
adolescentes (NNA) migrantes, así como los desafíos que en-
frentan en materia de derechos sociales, de tensiones y expul-
siones.

Título: Examen directo de testigos.
Autor: Gonzalo Rua
País: Argentina ; México
Editorial: Ediciones Didot ; Editorial Ubijus, 2015
222 páginas
Serie: Colección Litigación y enjuiciamiento penal adversarial
Clasificación: H138.82 / R894e

Sinopsis tomada de la obra
Este libro, como toda la colección, como también el sistema 
adversarial mismo, se funda en una idea contraria: no pue-
de existir verdadera imparcialidad por fuera de litigio bien es-
tructurado y la primera responsabilidad de la imparcialidad es 
respetar y hacer respetar las reglas del litigio que conocemos 
como juicio imparcial. El arte del examen directo consiste en 
que el testigo declare bien, adecuadamente, que se oriente 
hacia lo pertinente, que realce lo que realmente sabe y que no 
se pierda en los laberintos propios de un juicio sin litigio. (…) 
Lograr que la verdad del testigo aparezca es una técnica que, 
como ocurre siempre, es el resultado de muchos años de ex-
periencia; en nuestro caso, de siglos de experiencia. 
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Título: Hegel. La historia es un proceso cuyo fin es la libertad.
Autor: Sergio Mas.

País: España
Editorial: RBA Contenidos Editoriales y Audiovisuales, 2015

159 páginas
Serie: Aprender a pensar

Clasificación: W010 / A654h 

Sinopsis tomada de la obra
Hegel fue el último gran filósofo que trató de sistematizar todo 
el saber de su tiempo. Y lo hizo mediante una nueva forma 
de pensar, la dialéctica, que concebía la realidad como un 
proceso en constante evolución resultado del conflicto entre 
fuerzas opuestas. Este particular concepto de progreso tiñó 
también su visión de la Historia, la cual dejó de ser una su-
cesión azarosa de acontecimientos para presentarse como 
la marcha de la humanidad hacia su meta: la libertad. Con-
siderado en vida como el filósofo más importante de Alema-
nia, sus ideas causaron un fuerte impacto en las generacio-
nes futuras que dio lugar a un nuevo modo de hacer filosofía.
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Título: La jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación. 
Manual para su consulta y aplicación.

Autor: Ariel Alberto Rojas Caballero 
País: México

Editorial: Editorial Porrúa, 2017
Quinta edición

xxiii, 254 páginas
Clasificación: C514 / R6382j 2017

Sinopsis tomada de la obra
La jurisprudencia es una de las fuentes del Derecho Positivo y 
la herramienta que desentraña el sentido de la ley. En nuestro 
país, la jurisprudencia no sólo responde a la finalidad general 
de adaptar la legislación al caso en concreto, además unifica 
el Derecho y da estabilidad a los criterios jurisdiccionales, lo 
que se traduce en seguridad jurídica. El presente libro brinda 
un esquema preciso de esta fuente del Derecho, mediante la 
exposición de los sistemas de formación de la jurisprudencia 
del Poder Judicial de la Federación, las partes de una tesis, 
la posibilidad de sustituir o interrumpir la jurisprudencia, las 
distintas publicaciones donde aparece, la forma en que debe 
invocarse y su obligatoriedad. También se exponen los distin-
tos sistemas reglamentados en la Constitución, en la Ley Re-
glamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley de 
Amparo y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federa-
ción, para la integración de jurisprudencia. Conocer y manejar 
adecuadamente la jurisprudencia obligatoria del Poder Judicial 
de la Federación es indispensable. Con un enfoque pragmáti-
co, esta obra enseña al lector a consultar la jurisprudencia, in-
cluyendo la Base de Datos IUS, desarrollada por nuestro más 
alto Tribunal. Un adecuado manejo y aplicación de la jurispru-
dencia involucra necesariamente conocer las herramientas de 
búsqueda con las que cuenta, las que aquí son expuestas, 
en la consulta tradicional, especial, automática y por índices. 
La obra se encuentra actualizada a las reformas constitucio-
nales publicadas el 6 de junio de 2011 y a la Nueva Ley de
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Título: La lectura como misterio compartido: guía docente,
el uso de preguntas para enseñar a pensar. 
Autor: Javier González García.
País: México 
Editorial: Editorial Fontamara ; Universidad de Guanajuato, 
2015.
Serie: Argumentos ; 294
Clasificación: 153.43 / G6439l

