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Autor: Burruel Huerta, Leopoldo.
Título: Principios constitucionales desde la constitución mexica-

na hasta la Corte.
País: México, D. F.

Editorial: Porrúa, 2013
xx, 264 páginas 

Clasificación: E010 / B9727p

Sinopsis tomada de la obra
Para los principios jurídicos la igualdad es una cuestión evi-
dente y biológica, por ello la capacidad de ser merecedor de 
derechos. Ahora, el ser humano está antes que la Ley por la 
incorporación de los derechos humanos y los principios de uni-
versalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y pro 
homine, para los juzgadores. La Constitución ha ordenado y la 
Corte interpretado que la Ley debe desobedecerse por un de-
recho humano. No se trata de lo que se ha llamado “control de 
convencionalidad” para explicar que los tratados internacionales 
ahora son texto de Ley. Los derechos humanos y dichos trata-
dos van más allá y señalan que los derechos del Hombre no 
son agotados ni limitados en el texto de dichos tratados, ni de 
las leyes. Todas las referencias de la Constitución a principios 
son el motivo de este trabajo, pero la Constitución mexicana ha 
llegado al exceso y utiliza como muletilla el concepto de princi-
pio. Por eso se analiza el concepto y después cada referencia 
de la Constitución y de la Corte a dicha palabra. Pero al utili-
zarse para todo y para señalar obviedades se ha desgastado. 
El Constituyente permanente ordena que se aplique el principio 
de legalidad a cuanta actividad se le ocurre, siendo que no hay 
otra forma de comportamiento legítimo del Estado. Esto ha sido 
llamado de manera coloquial Principiología. Este texto procura 
desmenuzar las ideas alrededor de los principios constituciona-
les mexicanos y explicar que no todo lo que es señalado como 
tal es en realidad un principio. La Corte le dice así a cualquier 
cuestión contenida en la Constitución, pues es algo inalterable. 
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Autor: Carbonell, Miguel. 
Título: El ABC de los derechos humanos y del control de con-
vencionalidad.
País: México, D. F.
Editorial: Porrúa: Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2015
Segunda Edición 
xvii, 212 páginas.
Serie Doctrina Jurídica ; 536 
Clasificación: E500 / C177a /2015

Sinopsis tomada de la obra
Los derechos humanos se han convertido en el paráme-
tro indispensable para llevar a cabo una correcta interpre-
tación y aplicación del derecho. Para todo abogado y estu-
diante de derecho es indispensable su conocimiento, con 
independencia del área profesional en la que se desempeñen. 
Por su parte, el control de convencionalidad ha transforma-
do la estructura y la forma de comprensión del derecho en 
México, al introducir estándares internacionales de obser-
vancia obligatoria que conducen a atender resoluciones de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los liti-
gios internos. Los jueces y los abogados han descubierto 
una nueva manera de hacer su trabajo gracias a los referen-
tes convencionales, que cada día cobran mayor relevancia. 
En este libro, la prosa ágil y amena de Miguel Carbonell vuel-
ve a dar en el blanco de los grandes temas jurídicos del país. 
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Autor: Chávez Castillo, Raúl.
Título: Formulario del nuevo juicio de amparo indirecto.

País: México, D. F.
Editorial: Porrúa, 2014.

xi, 1211 páginas.
Clasificación: I403 / Ch9285f 2014

Sinopsis tomada de la obra: 
El autor en la presente obra, muestra diversos formatos de deman-
da de amparo indirecto en materia civil, penal, administrativa o de 
trabajo, promoviéndose por derecho propio o bien, por represen-
tantes legales o voluntarios; acuerdos de incompetencia, des-
echamiento, aclaración, admisorio, en que se tiene por no inter-
puesta una demanda, que sobresee en el juicio, así como diversos 
acuerdos que se pronuncian en el procedimiento constitucional.

Autor: Chiassoni, Pierluigi.
Título: Técnicas de interpretación jurídica. Breviario para juristas.

País: Madrid, España
Editorial: Marcial Pons, 2011.

