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Autor: Adame López, Ángel Gilberto.
Título: El impuesto sobre adquisición de inmuebles:

antecedentes históricos, timbre, herencias y legados,
donaciones, tablas de cálculo. 

País: México
Editorial: Editorial Porrúa, 2017.

xiii, 157 páginas.
Clasificación: G212.7 / A197i 

Sinopsis tomada de la obra
La contribución que grava la adquisición de bienes inmuebles 
es una de las que ha sufrido mayor número de modificaciones 
y regulaciones legislativas promovidas en los tres niveles de 
gobierno (federal, estatal y municipal). Lo anterior implica di-
ferencias desde su denominación hasta sus elementos, como 
son el sujeto, objeto, base, tasa y tarifa, así como la manera 
de determinarse y el plazo para el pago. Tal es la relevancia 
del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) y la com-
plejidad que su estudio demanda. Este libro pormenorizado 
presenta, por consiguiente, la normativa para su comprensión 
y aplicación, de una forma ordenada, clara y sencilla. Ángel 
Gilberto Adame expone las reglas generales del impuesto, las 
disecciona en reglas especiales con el propósito de analizar 
los cambios por los que ha atravesado, pues, en materia im-
positiva, la derogación de una norma no necesariamente im-
plica que deje de tener vigencia. Partiendo de las perspec-
tivas críticas que proporciona la ciencia jurídica comparada, 
el autor fija marcos de referencia con las contribuciones si-
milares al ISAI en las entidades de la república e incluye un 
repertorio de tablas de cálculo que son una herramienta in-
valuable para todos aquellos interesados en el derecho fis-
cal inmobiliario. Esta obra es el producto de más de veinte 
años de práctica notarial y docente. Adame la ofrece al pú-
blico con el afán de clarificar las partes más difusas del ISAI. 
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Coordinadores: Azzolini Bincaz, Alicia Beatriz y Rodríguez 
García,  Nicolás.
Título: Los derechos fundamentales a la buena administración 
y a la tutela judicial efectiva en el ámbito penal. 
País: México.  
Editorial: Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2016.
xiv, 134 páginas
Serie: Temas Selectos
Clasificación: J230 / D4313

Sinopsis tomada de la obra.
Los derechos fundamentales a la buena administración y a la 
tutela judicial efectiva en el ámbito penal toca un par de temas 
que son de vital importancia para preservar nuestra institucio-
nes, optimizar nuestros sistemas de atención a los ciudada-
nos, hacer de los derechos fundamentales, de las garantías 
individuales y de los derechos humanos parte de nuestro vo-
cabulario, en el sentido de que se respetan cabalmente por 
parte de quienes ponen en marcha las políticas públicas esta-
blecidas por la administración pública. En muchas ocasiones 
es difícil conciliar estos temas en casos concretos por la falta 
de capacitación y empatía de los servidores públicos. Como 
segundo tema, pero no por eso menos relevante, los autores 
han abordado el tema de la tutela judicial efectiva en el ám-
bito penal. Es así como tenemos un libro con dos temas de 
suyo apasionantes y en la que todos los autores pusieron una 
gran dedicación. Los derechos fundamentales a la buena ad-
ministración y a la tutela judicial efectiva en el ámbito penal 
representa un esfuerzo que se materializó en esta obra de cua-
tro capítulos. Destaca el relacionado con el numeral titulado 
“Fiscalización y control”, lo cual nos da una idea de lo rele-
vante que es la fiscalización en las administraciones públicas. 
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Autores: Bolivar, Aura Patricia, Sánchez, Nelson Camilo, 
Uprimny Yepes, Rodrigo.

Título: Restitución de tierras en el marco de la justicia
transnacional civil.