Sinopsis tomada de la obra.
Se trata de una guía docente para realizar preguntas que es-
timulen las habilidades de pensamiento en los niños. La guía 
nace a partir de la línea de investigación abierta sobre los en-
laces en la construcción conjunta del conocimiento científico y 
artístico. El libro está dividido en cinco capítulos, uno a modo 
de introducción y orientación  para su posterior empleo en los 
cuatro capítulos siguientes que comprende la parte práctica: 
habilidades de investigación (que tiene como eje central el de-
sarrollo de la imaginación), habilidades de análisis (desarrollo 
de ideas y conceptos), habilidades de razonamiento (analo-
gías e inferencias) y habilidades de interpretación (traducción 
entre distintos lenguajes artísticos). Con todo ello se preten-
de: 1) Estimular la curiosidad y la necesidad de conocimiento 
ayudando a pensar respuestas por sí mismos; 2) Motivar de 
forma individual y en grupo a producir más de una respuesta; 
3) Desarrollar la narración y la autoexpresión de historias; 4)
Desarrollar la creatividad de pensamiento; 5) Facilitar las habi-
lidades para preguntar de los niños; 6) Analizar y aplicar dis-
tintos tipos de contenidos de las preguntas. En definitiva, esta 
guía docente pretende servir de referencia en los procesos de 
animación y compresión lectora, instrumento de apoyo en una 
educación para la ciudadanía, y herramienta que posibilite el 
aprendizaje de proceso de lectura crítica. 
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Título: Manual de litigación.
Autor: Leticia Lorenzo

País: Argentina
Editorial: Ediciones Didot, 2015

247 páginas
Serie: Colección Litigación y enjuiciamiento penal adversarial

Clasificación: C150 / L8698m

Sinopsis tomada de la obra
Con este primer libro, de Leticia Lorenzo, comenza-
mos una colección dedicada al desarrollo de las he-
rramientas y la enseñanza de litigación. Se trata, pues, 
de una colección de estudios y manuales “prácticos”. 
Aprender a litigar es una parte importante del arte de la Abo-
gacía. Pero lo es en un doble sentido. Por una parte, argu-
mentar y debatir, producir información, construir el caso frente 
al tribunal, convencer a los jueces, mostrar con claridad los 
valores en juego, todos ellos son elementos de la técnica de 
litigación. Pero existe también otra dimensión vinculada con 
la gestión del conflicto, centro y razón de ser de la formaliza-
ción judicial. Allí la litigación cumple una función política cen-
tral, porque se trata finalmente de que los diferentes intereses 
en juego se institucionalicen, a través de las formas judicia-
les. En esta dimensión lo judicial debe ser parte del “diálogo 
democrático”, de la tarea permanente de dar cauce a todos 
los intereses en juego, generando espacios para que el argu-
mento, las razones, las pruebas de los hechos cumplan una 
función central en la conformación de la cultura democrática. 
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Título: El modelo constitucional de derechos humanos en
México: estudios sobre constitucionalización del Derecho.
Autor: Ramón Ortega García
País: México 
Editorial: Tirant Lo Blanch México, 2015.
177 páginas
Serie: Derechos humanos y Poder Judicial 
Clasificación: Q010 / O771m

Sinopsis tomada de la obra
En este libro se reúnen cinco ensayos que tienen como hilo 
conductor la reforma al artículo primero de la Constitución 
mexicana del 10 de junio de 2011, considerada como la más 
importante desde 1994. Esa enmienda, junto con otras que 
han tenido lugar en los últimos años, apunta a la idea de que 
en México la Constitucionalización del derecho, entienda como 
un proceso de transformación del ordenamiento jurídico que 
es paulatinamente impregnado por las normas constituciona-
les, ha logrado un impulso decisivo. 