366 páginas 
Serie: Filosofía y Derecho 

Clasificación: C430 / C5327t
 

Sinopsis tomada de la obra
La interpretación constituye un banco de pruebas para el juris-
ta. El cultor del derecho que no sepa cómo interpretar no es un 
jurista: sean cuales sean los esfuerzos profusos por asimilar las 
palabras de las leyes, estudiar de memoria las opiniones de los 
doctores, fijar en la mente las máximas incluso del último tribu-
nal de provincia. Suele pensarse que la interpretación no puede 
constituir, hablando con propiedad, materia de enseñanza: esto 
se debería a que la interpretación vendría a ser un arte, un tener 
olfato, una intelección intuitiva, una visión inspirada por la prácti-
ca o un resplandor alcanzado por la experiencia. Puede que todo 
ello sea verdad. No obstante, existe una parte, en la interpreta-
ción jurídica, que cae bajo el dominio ordenador de la razón: es el 
campo de los conceptos claros y distintos mediante los cuales un 
acervo de fenómenos con nombres elusivos e inciertos encuentra 
su explicación rigurosa; es el lugar de las técnicas y de las for-
mas de argumentación desarticuladas y reconstruidas sobre la 
mesa del analista, a beneficio de cuantos prefieren no improvisar.
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Editores: Fernández García, Eusebio y Jesús Ignacio Martínez García 
Título: Los derechos en el contexto ético, político y jurídico.
País: Valencia, España
Editorial: Tirant lo Blanch, 2014
261 páginas
Serie: El tiempo de los derechos ; 1
Clasificación: D150 / D4317

Sinopsis tomada de la obra
Los derechos humanos son un punto de encuentro en el que 
se cruzan los caminos de la ética, la política y el derecho. 
De ahí su especial fuerza y densidad conceptual. La conjun-
ción de estas tres dimensiones los hace capaces de expresar 
nuestros problemas y de orientar en la búsqueda de solucio-
nes. Los estudios recogidos en este volumen presentan en-
crucijadas del derecho. Condensan formas de complejidad 
características de nuestro tiempo. Su materia es polémica, e 
incorporan tanto elementos de consenso como de controver-
sia. Constituyen un esfuerzo por abrir horizontes y superar las 
limitaciones de la razón jurídica. Hay un fondo insatisfecho 
en los derechos humanos. Aparecen como tarea inacabable, 
como proyecto, como promesa. Proclaman nuestro compromi-
so con una vida digna y un mundo mejor. Apuntan hacia algo 
que todavía no hemos alcanzado, más allá de lo que ya tene-
mos y sabemos. Con ellos nos inventamos como personas.
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Autor: Ferrari, Vincenzo.
Título: Primera lección de sociología del derecho. 

País: México, D. F.
Editorial: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto 

de Investigaciones Jurídicas, 2015
187 páginas

Serie: Estudios Jurídicos ; 265
Clasificación: C800 / F375p

Sinopsis tomada de la obra: 
En esta obra, dirigida a un público no especializado, Vincen-
zo Ferrari presenta la sociología del derecho de la manera más 
clásica, es decir, describiendo por separado su objeto y su mé-
todo. Un una perspectiva weberiana y con numerosos ejem-
plos traídos de su experiencia de investigador y de abogado, 
el autor distingue la perspectiva sociológica de la del jurista, 
y explica que conocer sociológicamente el derecho consis-
te en abordarlo con los parámetros teóricos y las técnicas de 
investigación propias de la sociología y las ciencias sociales; 
observar el comportamiento social con apoyo en el instrumen-
to jurídico; comprender cuál es la función del derecho en la 
acción estratégica de los individuos y los grupos sociales, y 
entender cómo las instituciones jurídicas modelan las relacio-
nes humanas y, sobre todo, cómo son modeladas por éstas.
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Autor: Hernández Segovia, Arturo.
Título: El amparo adhesivo.
País: México, D. F. 
Editorial: Porrúa, 2014
xiii, 116 páginas 
Clasificación: I405 / H558a