País: Colombia.
Editorial: Consejo Superior de la Judicatura, Sala

Administrativa, Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, 2015.
176 páginas

Serie: Justicia Tradicional. 
Clasificación: M900.86 / B6895r

Sinopsis tomada de la obra
El libro tiene como objetivo principal servir de herramien-
ta para que las funcionarias y funcionarios judiciales logren 
aplicar en forma creativa pero rigurosa los contenidos nor-
mativos regulatorios de la acción de restitución, tomando en 
cuenta su carácter atípico y especial como instrumento de 
justicia transicional. El presente trabajo busca que se com-
prenda la particularidad de esta acción de restitución, que no 
puede ni debe ser interpretada como si fuese una acción ju-
dicial civil o un trámite administrativo de tiempos de normali-
dad. Esta es una acción especial prevista para enfrentar un 
fenómeno extraordinario de violencia y despojo masivo, que 
requiere entonces ser comprendida a partir de esa finalidad 
particular. Sólo así se podrá comprender que la Ley 1448 haya 
otorgado poderes especiales a las juezas y jueces transicio-
nales de restitución, como su facultad de anular sentencias 
o actos administrativos, o que haya previsto presunciones o 
la inversión de la carga de la prueba, disposiciones que no 
son propias del derecho civil ni agrario en tiempos de paz. 
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Autor: Castilla Urbano, Francisco.
Título: Erasmo. Una crítica feroz a la ignorancia y el fanatismo, 
las causas de todos los conflictos.
País: España.
Editorial: RBA Contenidos Editoriales y Audiovisuales, 2015
157 páginas.
Serie: Aprender a pensar
Clasificación: W010 / A654er

Sinopsis tomada de la obra
Erasmo marcó el pensamiento de una época por su vo-
luntad conciliadora y su espíritu y reformista. Firmemen-
te comprometido con los valores del humanismo, puso su 
ingenio y la perspicacia de su pluma el servicio de la refor-
ma de una sociedad que veía devastada por la ignoran-
cia y el fanatismo, origen de todos los conflictos. Su defen-
sa de una educación basada en el amor y la pureza de las 
costumbres así como su decidida apuesta por la paz y to-
lerancia lo convirtieron en precursor del espíritu moderno. 
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Autor: Díaz Jiménez, Oniel Francisco. 
Título: Comunicación política y compromiso cívico en México: 

medios, campañas y su impacto en las actitudes y la 
participación cívica en la elección presidencial de 2012.

País: México.
Editorial: Editorial Fontamara ; Instituto Electoral del Estado 

de México ; Universidad de Guanajuato, Departamento de 
Estudios Políticos, 2016.
Serie: Argumentos ; 370

Clasificación: E804 / D277c 

Sinopsis tomada de la obra.
Existe un intenso debate teórico sobre los efectos de los men-
sajes de los medios y de las campañas mediatizadas en las 
actitudes y en la participación cívica de los ciudadanos. Desde 
la perspectiva de las teorías del malestar mediático se sostiene 
que existe una influencia negativa; mientras que en las teorías 
de la movilización se habla de un resultado positivo. En este 
libro se analiza el impacto de los mensajes de los medios y las 
campañas sobre el compromiso cívico de los mexicanos du-
rante la elección presidencial de 2012, a la luz de las teorías de 
la movilización y del malestar mediático.  El caso mexicano es 
relevante para la literatura comparada sobre el tema, porque 
ofrece evidencia empírica en un campo de estudio predomi-
nantemente basado en datos de Norteamérica y de Europa 
occidental. Las comunicaciones de campaña mediatizadas 
pueden tener repercusiones diferentes en nuevas democracias 
a las usualmente encontradas en las ya establecidas. Su im-
pacto en la cultura política y en la participación ciudadana pro-
bablemente sea magnifico por características específicas del 
contexto político e informativo de las democracias emergen-
tes, como la mexicana, que a menudo exhiben bajos niveles 
de identificación con los partidos entre el electorado; fuentes 
limitadas de información política debido al predominio de la 
televisión; sectores públicos de radiodifusión y de medios im-
presos débiles o poco desarrollados; y audiencias usualmente 
orientadas hacia el entrenamiento mediático. Todos estos fac-
tores pueden favorecer efectos negativos de la comunicación 
política sobre el compromiso cívico; sin embargo, los resul-
tados de la investigación ofrecen, en general, mayor apoyo a 
las teorías de la movilización que a las del malestar mediático.
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Autor: Estrada Marún, José Antonio
Título: La designación de los magistrados del Tribunal
Constitucional en España. Una perspectiva orgánica y
empírica. 
País: España.
Editorial: Aranzadi : Thomson Reuters, 2017.
438 páginas 
Serie: Estudios
Clasificación: I020.46 / E821d 