Título: Ni ciega ni muda: relatos de una jueza. 
Autor: Margarita Guerra y Tejada. 
País: Ciudad de México.  
Editorial: Tirant lo Blanch México ; Instituto Nacional de
Ciencias Penales, 2016.
xii, 58 páginas.
Serie: Temas selectos
Clasificación: J262 / G9345n

Sinopsis tomada de la obra
La labor de los jueces puede ser dura, quizá demasiado. Los 
jueces son seres humanos que cargan con un enorme deber: 
procurar justicia. Esto es muy difícil cuando los asuntos que 
enfrentan tienen que ver con condiciones como la miseria, el 
analfabetismo, la violencia sexual entre otras. En este libro, la 
autora escribe varios relatos en los que, desde un punto de 
vista muy humano, pone al alcance del lector lo difícil que es 
ser jueza y las aristas de una sociedad desigual que lucha por 
avanzar en su desarrollo. Ni ciega ni muda, resultará un libro 
de interés para quienes deseen sumergirse en los escalofrian-
tes casos que una jueza pueda ver a lo largo de su carrera. 
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Título: Perspectivas de sintaxis formal.
Editor: Ángel J. Gallego.
País: España
Editorial: Akal, 2015.
 719 páginas
Clasificación: 415 / P4675

Sinopsis tomada de la obra
Los cambios que han tenido lugar en la teoría sintáctica du-
rante las últimas décadas y el impacto causado por el estudio 
de las llamadas «interfaces» (que conectan el dominio de la 
sintaxis con la fonología, el léxico, la morfología, la pragmá-
tica y la semántica) han propiciado un replanteamiento de la 
naturaleza de muchos aspectos del estudio del lenguaje y sus 
consecuencias a la hora de analizar determinadas estructuras. 
Este libro pretende hacerse eco de todo ello con objeto de 
ofrecer una visión actualizada del estudio y las aplicaciones de 
la sintaxis formal.

A lo largo de sus dieciocho capítulos, y de la mano de des-
tacados especialistas en la materia, el volumen presenta un 
panorama que aspira a construir una referencia para cualquier 
lector interesado en la sintaxis, desde estudiantes de grados y 
másteres universitarios hasta profesores de enseñanza media. 
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Título: El principio pro persona: ante la ponderación de
derechos.

Autor: Mireya Castañeda Hernández
País: México 

Editorial: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2017
113 páginas

Clasificación: Q010 / C3461pr

Sinopsis tomada de la obra
El propósito de esta obra es analizar el principio pro 
persona y su papel ante el principio de proporcio-
nalidad, el cual puede aplicarse en casos de coli-
sión de derechos o bien de restricciones a los mismos. 

Asimismo, se pretende contextualizar la reflexión en México, a 
la luz de “parámetro de control de regularidad constitucional” 
al que se ha referido la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción con motivo de la resolución de la Contradicción de Tesis 
293/2011. Del mismo modo se trata de referir a las obligacio-
nes generales que tienen las autoridades en el orden interno, 
como señala el artículo 1o. en su tercer párrafo. Es en este 
punto en donde se ha querido incorporar la reflexión sobre la 
aplicación del principio pro persona en la protección no ju-
risdiccional, en particular, por los organismos con fundamen-
to en el artículo 102, apartado B de la Constitución Federal.
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Título: Problemas actuales sobre derechos humanos: una 
propuesta filosófica.
Coordinador: Javier Saldaña Serrano
País: México 
Editorial: Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2017
246 páginas
Serie: Colección Estándares del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos 
Clasificación: Q010 / P762 2017

Sinopsis tomada de la obra
El contenido de esta obra tiene el objetivo de ser una propuesta 
que intenta arrojar luces sobre dos cuestiones trascendentales 
para los derechos humanos: su significado y fundamento. Así, 
los autores están convencidos de que sin una buena teoría en 
la cual soportar estos derechos no se podrá tener una buena 
práctica, y mucho menos una eficaz protección de los mismos. 
Ésta es la propuesta esencial del libro, que apareció por prime-
ra vez en 1997 y se reimprimió en el 2000. A lo largo de estos 
años, el libro no sólo no ha perdido vigencia, sino que, por el 
contrario, va teniendo cada vez más actualidad.
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Título: Problemática entre el juicio de amparo y el sistema 
penal acusatorio: solución desde la judicatura.