Sinopsis tomada de la obra
El amparo adhesivo es una figura procesal que impacta al artí-
culo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, ya que tiene como objetivo la tutela judicial efectiva, 
extremo que evidencia una vez más que el juicio de amparo 
es la máxima institución en el ordenamiento jurídico mexicano. 
De esta manera, con el amparo adhesivo los operadores del 
derecho tendrán con una herramienta eficaz que les permitirá 
alcanzar, de forma contundente y en breve término, el anhelo de 
todo litigante: la justicia. En este libro se analiza el amparo ad-
hesivo con el propósito de facilitar su comprensión y aplicación 
en la práctica profesional, para evitar confusiones o laberintos 
sobre su objeto que pueden dar lugar a errores que impliquen 
un obstáculo para acceder a ese fin último del Derecho, la justi-
cia. Además, esta obra ofrece una exposición de las implicacio-
nes colaterales que se presentan con la inserción de esta nueva 
figura procesal al derecho de amparo, que sin lugar a dudas se-
rán motivo de reflexión por parte de los estudiosos del Derecho.
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Coordinador: Ginebra Serrabou, Xavier. 
Título: Las acciones colectivas en el derecho mexicano.

País: México, D. F. 
Editorial: Tirant lo Blanch ; Red Mexicana de Competencia y 

Regulación, 2013
237 páginas 

Serie: Tirant lo Blanch. Monografías
Clasificación: E503 / A171

Sinopsis tomada de la obra
Esta obra analiza de forma sencilla y profunda el nuevo marco 
legal de dichas acciones, en especial las reformas hechas al 
Código Federal de Procedimientos Civiles, a la Ley Federal de 
Protección al Consumidor y su correlativa en materia de usua-
rios de servicios financieros, a la Ley Federal de Competencia 
Económica y a la legislación de protección al medio ambien-
te para que los grupos e individuos organizados puedan ejer-
citar las acciones de grupo (denominadas en Estados Unidos 
class actions) ante los tribunales federales. Es resultado de 
los trabajos de los académicos mexicanos más destacados 
en la materia, que en forma lúcida y desapasionada analizan 
el alcance de dicha reforma. Será sin duda, un referente na-
cional e internacional en la materia, y constituye la mejor in-
troducción que los abogados, académicos, jueces y litigan-
tes y consumidores pueden tener sobre tan complicado tema. 
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Autor: Meza Fonseca, Emma.
Título: Las soluciones alternas y formas de terminación antici-
pada en el proceso penal acusatorio.
País: México, D. F.
Editorial: Wolters Klumer S. A.; Bosch, 2014
116 páginas 
Serie: Colección Temas Selectos. Código Nacional de Proce-
dimientos Penales; 3
Clasificación: H618 / M6171s

Sinopsis tomada de la obra
Una de las novedades del Sistema Penal Acusatorio, son las 
soluciones alternas y formas de terminación anticipada impli-
can un procedimiento especial, que se rige por sus propias 
disposiciones y las concurrentes de la ley procesal penal or-
dinaria; lo que se traduce en un componente de simplifica-
ción del procedimiento penal y que encuentra sustento en el 
llamado derecho procesal penal transaccional, que busca evi-
tar un procedimiento penal innecesario obteniendo el proce-
sado un beneficio de reducción de la pena mediante una fór-
mula de acuerdo o de consenso realizado entre el imputado y 
el Ministerio Público, con la aprobación necesaria del Juez de 
Control. En ese sentido, el Código Nacional de Procedimien-
tos Penales Mexicano en sus artículos 183 a 210, establece 
las “Soluciones Alternas y Formas de Terminación Anticipada”, 
materializándose el acuerdo reparatorio y la suspensión condi-
cional del proceso como soluciones alternas y el procedimiento 
abreviado, como la forma de terminación anticipada; los cua-
les son analizados desde el derecho comparado tanto, en el 
sistema Norteamericano, como el sistema Europeo (Alemania 
y España), y Latinoamericano (Argentina, Colombia y Chile), 
para finalmente reseñarlos desde el punto de vista de México.
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Autor: Nava Garcés, Alberto Enrique.
Título: La prueba electrónica en materia penal. Nuevas tec-
nologías de la información, redes sociales, telefonía celular, 

dispositivos electrónicos, geolocalización, cadena de custodia, 
prueba ilícita, casos.