Sinopsis tomada de la obra
Este trabajo pretende responder a la pregunta de ¿quién y cómo 
se designa al magistrado constitucional en España? El título 
además precisa que se trata de un estudio orgánico y empíri-
co, para significar con ello que no se trata de una investigación 
exclusivamente normativa y doctrinal, sino que se examina la 
materia desde la práctica, pues es en este terreno donde se 
muestran con mayor nitidez los problemas que se plantean. La 
pertinencia del estudio de la designación de los magistrados 
se apoya en varias razones. Quizá la más importante sea el he-
cho de que a través de la designación se forma y se mantiene 
en el tiempo una institución tan relevante como es el Tribunal 
Constitucional. Un órgano que, como sabemos, es el intérprete 
último de la Constitución, el garante de los derechos funda-
mentales, el árbitro de los conflictos territoriales y competen-
ciales, y el que en definitiva es el encargado de resolver buena 
parte de los problemas más sentidos de una sociedad. Del éxi-
to que tenga la designación de los magistrados, dependerá en 
mayor o menor medida, no ya su propio funcionamiento, sino 
la legitimidad de origen de la institución. Esto es, la autoridad 
y reconocimiento social que necesita el Tribunal para que pue-
da desempeñar sus delicadas funciones con eficacia. A ese 
propósito obedece esta obra, teniendo presente que las de-
signaciones efectuadas han puesto de relieve algunos proble-
mas complejos, en los que no se ha implementado todavía el 
remedio más adecuado. Esperemos que las aportaciones de 
este trabajo puedan resultar útiles para el debate en la materia. 
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Autor: García Cordero, Fernando.
Título: Libertad de expresión y derecho a la información. 

Jurisprudencia e instrumentos internacionales en el ámbito 
interamericano. 

País: México 
Editorial: Ubijus Editorial, 2010.

229 páginas
Clasificación: Q170 / G215I

Sinopsis tomada de la obra
La compilación de textos sobre Libertad de Expresión y Derecho 
a la Información, jurisprudencia e instrumentos internacionales 
en el ámbito interamericano, recoge los documentos fundamen-
tales que norman el derecho a la libertad de expresión y acceso 
a la información, generados, tanto en el ámbito universal como 
en el regional, después de la aprobación de la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos, adoptada en diciembre de 1948, 
en París, por resolución de la Asamblea General de la ONU.

Autor: García Cordero, Fernando. 
Título: Retos del sistema penal oral acusatorio. En los 75 

años de la Academia Mexicana de Ciencias Penales.
País: México 

Editorial: Ubijus Editorial, 2016.
73 páginas

Clasificación: H430 / G215r 

Sinopsis tomada de la obra
El autor hace distintas afirmaciones en forma terminante: El 
nuevo proceso penal no es completamente oral acusatorio, 
sino, más bien, mixto; el triángulo: el juez, Ministerio Público 
y defensa, no está equilibrado ni delimitado al subsistir viejas 
fallas en la averiguación previa, ahora nombrada “investiga-
ción inicial”, el principio de presunción de inocencia puede ser 
vulnerado precisamente en la etapa inicial: el ordenamiento 
cambia la terminología de proceso penal de manera artificial y 
arbitraria; se crea nuevos sujetos procesales, Juez de Control 
y Juez de Ejecución; el nuevo criterio de oportunidad es vago, 
oportunista, difuso y discrecional; la Reforma Constitucional 
2008 afectó al mismo tiempo la ley fundamental y el ordena-
miento adjetivo penal quebrando el principio de legalidad.
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Autor: Gilberto Adame, Ángel.
Título: De armas tomar: feministas y luchadoras sociales de 
la Revolución Mexicana.
País: México
Editorial: Aguilar, 2017.
216 páginas 
Clasificación: B614 / A197d 