Coordinadores: Ricardo Paredes Calderón, Lilia Mónica
López Benítez, Jorge Fermín Rivera Quintana.

País: México 
Editorial: Colofón

222 páginas
Serie: Colección Juicios Orales

Clasificación: H618 / P9628 2017

Sinopsis tomada de la obra
Las obras que aquí se compilan, constituyen el testimonio 
escrito del resultado de tal esfuerzo académico, dado que el 
debate, propuesta de solución a los problemas, posturas con-
trarias y conclusiones presentadas, fue de tal riqueza y utilidad 
argumentativa, que surgió la necesidad de generar un testimo-
nio escrito, bajo la dirección y visto bueno de la y los magis-
trados a cuya ponencia se encontraban adscritos los autores. 

La importancia de la presente obra, se presenta en virtud de 
que la constituye el fruto vivo de la óptica que desde la ju-
dicatura se presenta, en relación con la interacción del sis-
tema de justicia penal acusatorio y el juicio de amparo, 
desde el criterio y la visión de las y los servidores públicos 
responsables de atender y dirimir posibles controversias ju-
risdiccionales que deban resolverse en los tribunales fede-
rales, mediante la transmisión del conocimiento, proporcio-
nando la información específica que permita comprender 
y atender a cabalidad cada uno de los temas planteados. 
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Título: La prueba pericial.
Autor: Mauricio Duce J.  
País: Argentina ; México 
Editorial: Ediciones Didot ; Editorial Ubijus, 2013.
165 páginas
Serie: Colección Litigación y enjuiciamiento penal adversarial
Clasificación: H136 / D825p 

Sinopsis tomada de la obra
Litigar (esto es: introducir, producir controlar, evaluar o discu-
tir) sobre perspectivas (…) científicas alrededor de la construc-
ción del hecho que será juzgado, tiene en consecuencia una 
enorme importancia. Una importancia cada día mayor porque 
la ciencia convertida en tecnología es de uso cada vez más 
frecuente en la investigación de los hechos criminales (…) Lo 
cierto es que los acusadores, los defensores y los jueces no 
pueden dejar de entrenarse en el complejo mundo del  litigio 
sobre la prueba pericial. 

La conjunción de un análisis legal minucioso, el conocimiento 
de la experiencia jurisprudencial (tanto de la región latinoame-
ricana como extranjera) y el consejo estratégico, hacen de este 
libro una herramienta que conjuga una variedad de experien-
cias prácticas con una vocación de trabajo intelectual. 

Título: Teoría del caso.
Autor: Leonardo Moreno Holman
País: Argentina ; México 
Editorial: Ediciones Didot ; Ediciones Ubijus, 2012.
145 páginas
Serie: Colección Litigación y enjuiciamiento penal adversarial
Clasificación: H575 / M8434t

Sinopsis tomada de la obra
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 pun-
to central del juzgamiento. Los abogados ya en ejercicio y los 
estudiantes encontrarán aquí una guía no dogmática, práctica 
de cómo ejercer el litigio penal. Con esta obra se da un paso 
más en los objetivos de esta colección, que buscan orientar la 
práctica en los nuevos sistemas acusatorio/adversariales.
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Título: Tratado de derecho penal mexicano: parte especial. 
Delitos previstos en leyes especiales.

Autores: Pablo Hernández-Romo Valencia
País: México 

Editorial: Tirant Lo Blanch México, 2014
2ª Edición.

2 Tomos. 
Clasificación: J920 / H558t 

Sinopsis tomada de la obra
En este trabajo el lector podrá empaparse de los aciertos y des-
aciertos del poder legislativo y del judicial; desde la redacción 
y utilización de ciertos vocablos, hasta temas relacionados a 
la constitucionalidad de los preceptos estudiados, por viola-
ciones al principio de proporcionalidad, de reserva exclusiva 
de ley, de taxatividad, etc., así como de las lagunas punitivas.