País: México, D. F.
Editorial: Porrúa, 2015

381 páginas
Clasificación: H128 / N316p 2015

 
Sinopsis tomada de la obra: 

Este libro es un cruce de caminos. Transitan los migrantes di-
gitales, los que vieron aparecer toda clase de prodigios tecno-
lógicos, tales como el teléfono celular, el fax, la computadora 
e Internet, y que saltaron de la máquina de escribir al procesa-
dor de textos, y los nativos digitales, esas nuevas generacio-
nes que llaman al correo electrónico “correo tradicional”, que 
no entienden la existencia sin las redes sociales y que no ima-
ginan un mundo antes de la red o de los smartphones.   En 
esta intersección entre lo real y lo virtual está la prueba elec-
trónica, derivada del uso de los adelantos en tecnología que 
tienen como primer objetivo mejorar la calidad de vida, pero, 
inevitablemente, en ocasiones son el medio para cometer algún 
delito, como el fraude, la transferencia ilícita de fondos, extor-
sión telefónica, acoso, amenazas, donación de tarjetas de cré-
dito, pornografía infantil, piratería, robo de identidad, pérdida 
de información, etcétera.   Estas tecnologías modernas de la 
información almacenan datos y comunicaciones que deben pro-
teger las leyes y, en caso de que constituyan alguna evidencia 
o indicio en la comisión de algún delito, que exista un marco de 
referencia para su aportación legal en juicio.   En el análisis del 
tema resultan especialmente útiles los casos referidos (que van 
desde el acoso en línea hasta WikiLeaks o los atentados del 
11-M, en los que las pruebas electrónicas cobran trascenden-
cia).   La utilización de instrumentos electrónicos al incurrir en 
conductas delictivas requiere de un marco legal que establezca 
de qué manera pueden formar parte en el proceso penal y cómo 
serán ofrecidos y valorados en el nuevo sistema de justicia.
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Autor: Peña Oviedo, Víctor.
Título: Juicio oral familiar. Divorcio incausado, voluntario, nece-
sario y administrativo. Teoría y práctica.
Segunda edición
País: México, D. F.
Editorial: Flores Editor y Distribuidor, 2013.
xxiv, 343 páginas
Clasificación: K340 / P349ju 

Sinopsis tomada de la obra
La presente obra contiene un análisis pormenorizado de los dife-
rentes sistemas de divorcio en México: el necesario, voluntario, 
administrativo e incausado, además de contar con formularios 
sustentables aplicados en la materia, así como describir el pro-
cedimiento oral familiar, con el seguimiento de sus formularios y 
modelos ilustrativos, de autos, seguimiento de pruebas, desde el 
ofrecimiento hasta su desahogo, junto con las sentencias relativas.

Coordinador: Rosario Rodríguez, Marcos del.
Título: Nuevas tendencias del constitucionalismo en la actualidad.
País: México, D. F.
Editorial: Ubijus, 2013
704 páginas 
Clasificación: E010 / N9647 

Sinopsis tomada de la obra
En la actualidad, el constitucionalismo está viviendo un proce-
so de evolución determinante. Si bien, los principios rectores y 
operativos de éste siguen siendo los mismos, existen nuevos 
aspectos que permean sus alcances. Hoy en día, los Derechos 
Humanos se han convertido en factores definitorios en el que-
hacer estatal, trascendiendo en cualquier espectro del sistema 
jurídico. El constitucionalismo orienta sus fines al mantenimiento 
de la vigencia, no sólo del orden constitucional per se, sino de 
tales Derechos. Existen tendencias que han comenzado a ma-
terializarse, no sólo en el sistema constitucional mexicano, sino 
en buena parte de los países occidentales, en donde se muestra 
cómo la persona ha pasado a sustituir a otros elementos que im-
peraban en el modelo de estado decimonónico. Estas tendencias 
están sujetas a un análisis detallado, pues han puesto en movi-
miento la estructura constitucional, generando una dinámica po-
cas veces vista a lo largo de la historia del constitucionalismo. 
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Editor: Vázquez, Carmen
Título: Estándares de prueba y prueba científica. Ensayos de  