Sinopsis tomada de la obra
Muy poco valorado ha sido el papel de la mujer en la historia 
de México, sólo un puñado integran el bando femenino de pro-
tagonistas y heroínas. Limitadas al cuidado de los hijos y las 
tareas domésticas, a la postura machista del contexto familiar, 
laboral y político; para las mujeres, expresar sus opiniones, al-
zar la voz ante las injusticias, ha tenido un costo muy alto. Pero 
no todo ha sido opresión femenina, Ángel Gilberto Adame en-
trega un documento invaluable para la apreciación histórica de 
la mujer durante los años de la Revolución Mexicana. Ofrece 
espléndidas semblanzas -rigurosamente documentadas- de 
doce mujeres que desde diversas trincheras apostaron por ex-
presarse conscientes de que serían humilladas, rebatidas o no 
tomadas en cuenta. De armas tomar es un libro de feministas 
activas, apasionadas, cuando esta postura ideológica era muy 
poco conocida en nuestro país. Estas mujeres enfrentaron el 
desprecio de la sociedad, fueron encarceladas por decir su 
verdad y tomar la justicia por propia mano ante la indiferencia 
de las autoridades; editaron sus periódicos para cuestionar las 
injusticias del gobierno, lideraron grupos estudiantiles o dedi-
caron a la academia, al ejercicio diplomático y la investigación 
científicas largas noches. Un rasgo profundo las define: lucha-
ron incansablemente por la igualdad y dignificación de la mujer.
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Autor: González Licea, Genaro
Título: La sentencia en la vida cotidiana.

País: México.
Editorial: Grupo Criminogenesis, 2017.

277 páginas 
Clasificación: H154 / G6439s 

Sinopsis tomada de la obra
La Sentencia en la vida cotidiana, es un libro del que es po-
sible abrevar un considerable número de los posicionamien-
tos más sensibles que ha adoptado el alto Tribunal del país, 
en temas en los que frecuentemente los derechos humanos 
colisionan, por lo que su riqueza está demás en que esos 
criterios, puestos en blanco y negro, por el autor que en una 
redacción comprensible y clara permite a versados de las 
ciencias jurídicas y a los destinatarios de las normas, com-
prender a cabalidad la nueva visión interpretativa del Poder 
Judicial de la Federación, en este sentido es obligado recor-
dar que la última palabra sobre la interpretación de la nor-
ma la tiene la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, 
que dicho sea de paso, conoce en su interior nuestro autor. 
El libro está integrado por tres partes, la primera decanta el 
alcance de la obra en su conjunto y se denomina Sentencia 
y Derechos Humanos, en donde abraza los principales posi-
cionamientos de la Suprema Corte respecto de los principios 
contenidos en el artículo primero constitucional y reflexiona 
con un delicioso toque de suspicacia sobre la aplicación de 
estos en la vida cotidiana, en la segunda parte el autor la de-
dica a temas civiles, laborales, libertad de expresión y no dis-
criminación, y una tercera parte, altamente técnica a la que 
simplemente llamó Estudio de la Sentencia, donde con sen-
sata inteligencia aborda la problemática de los responsables 
de garantizar la Seguridad Pública en el modelo penal mexi-
cano, al abordar, Cadena de Custodia y Escena del Crimen. 



Nuevas Adquisiciones • Biblioteca “Felipe Tena Ramírez”
Año 18, No. 8, noviembre 2017

Coordinador: González Pérez, Luis Raúl
Título: En defensa de periodistas y defensores de derechos 
humanos en riesgo.
País: México.
Editorial: Tirant Lo Blanch ; Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, 2016.
303 páginas 
Serie: Derechos humanos
Clasificación: Q130 / D3134

Sinopsis tomada de la obra
¿Qué pensarías de alguien que dedica su tiempo y esfuerzo 
para defender tus derechos o para dar a conocer información 
importante para la sociedad, y es víctima de amenazas o es 
agredido, desaparecido o asesinado como consecuencia de 
esa labor? En México, las personas defensoras de derechos 
humanos y los periodistas están expuestos a distintas situacio-
nes que los ubica en situación de riesgo. Desde el año 2000, 
114 periodistas han sido asesinados y desde 2005, 20 han 
sido desaparecidos. Asimismo, desde 2006, 29 defensores 
han sido asesinados, y desde 2009, 4 han sido desapareci-
dos, de conformidad con las cifras de la CNDH hasta el 31 de 
mayo de 2016. Con el objetivo de hacer frente a esta situación, 
se requieren esfuerzos coordinados para el establecimiento de 
medidas destinadas a proteger a esas personas. El Mecanis-
mo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas es un organismo creado para la de-
fensa de aquéllos que dedican su vida a la protección de los 
demás y a difundir información de interés público. Está confor-
mado por instituciones federales, consejeros de la sociedad 
civil y la CNDH. El libro que el lector tiene entre sus manos 
presenta diversos textos donde se analiza el funcionamiento 
del mecanismo, con el objetivo de difundir entre las y los de-
fensores y periodistas así como en la sociedad en su conjun-
to, la manera en que se articulan esfuerzos para su defensa.
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Autor: Luque, Pau. 
Título: Desacuerdos, derechos y filosofía moral. 