Cabe destacar, que para comodidad del lector, se ha op-
tado en esta segunda edición, por publicar la obra en 
dos tomos. En la presente edición el lector podrá cono-
cer las nuevas leyes especiales que contienen delitos, así 
como todas las leyes especiales que fueron reformadas 
y que ya habían sido comentadas en la primera edición.
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Obras de literatura

Título: Inventario: antología.
Autor: José Emilio Pacheco
País: México
Editorial: Era ; El Colegio Nacional ; Universidad Nacional 
Autónoma de México ; Universidad Autónoma de Sinaloa, 
2017.
3 tomos.
Clasificación: 863.4 / P1162i

Sinopsis tomada de la obra
De 1973 a 2014, durante cuatro décadas, la columna semanal 
‘’Inventario’’ fue referente insoslayable para comprender la cul-
tura en México. Pacheco buscaba entender los acontecimien-
tos ligándolos a contextos más amplios, de manera muchas 
veces inesperadas. 

‘’Inventario’’ se convirtió desde los primeros años en un nue-
vo género literario, un espacio donde cabía y donde todo se 
conectaba con todo en textos siempre ágiles, apasionantes e 
inteligentes, donde la historia y la literatura se cruzaban cons-
tantemente y donde a menudo se tenía la sensación de estar 
ante momentos cruciales. En el género ‘’inventario’’ convivían 
naturalmente la imaginación y la información, el sentido del 
humor y los textos más finos sobre los grandes poetas de la 
historia, de Safo a Juan Gelman. Muchos de los temas volvían 
en nuevos ‘’Inventarios’’: la Intervención francesa, los libera-
les del siglo XIX mexicano, López Velarde, Darío, Borges, Paz, 
el modernismo, Vasconcelos, el asesinato de Obregón como 
escenario para personajes de ficción. Pacheco siempre quiso 
que sus ‘’Inventarios’’ se recogieran en libro, pero nunca to-
dos. La presente selección sigue sus instrucciones y recorre 
las variadísimas facetas de esta columna. Estos tres tomos 
incluyen un terco de los textos publicados y dan cuenta clara 
de su merecido prestigio.
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Título: Octavio Paz. El misterio de la vocación.
Autor: Ángel Gilberto Adame

País: México
Editorial: Aguilar, 2015

246 páginas
Clasificación: 860.92 / G466m   

Sinopsis tomada de la obra
Octavio Paz: el misterio de la vocación intenta explicar 
ciertos periodos de la vida del poeta que aún permane-
cen en la penumbra, partiendo del descubrimiento de do-
cumentos oficiales, testimonios de amigos y familiares,
fotografías inéditas y  una amplia revisión hemerográfica. 

Ángel Gilberto Adame revela quiénes son y qué destino tuvie-
ron los amigos de adolescencia de Paz -que aparecen en la 
portada de este libro en una foto excepcional y con quienes 
creó la revista Barandal-, qué ocurrió con el libertario y mis-
terioso espíritu José Juan Bosch. ¿Fue amenazado de muerte 
el poeta? ¿Alguna vez fue perseguido por las autoridades? El 
autor de esta obra rigurosa rebasa las expectativas de críti-
cos y estudiosos al entregar a un Octavio Paz muy lejos de 
los resplandores e integrado a los pormenores de un hombre 
con sus yerros y anhelos de juventud, apasionado y en el filo 
de la crítica y los cuestionamientos, todo ello con la finali-
dad de contribuir a la construcción de su biografía definitiva.
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Publicaciones periódicas

Analisi e diritto
Madrid. Marcial Pons 
(2017)

Índice (Summary)

Saggi (Essays)
Mauro Barberis. Évolution, constitution, sécurisation. Esquisse 
d’une théorie réellement réaliste (Evolution, Constitution,
Securization. An Outline of a Really Realistic Theory)

Damiano Canale. L’indeterminatezza delle norme: un approccio 
inferenzialista (The Indeterminacy of Norms: An Inferentialist 
Approach) 

Rafael Hernández Marín. Cinco diferencias entre las decisiones 
judiciales estimatorias y las desestimatorias (Five Differences 
between Judicial Decisions For and Against the Plaintiff)

Reason, Reasonableness, and Law (Edited by Mauricio
Maldonado Muñoz)
Mauricio Maldonado Muñoz. Introduction: Reason(s),
Reasonableness, and Law

Giovanni Battista Ratti. Rational Law-Giving: Structural and 
Interpretive Queries

Frederick Schauer. Being a Reason, Having a Reason, Giving a 
Reason

Silvia Zorzetto. Virtues and Vices of Reasonableness. What 
Does Common Sense Tell Us?