epistemología jurídica.
País: Madrid, España

Editorial: Marcial Pons, 2013
238 páginas 

Serie: Filosofía y Derecho 
Clasificación: H128 / E817

Sinopsis tomada de la obra
Este libro es fruto de un taller, con el mismo título, organizado 
por el grupo de investigación de filosofía del derecho de la Uni-
versitat de Girona. En él se reunieron algunos de los mejores 
especialistas internacionales para analizar, desde la perspec-
tiva de la denominada «epistemología jurídica», los problemas 
probatorios que giran en torno a los estándares de prueba y 
la prueba pericial-científica. Ahora se recogen aquí ensayos 
fundamentales en esa área, producto de los debates mante-
nidos en el encuentro de Girona. El hilo conductor de todos 
ellos es la pretensión de someter a criterios racionales la prác-
tica y la valoración de la prueba en el proceso judicial. ¿Qué 
son los estándares de prueba? Además de responder a esta 
importante cuestión, escasamente abordada en nuestra tra-
dición jurídica, se discuten también otros temas relacionados 
e incluso dependientes del grado de prueba requerido en un 
proceso judicial: la valoración de los elementos de prueba, las 
cargas de prueba y la presunción de inocencia o la graduación 
de las penas en materia penal. El segundo gran tema gira en 
torno a los problemas que afronta el juzgador de los hechos 
para valorar una de las pruebas actualmente en boga: la peri-
cial-científica. Contexto en el que es referencia indispensable 
un caso hito en el tratamiento judicial de este tipo de elemen-
tos, Daubert v. Merrell Dow. Por supuesto, tal como los pro-
pios autores sostienen, habrá que considerar las especificida-
des del contexto procesal en cuestión y la necesidad de tener 
más información empírica sobre este tipo de conocimientos.
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Autor: Villalobos de González, Elvira. 
Título: Manual de derecho de familia.
País: México, D. F. 
Editorial: Tirant lo Blanch, 2014.
263 páginas 
Serie: Tirant lo Blanch. Manuales
Clasificación: K300 / V714m 

Sinopsis tomada de la obra
La importancia que encierra la protección de las relaciones fa-
miliares por el Derecho Positivo constituye la razón de ser de 
este manual. Las relaciones familiares crean deberes morales 
cuyo cumplimiento no puede ser exigido de la misma mane-
ra en que se exige el cumplimiento de los deberes que nacen 
de las normas positivas. En la generalidad de los casos, los 
padres aman a sus hijos y cumplen con sus obligaciones pa-
ternales, independientemente de que se les obligue a ello. No 
obstante que la familia es una institución anterior al Derecho 
Positivo y al Estado, ya que es una institución que nace con 
el ser humano, y que las relaciones que se dan dentro de la 
familia son reguladas primordialmente por el Derecho Natural, 
se requiere la regulación positiva para dar mayor seguridad 
al cumplimiento de los deberes familiares, al poderse usar la 
fuerza del Estado en caso necesario. El hecho de que las re-
laciones familiares sean reguladas por las legislaturas locales, 
obliga a los estudiantes de Derecho a conocer su regulación 
dentro de la entidad federativa en la que viven y van a ejercer 
su profesión. La mayor parte de los códigos civiles regulan en 
forma similar las relaciones familiares. Sin embargo, existen en-
tre ellos diferencias, derivadas de las fuentes materiales, que es 
importante conocer. Este manual tiene por objeto el estudio de 
la regulación de las instituciones familiares, tanto la que lleva a 
cabo el Código Civil del Estado de Jalisco, como su correlación 
con la del Código Civil Federal y el Código del Distrito Federal.
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Autor: Warburton, Nigel.
Título: Cómo aprender a escribir.