País: México.
Editorial: Distribuciones Fontamara, 2016. 

Serie: Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política; 
132

Clasificación: C620 / L966d

Sinopsis tomada de la obra.
En dialogo con autores clásicos y contemporáneos en este li-
bro, el autor indaga en las relaciones entre realismo moral y 
positivismo jurídico; exploran los fundamentos conceptuales 
de algunas de las más discutidas teorías morales pluralistas; 
reconstruye la clásica discusión acerca de la legitimidad de-
mocrática del control jurisdiccional de constitucionalidad de 
las leyes a través de la dicotomía entre universalismo y particu-
larismo, y plantean dudas sobre la sofisticada explicación que 
los partidarios del realismos jurídico han proporcionado frente 
al desafío que supone, para cualquier concepción convencio-
nalista del derecho, el fenómeno de los desacuerdos jurídicos. 
Todas estas cuestiones son abordadas desde lo que podría 
llamarse una posición intermedia, alejada tanto de la posibi-
lidad de que todas y cada una de las cuestiones prácticas 
tengan una respuesta unívoca como la del escepticismo ra-
dical, para el cual el conocimiento práctico es una quimera.



Nuevas Adquisiciones • Biblioteca “Felipe Tena Ramírez”
Año 18, No. 8, noviembre 2017

Editores: Ormerod, David y David Perry.
Título: Blackstone’s criminal practice 2016. Rules and guidelines 
País: Estados Unidos de América.  
Editorial: Oxford University Press, 2016.
xxxi, 724 páginas
Clasificación: H128.42 / B631 2016

Sinopsis tomada de la obra
Las reglas y directrices de Blackstone contienen el tex-
to completo de las normas de procedimiento penal de 
2015, las instrucciones de la práctica criminal y las di-
rectrices para las sentencias al 1 de febrero de 2016.
En 2013, la dirección de la práctica se reestructuró y revisó 
para que sea más accesible y útil para los profesionales. Una 
parte clave de ese cambio fue reordenar la dirección de la 
práctica para que correspondiera en cuanto a la práctica con 
las partes relacionadas de las reglas del procedimiento penal. 
En este libro, para ayudar aún más a los practicantes, las re-
glas del procedimiento penal y las instrucciones de práctica 
relevantes se presentan como un único documento integrado.

Coordinadores: Ortega Martínez, María del Pilar y Rafael 
Estrada Michel.
Título: 2016: el nacimiento de la nueva justicia en México.
País: México.
Editorial: Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2016.
xi, 465 páginas.
Clasificación: H618 / D722 2016

Sinopsis tomada de la obra
2016: El nacimiento de la Nueva Justicia Penal en México 
brindará al lector una estampa de lo que ha sido un proceso 
complejo de transformación judicial, con  este libro podrá ser 
testigo de los retos del nuevo sistema y se dará cuenta de la 
importancia del estudio de conocer todo lo que ha implicado 
poner en  marcha esta promisoria etapa jurídica en México. 
Este libro habla de aquello que los mexicanos vemos en nues-
tro futuro: justicia. Este concepto tan usado adquiere una nue-
va dimensión con la entrada en vigor del nuevo sistema de 
justicia penal. El ciudadano está protegido por el Estado para 
que sus derechos humanos sean respetados. Los jueces, los 
ministerios públicos, los abogados, las víctimas y los imputa-
dos vivirán un proceso penal protegido por una nueva esfera 
que les ampara y les obliga, así como que a todos recono-
ce su calidad de seres humanos con derechos inalienables. 