Marco Brigaglia, Bruno Celano. Reasons, Rules, Exceptions: 
Towards a Psychological Account

Adriano Zambon. The Rationality in the Cognitive Approach to 
Legal Reasoning

Sebastián Reyes Molina. On Legal Interpretation and
Second-Order Proof Rules
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Fabrizio Esposito. Economic Concepts in the Analysis of
Proportionality Reasoning Between Similarity and Identity

Sobre la derogación (On Derogation)
Riccardo Guastini. Explicit v. Tacit Derogation

Sebastián Agüero San Juan. Algunas consideraciones
sobre lex posterior derogat priori. Un comentario a partir de 

la posición de Riccardo Guastini (Some Observations on Lex 
Posterior Derogat Priori. A Comment Concerning the Views of 

Riccardo Guastini)

Claudina Orunesu, Jorge L. Rodríguez. Inconstitucionalidad, 
derogación y escepticismo interpretativo (Inconstitutionality, 

Derogation and Interpretative Scepticism)

Marcela Chahuan Zedan. Sobre la tesis de la cláusula
alternativa tácita. Aspectos realistas que rescatar (On the 

Thesis of the Tacit Alternative Clause. Some Realistic Aspects to 
Redeem)

On Conditional Norms (Edited by Alessio Sardo)
Alessio Sardo. Normative Conditionals: A Short Guide 

Giovanni Battista Ratti. Like a Bridge over Troubled Water. 
Deontic Formalization and Its Discontents

Jorge L. Rodríguez. On Bridges, Islands,
and Conditional Norms

Nicola Muffato. Some Remarks on Normative Conditionals from 
the Point of View ¬of ¬Robert Brandom’s Inferentialism

Hidehiko Adachi. Legal Conditional Norms
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ISONOMÍA
Revista de Teoría y Filosofía del Derecho
Instituto Tecnológico Autónomo de México ; Escuela Libre de 
Derecho
Número 47 (Octubre, 2017)

Índice

Artículos
Diego Dei Vecchi. ¿Profundización o caída del realismo
jurídico como teoría descriptiva de normas?

Pablo A. Rapetti. Expresivismo metajurídico, enunciados
internos y aceptación plural: una exploración crítica.

Pedro Caballero Elbersci. Sobre la teoría de los conceptos 
jurídicos de Alf Ross. Explicitando sus presupuestos verifica-
cionistas e inferencialistas.

Juliana Udi. El valor de la familia en la teoría de la justicia de 
Rawls.

Gustavo A. Beade y Rocío Lorca. ¿Quién tiene la culpa y 
quién puede culpar a quién? Un diálogo sobre la legitimidad 
del castigo en contextos de exclusión social.

Notas
Francisco Blanco Brotons. Sobre El azar de las fronteras, 
Políticas migratorias, ciudadanía y justicia, de Juan Carlos 
Velasco.
 
Roberto Saba. Los ideales de la ilustración en América Latina. 
Sobre Derechos Humanos: una lectura liberal igualitaria, de 
Rodolfo Vázquez.

Tribuna
Efrén Rivera Ramos. El derecho y el silencio
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JUECES PARA LA DEMOCRACIA
 Información y debate 

Madrid, España 
Número 90 (Diciembre, 2017)

Índice

En homenaje a Perfecto Andrés Ibáñez

Presentación

Entrevista a Perfecto Andrés Ibáñez. La cultura de la
jurisdicción. Redacción.

Evocación
Luigi Ferrajoli. Perfecto Andrés Ibáñez: un modelo de juez y

de jurista.

Alberto Jorge Barreiro. Un ejercicio de la jurisdicción en el 
que se aúnan los principios y las garantías constitucionales 

con los valores personales.

Manuel Atienza. El juez perfecto.

Elías Díaz. Guindas en aguardiente (Pretextos para conversar).

Alejandro Sierra Benayas. Editar a/con Perfecto Andrés Ibáñez.

Memoria
Cándido Conde-Pumpido Tourón. Nuestros comienzos: de 

Justicia Democrática a Jueces para la democracia
(1974-1984).