País: Barcelona, España
Editorial: Paidós, 2012

132 páginas 
Serie: Comunicación

Clasificación: 411 / W254c

Sinopsis tomada de la obra
Redactar trabajos académicos forma parte del aprendizaje. 
Todos los estudiantes, cualquiera que sea su nivel, necesitan 
saber cómo redactar de forma clara y bien estructurada ya sea 
para trabajos escritos, presentaciones orales o para responder 
a preguntas en los exámenes. Este libro empieza con una expli-
cación sobre por qué  redactar bien los trabajos es tan impor-
tante y luego profundiza, de forma clara y directa, en los puntos 
clave para desarrollar esta técnica. Los temas que aborda son 
los siguientes: - Cómo empezar – Argumentación - Respues-
tas en los exámenes - Expresarse con claridad. Escrito con un 
estilo impecable y cercano al estudiante, esta obra contiene 
muchos consejos prácticos que serán una guía indispensable 
para estudiantes de cualquier edad y de cualquier materia.
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS

BOLETÍN MEXICANO DE DERECHO COMPARADO
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas
Nueva serie, Año XLVIII, Número 144,  (septiembre-diciembre, 
2015).

Contenido

Artículos
Anglés Hernández, Marisol. Acciones colectivas en materia de 
protección ambiental, fallas de origen.

Corredor Higuera, Jorge Armando.  La armonización en mate-
ria de protección al consumidor financiero en América Latina. 

Cuadrón Ambite, Susana. La efectividad del derecho de de-
fensa del extranjero en la frontera española: posible quiebra 
del sistema de garantías jurídicas.
  
Elizondo Meyer-Serra, Carlos. El “alegato de oreja”: inequidad 
y mediocridad.

Meseguer Velasco, Silvia. La cuestión de las prácticas religio-
sas en el ámbito laboral: la jurisprudencia de Estrasburgo.

Pereznieto Castro, Leonel. Notas sobre el derecho internacio-
nal privado en América Latina.

Rea Granados, Sergio. Derecho a la consulta y la participa-
ción de los pueblos indígenas, la experiencia constitucional en 
los casos de México y Chile.

Solanes Corella, Ángeles. Construyendo ciudadanía inclusiva 
y movimientos sociales de participación desde España e Italia: 
una perspectiva comparada.  

Uribe Arzate, Enrique. Los efectos de los derechos fundamen-
tales en el tiempo.

Valdés, Erick. Bioderecho, daño genético y derechos humanos 
de cuarta generación .
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Estudios Legislativos
Garza Barbosa, Roberto. El artículo 1705(3) del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte y su interpretación por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Góngora Maas, Juan Jesús. La reforma al artículo 57 del Códi-
go de Justicia Militar a la luz de los estándares de la Corte In-

teramericana de Derechos Humanos sobre jurisdicción militar.

Ortega Velázquez, Elisa. La acción ejecutiva de Barack Oba-
ma en materia migratoria de 2014.

Bibliografía
Huerta Haro, J. Guadalupe. Ovalle Favela, José, Derecho 

procesal civil. 

Méndez-Silva, Ricardo. México en el Consejo de Seguridad. 
La historia tras bambalinas. Dondisch, Roberto (coord.)

Patoja Morán, David. La SCJN: sus ministros, la política y el 
agravio social. Cuéllar Vázquez, Angélica,

Speckman Guerra, Elisa. Los reformadores. Beccaria, Howard 
y el derecho penal ilustrado. García Ramírez, Sergio,

Información
Informe anual de labores del Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas de la UNAM (septiembre de 2013 a septiembre de 2014 

y síntesis del periodo 2006-2014). Fix-Fierro, Héctor.

DOXA CUADERNOS DE FILOSOFÍA DEL DERECHO
Universidad de Alicante, Departamento de Filosofía

Número 38 (2015)

Contenido
Conocimiento experto y argumentos probatorios

Haack, Susan. La evaluación por pares y la publicación: 
lecciones para abogados.

Bonorino Ramírez, Pablo Raúl. Entinemas probatorios.