Nuevas Adquisiciones • Biblioteca “Felipe Tena Ramírez”
Año 18, No. 8, noviembre 2017

Autor: Ozuna Solsona, Rodrigo Arturo y Luis Raymundo
Massé Moreno

Título: Estudio del Código Nacional de Procedimientos
Penales: a través de su reforma: prisión preventiva,

localización geográfica en tiempo real, medios de prueba en 
audiencia inicial, descubrimiento probatorio, responsabilidad 

penal autónoma de las personas jurídicas.
País: México

Editorial: Gallardo Ediciones, 2017.
450 páginas.

Clasificación:   H440 / O999e

Sinopsis tomada de la obra
La metodología analítica de la obra se divide en cuatro apar-
tados: el primero se referencia como la justificación legislativa 
para reformar, adicionar o derogar alguna porción normativa 
del CNPP, el segundo es el relativo a los comentarios reali-
zados a lo largo de la obra sobre cada artículo que fue refor-
mado y en donde también se enuncian los temas que refe-
rencia el artículo reformado para una mejor identificación del 
lector al momento de una consulta, el tercero consiste en la 
relación de los criterios aislados y de jurisprudencia aplica-
bles al artículo comentado y en cuarto lugar, consideramos 
de real importancia plasmar la porción atinente a los criterios 
emitidos por la Corte Interamericana de los  Derechos Huma-
nos enfocados al análisis de las figuras e instituciones a que 
se refiere cada artículo analizado, para que con ello el lec-
tor tenga una perspectiva integral, desde la opinión técnica 
de los autores, la interpretación que ha realizado el Poder Ju-
dicial de la Federación y también, el pronunciamiento de la 
Corte Interamericana sobre las figuras trascendentales que 
se encuentran vinculadas al procedimiento penal acusatorio. 
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Autor: Pérez Fernandez Ceja, Ydalia
Título: La incorporación de la jurisprudencia internacional de 
derechos humanos por los tribunales de derecho interno.
País: México.
Editorial: Editorial Porrúa; Instituto Mexicano de Derecho
Procesal Constitucional, 2017.
xxix, páginas 
Serie: Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional; 
136
Clasificación: Q700 / P94491i

Sinopsis tomada de la obra
La salvaguardia de los derechos humanos será efectiva cuando 
los Estados tengan un compromiso real con su Constitución, 
con los tratados internacionales en la materia y con la jurispru-
dencia emitida por los órganos vigilantes obligan a sus autori-
dades a lo anterior, sin embargo, los poderes judiciales tienen 
un compromiso reforzado en el momento en que sus sentencias 
requieren analizar la actuación de las potestades de los otros. 
Al respecto, la jurisprudencia internacional es vinculante para 
integrar sus actuaciones debido a que expone los parámetros 
o márgenes que evitan que un derecho o tratado internacional 
se aplique de manera distorsionada o distinta a su contenido. 
El presente libro se refiere a la importancia de reconocer la 
existencia de un sistema de derechos humanos integral, que 
se fortalezca con la armonización y necesaria incorporación de 
la jurisprudencia emanada de los órganos o tribunales inter-
nacionales o regionales, como el interamericano. También se 
analiza la situación de México en este contexto y la relevancia 
de que se solidifique el diálogo entre los tribunales de ins-
tancias diferentes a través de la incorporación y armonización 
de la jurisprudencia internacional de los derechos humanos. 
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Autor: Reygadas, Pedro.
Título: El arte de argumentar. Sentido, forma, diálogo y

persuasión. 
País: México.

Editorial: Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 
2015.