José Antonio Martín Pallín. El juez de Toro.

Perfecto Andrés Ibáñez. Poder judicial y Estado de derecho:
la experiencia de justicia democrática.

Debate
Juan Igartua Salaverría. Absolución por duda «razonable», 

motivación, control. 

Estudios
Michele Taruffo. Proceso y verdad en la transición. 
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José Luis Díez Ripollés. Los límites interpretativos del delito de 
drogas del art. 368 del Código Penal español. 

Miguel Fernández Núñez. Sopesando justicia y seguridad
jurídica: la STS del caso Grimau a través del esquema
conductivo.

Rafael Alcácer Guirao. Cocinar Cristos y quemar coranes. 
Identidad religiosa y Derecho penal. 

Teoría/práctica de la jurisdicción
Ignacio González Vega. Las asociaciones judiciales del siglo 
XXI.

Internacional
Daniel R. Pastor. Perfecto Andrés Ibáñez y la judicatura demo-
crática en Latinoamérica.

Fuera de campo
Elias Canetti. Pregunta y respuesta. 

Recordando a Javier Martínez Lázaro.

PENSAR EN DERECHO
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho 
Año 5, Número 9 (2017)

Índice

Dossier “Pensar en mujeres”
Diana Maffía. Violencia de género: emociones y violencias 
externas en el tratamiento judicial.

Alicia E. C. Ruiz. Mujeres y justicias.

Natalia Gherardi. Prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres: más que un mandato legal.

Mónica Pinto. Discriminación y violencia. Un comentario
sobre los derechos de las mujeres en el marco del derecho 
internacional de los derechos humanos. 
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Artículos recibidos por convocatoria abierta
Sebastián Sancari. El debate público y los actores de la

política en el ámbito de la Corte Suprema.

Jerónimo Cracogna. Variables macroeconómicas y
comportamientos litigantes.

Felipe Lamas. Funcionalismo alemán o sobre la ética penal 
(ensayo interdisciplinario).

Jorge Nicolás Lafferriere y Carlos Muñiz. Los procesos civiles 
relativos a la capacidad: de la Ley de Salud Mental al nuevo 

Código Civil y Comercial.

Martín Testa. Pero… ¿qué es la salud? ¿Estamos ante un
derecho de incidencia colectiva?

Luis María Bunge Campos. Diego Alcorta, maestro de
generaciones. 

Renato Rabbi-Baldi Cabanillas. De nuevo la tensión
universalismo-multiculturalidad. Examen de una “tercera vía”

a propósito de la jurisprudencia constitucional
latinoamericana en materia indígena. 

Comentario bibliográfico
Angélica Cuéllar Vázquez. Lora, Laura Noemí (coord.),

La infancia herida. Perspectiva socio-jurídica. Buenos Aires, 
Eudena, 2016.

REVISTA IIDH
Instituto Interamericano de Derechos Humanos

Número 65, (Enero-Junio, 2017)

Índice

José Thompson J. Presentación

Emna Espinosa. La familia en el contexto jurídico social de la 
discapacidad.

Ana Gaitán Uribe. El enredo semántico de los derechos
humanos.



Nuevas Adquisiciones • Biblioteca “Felipe Tena Ramírez”
Año 19, No. 4, mayo 2018

Gabriela García Minella. Una mirada a la vigencia efectiva del 
derecho a la salud de las personas privadas de la libertad en 
la República de Argentina.

Víctor Malpartida Castillo. Hacia un redimensionamiento de los 
derechos humanos laborales. 

Santiago Roca. El derecho de acceso a la justicia y a la
garantía del debido proceso de las personas migrantes en 
Argentina. 

Josué San Miguel Mora. La consolidación de la jurisdicción
indígena en México, en el siglo XXI. Interpretación y
experiencia judicial, desde la perspectiva de los derechos 
humanos. Realidad social y filosofía política, con un enfoque 
diferenciado. 

Natalia Urbina. El proceso de supervisión de cumplimiento de 
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 
breve recorrido por las resoluciones emitidas entre 2013-2016.

 

La biblioteca también cuenta con 
revistas de cultura general

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.
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Letras Libres
Revista sobre debates interculturales y creación literaria,

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

literarias.

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