Miranda Vázquez, Carlos de. Prueba directa vs. Prueba 
indirecta (un conflicto inexistente)
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Vázquez, Carmen. La admisibilidad de las pruebas periciales y 
la racionalidad de las decisiones judiciales.

Malavé Naime, Luis Alfonso. Inteligencia Artificial, In Dubio 
Pro Reo y Presunción de Inocencia. Modelando principios del 
juicio penal mediante un sistema argumentativo.

Problemas de ética normativa
Alemany García, Macario. Ricos y pobres: sobre el fundamen-
to y alcance del deber de ayuda al prójimo.

Queralt Lange, Jahel. El igualitarismo de la suerte.
Biondo, Francesco. Desobediencia civil y participación políti-
ca. Algunas cuestiones abiertas que se plantean en las demo-
cracias constitucionales ( y la teoría del derecho).

Marciani Burgos, Betzabé. Los dilemas de la laicidad positiva: 
un análisis a partir del caso peruano

Artículos
Moreso, J. J. Los límites de la tesis de la incorporación.

Vega Pasquín, Rafael. Reflexiones sobre la concepción y el ejerci-
cio del derecho: neoconstitucionalismo y claves hermenéuticas.

Leandro de Fazio, Federico y Martín M. Aldao. Los derechos 
sociales fundamentales en Nino: Una línea fértil para la meto-
dología jurídica.

Moreno Fontela, Juan Luis. Principios implícitos y relaciones 
sistemáticas.
Salas, Minor E. Ni Roxin ni Jakobs: ¿necesita la dogmática 
jurídica otro repertorio más de fórmulas vacías?

Pamparacuatro Martín, Javier. Derecho (torcido) para una era 
demagógica

Augusto Palma, Dante. Las minorías en el lenguaje del dere-
cho. Performatividad, cuerpos y teoría de las ficciones.

Vega López, Jesús. Una visita de Kelsen.

Notas
Truccone Borgogno, Santiago. Derecho, moral y el problema 
de la no identidad: apuntes sobre el concepto de daño.



Hoja Informativa • Nuevas adquisiciones de la Biblioteca “Felipe Tena Ramírez”
Año 17, No. 1, enero 2016

Núñez Vaquero, Alvaro.  Sobre “Algunos argumentos a favor 
de una ciencia jurídica interpretativa”, de Aldo Schiavello.

García Amado, Juan Antonio. Sobre interpretaciones posibles 
del derecho y de los textos de Enrique P. Haba.

Haba, Enrique P. Sobre la in-distinción propuesta entre cómo 
son “posibles” las interpretaciones reales y unas que son “po-

sibles” imaginariamente.

Entrevista
Atienza Rodríguez, Manuel. Entrevista a Francisco Laporta

ISONOMÍA. REVISTA DE TEORÍA Y FILOSOFÍA DEL DERECHO
Instituto Tecnológico Autónomo de México

Núm. 43, (octubre, 2015)

Contenido
Guastini, Riccardo. Interpretación y construcción jurídica.

Vita, Leticia. La noción de principios jurídicos en la teoría del 
derecho de Hermann Heller.

García Berger, Mario. La disputa entre positivismo excluyente 
e incluyente desde una perspectiva Neokantiana-Kelseniana.

Buriticá, Esteban David. La normatividad del derecho: Un mar-
co conceptual.

Cigüela Sola, Javier. Derecho penal y exclusión social: la legi-
timidad del castigo del excluido.

Barreto Rozo, Antonio; Madrazo Lajous, Alejandro. Los costos consti-
tucionales de la guerra contra las drogas: dos estudios de caso de las 

transformaciones de las comunidades políticas de las Américas.

Ruiz Manero, Juan. Sobre el Kelsen de Ferrajoli.
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JUECES PARA LA DEMOCRACIA. INFORMACIÓN Y DEBATE
Madrid, España
Número 84, (noviembre, 2015)

Contenido 

Debate
Lanceros Méndez, Patxi. De las nobles mentiras

Gómez Martínez, Carlos. El difícil lenguaje de las sentencias.