829 páginas 
Serie: Historia de las ideas 

Clasificación: C435 / R4579a 

Sinopsis tomada de la obra
La obra que el lector tiene en sus manos, El arte de argumen-
tar. Sentido, forma, diálogo y persuasión es una verdadera no-
vedad en el tratamiento del tema en la tradición mexicana y 
latinoamericana, ya que elabora una primera topografía de la 
problemática de la “Nueva teoría de la argumentación” que se 
origina en torno a 1947 (con las obras de Arne Naess y Craws-
hay-Williams), que se desarrolla desde 1958 (con los trabajos 
de Chaïm Perelman, Olbrechts-Tyteca, Toulmin y Kotarbinski), y 
que se expande desde 1972 (con las investigaciones de Grize, 
Vignaux, Miéville y muchos otros). La obra se divide en tres 
secciones (con sus correspondientes capítulos). En la primera, 
se ocupa de la argumentación, recordando lo sabido por la tra-
dición. En la segunda, nos informa de manera muy precisa de 
“La nueva teoría de la argumentación” (donde describe las po-
siciones de Crawshay-Williams, Toulmin y Habermas, y otros re-
presentantes de la nueva retórica). En la tercera sección, “Teo-
rías críticas y emergentes”, encara las emociones en el proceso 
argumentativo, el momento sociocultural no-verbal, la erística y 
la coalescencia (sobre lo que ha publicado trabajos innovado-
res con anterioridad a este libro). En otro libro, el autor inves-
tiga la relación entre “Argumentación y discurso”. Un “Anexo 
histórico” retorna sobre el proceso del nacimiento del “arte de 
la argumentación”, prácticamente desde los griegos hasta el 
presente, a manera de una información pedagógica sumamen-
te útil para la enseñanza y los cursos que se imparten sobre la 
cuestión. Además de los nombrados, habría que agregar una 
larga lista a partir de Aristóteles; Charles S. Pierce no puede 
dejar de ocupar un lugar central, con su pragmática semiótica. 
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Autor: Rousseau, Jean-Jacques 
Título: Rousseau I. Discurso sobre las ciencias y las artes. 
Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad 
entre los hombres. El contrato social.
País: Madrid.
Editorial: Editorial Gredos, 2011.
cxxxiv, 376 páginas
Serie: Grandes Pensadores
Clasificación: W010 / G752r

Sinopsis tomada de la obra
La vigencia del pensamiento de Jean Jacques Rousseau 
(1712-1788) sigue residiendo en su capacidad para mos-
trar en la vida de un hombre la coexistencia de la sociabili-
dad y la agresividad, y en el progreso científico la voluntad 
de opresión que encierra. En su obra, coexiste la propuesta 
de un modelo de formación con la conciencia de que no es 
posible diseñar un modo único de vida humana aceptable; 
y la propuesta de una sociedad soberana sabe bien que ni 
puede evitar el surgimiento de la inautenticidad generaliza-
da, su doloroso naufragio biográfico personal del que nos 
propone aprender qué es el hombre, no le impiden formu-
lar con fuerza propuestas de mejora individuo y la sociedad 
que impresionaron los mentores de la Revolución francesa y 
siguen todavía hoy proporcionándonos materia de reflexión.



Nuevas Adquisiciones • Biblioteca “Felipe Tena Ramírez”
Año 18, No. 8, noviembre 2017

Autores: Sánchez León, Nelson Camilo y Natalia Orduz Salinas. 
Título: La restitución de derechos territoriales de pueblos

indígenas.
País: Colombia .

Editorial: Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Administrativa, Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”,2015.

204 páginas
Serie: Justicia Tradicional. 

Clasificación: Q530.86 / S669r

Sinopsis tomada de la obra
El objetivo principal de este trabajo es analizar las caracterís-
ticas específicas de la acción judicial de restitución de terri-
torios indígenas autónoma de la acción de restitución de tie-
rras establecida en la Ley 1448 de 2011, así como su relación 
con las demás medidas de atención y reparación a víctimas, 
tanto aquellas que se ordenan en la Ley 1448, como las que 
hacen parte del enfoque de reparación integral incorporadas 
en el Decreto Ley 4633. Ello para promover que las juezas y 
jueces de restitución logren aplicar los contenidos normativos 
regulatorios de esta acción especial y autónoma de restitución.
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Autores: Uprimny Yepes, Rodrigo, Nelson Camilo Sánchez y 
Laura Marcela Lozano.
Título: Introducción al concepto de justicia transicional y al 
modelo de transición colombiano.
País: Colombia 
Editorial: Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, 
Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, 2015.
194 páginas
Serie: Justicia transicional
Clasificación: Q180.86 / U689i

Sinopsis tomada de la obra
El propósito central de este trabajo es apoyar a las juezas y 
jueces transicionales de restitución de tierras a adentrarse en 
el concepto de justicia transicional, sus dilemas, sus potencia-
lidades, sus limitaciones y sus restricciones. Desde el punto de 
vista de actitud, la comprensión del concepto de justicia transi-
cional deberá entonces permitir entender en toda su dimensión 
la acción de restitución en su característica esencial, es decir, 
como una acción judicial especial y atípica diseñada para ser 
aplicada frente a unas circunstancias históricas específicas. 
Asimismo, permitirá a las juezas y jueces transicionales de res-
titución de tierras comprender la especial dimensión y requeri-
mientos de su función judicial tanto desde el punto de vista de 
su especialidad, como desde su función de participantes de 
un esquema más amplio de justicia pensada para la transición. 
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Autor: Woolf, Harry
Título: The pursuit of justice.

País: Estados Unidos de América .
Editorial: Oxford University Press, 2016.

xii, 436 páginas
Clasificación: E670.42 / W9134pu

Sinopsis tomada de la obra
La carrera judicial del señor Woolf se extendió por cuatro déca-
das, culminando en cinco años como Lord Chief Justice. Ahora 
sus trabajos y conferencias más conocidos se publican juntos 
por primera vez. Ellos presentan una reseña y comentario sobre-
salientes sobre las reformas legales y judiciales de las últimas 
décadas, y abarcan una amplia gama de temas que incluyen 
el Estado de Derecho y la Constitución, el papel de los jueces, 
el acceso a la justicia, los derechos humanos, la medicina, el 
medioambiente, crimen y reforma penal. Cada trabajo discute 
los desafíos que han surgido en el derecho inglés en los últi-
mos tiempos y las formas en que se han resuelto, o se han in-
tentado resolver, para garantizar que se haga justicia, para que 
las detenciones y los registros se realicen de forma adecuada, 
que haya audiencias imparciales, recursos legales fácilmente 
disponibles y la eliminación de costos innecesarios y retrasos. 
En su capítulo introductorio, Lord Woolf brinda una nueva ver-
sión de este pensamiento actual sobre áreas legales clave 
que suenan a partir de los principales temas y temas presen-
tados en los periódicos. La búsqueda de la justicia ofrece un 
indulgente sin paralelo en los puntos de vista de una de las 
figuras más influyentes en la historia legal británica reciente.
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Jueces para la Democracia. Información y debate 
Madrid, España 
Número 89 (Julio, 2017)

Índice 

Debate 
Gaetano Azzariti. Para Stefano Rodotà. 

Juan Antonio Lascuaraín. Veinte años de penas.
 
Alberto Filippi. Para la historia crítica del poder punitivo y la 
defensa de los vulnerables entre Friefrich Spee y Raúl Zaffaroni. 
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Estudios
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razonable; los primeros pasos de la vinculación positva 
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Teoría / Práctica de la jurisdicción 
Teresa Fernández Paredes, Cristina Rosero Arteaga y

Ariadna Tovar Ramírez. Aproximación al principio de no
enjuiciamiento en la persecución de la trata de seres humanos 

y su aplicación práctica en el caso Beauty en España. 

José Miguel García Moreno. El Tribunal de Justicia de la
Unión Europea y la Orden Europea de detención y entrega:

jurisprudencia reciente. 

Apuntes 
Una sentencia reductiva del ámbito de la independencia judicial.

Política –y más política- de nombramientos. 

El fiscal no tiene quien le lea. 

No, Pilar Luna no nos ha dejado que lea.

Ascenso Mendieta: la dignidad de la “hija coraje”.

Francia. A corrupción y el deterioro del estado de derecho. 
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Jurídica
Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad
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Universidad Iberoamericana

Número 43 (2013)

Índice

Derecho Internacional
Enrique Ponce Esteban. Derecho humano al desarrollo. 
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Reformas y Políticas Educativas
Fondo de Cultura Económica
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Contenido

Pensamiento educativo
Jacques Delors. La educación encierra un tesoro: aprender 
a saber, a prender a hacer, aprender a vivir con los demás, 
aprender a ser. ¿Qué valor posee el tesoro 15 años después 
de su publicación?

Prácticas y casos
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sobre el aprendizaje y la enseñanza. Implicaciones para el 
currículo, la enseñanza y la evaluación
 
Tanja Carmel Sargent. La implementación de la reforma del 
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Eugenia Garduño. ¿Por qué es importante el desarrollo de la 
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banco de España: Un asunto controvertido. Especial referencia 
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