Grau Gassó, José. La prescripción del delito y la jurispruden-
cia del Tribunal Supremo a partir de la Ley Orgánica 5/2015.

Poyatos i Matas, Gloria. El impacto del acoso, estrés y otros 
riesgos profesionales en la salud judicial.

Estudios
García Herrera, Miguel Angel. Estado social y estado económico.

González Lagier, Daniel. “Neuropruebas” y filosofía.
Tuzet, Giovanni. El dilema de la valoración probatoria : criterios 
y estándares releyendo a Beccaria.

Álvarez Medina, Silvina. El derecho al aborto en Europa: las 
razones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en A, B y 
C v. Irlanda. 

Cuestiones de Ordenamiento Judicial
García Moreno, José Miguel. Sobre la responsabilidad civil de 
los jueces en España.
Internacional
Ferrajoli, Luigi. La justicia penal transicional en la Colombia del 
posconflicto y las garantías de la paz interna.

Apuntes
Jueces-síntoma
¿Y si TC quisiera decir tribunal confesional?
Compadreo con jueces.
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POLÍTICA Y GOBIERNO. 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. 

Volúmenes XXIII, Número 1, (primer semestre, 2016)

Contenido
Arjona, Ana  y Luis de la Calle. Conflicto, violencia y democra-

cia en América Latina.

Artículos
Trejo, Guillermo y  Sandra Ley. Federalismo, drogas y violencia 

Por qué el conflicto partidista intergubernamental estimuló la 
violencia del narcotráfico en México.

García Sánchez, Miguel.  Control territorial y decisión de voto 
en Colombia Un enfoque multinivel.

Harbers, Imke; Rivke Jaffe, Victor J.N. Cummings. ¿Una lucha 
por corazones y mentes? Percepciones ciudadanas y actores 

de gobernanza formales e irregulares en la Jamaica urbana.

Lena Krook, Mona ; Juliana Restrepo Sanín. Género y violencia 
política en América Latina: conceptos, debates y soluciones.

Notas De Investigación
Medel Sierralta, Rodrigo Miguel y Nicolás Manuel Somma 

González.  ¿Marchas, ocupaciones o barricadas? Explorando 
los determinantes de las tácticas de la protesta en Chile.

Ensayo Bibliográfico
Zavaleta, Alfredo y Gabriel Kessler, Arturo Alvarado, Jorge 

Zaverucha. Una aproximación a las relaciones entre policías y 
jóvenes en América Latina
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REVISTA DE DERECHO PRIVADO
Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas.
Cuarta época. Número 5, (enero-junio, 2014)

Contenido

Doctrina Nacional
Gabuardi, Carlos A. La sociedad en nombre colectivo en México.

Labariega Villanueva, Pedro Alfonso. Perspectiva jurídica del merchandising.

Parra Trujillo, Eduardo de la. Derechos de la personalidad y daño 
moral: a propósito de la película Después de Lucia.

Pérez Duarte y Noroña, Alicia Elena. La protección de la familia a 
través de las generaciones, deberes y derechos.
 
Doctrina Internacional
Acuña San Martín, Marcela. El cuidado personal compartido de 
los hijos en el Código Civil chileno. Revisión de la modificación 
introducida por la Ley 20.680 de 2013.

Adame Goddard, Jorge. Crítica romanística del derecho privado actual. 

Cruz Barney, Oscar. Hacia un Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR).

Olano García, Hernán Alejandro. Una propuesta para regular el 
pacto contractual de unión solemne entre parejas del mismo sexo. 

Legislación
Cornejo Guerrero, Carlos A. La protección jurídica de las deno-
minaciones de origen peruanas. 

Deng, Pan. El panorama legislativo del derecho internacional priva-
do de China desde la publicación de su nueva ley sobre la determi-
nación de la ley aplicable.

Huanca Ayaviri, Félix. Reflexiones sobre fuentes del derecho en 
el positivismo jurídico y neoconstitucionalismo. 

Discusión y Reseñas Jurídicas
Feher, Eduardo Luis. Arturo Arnáiz y Freg: recuerdos.

González de Cossío, Francisco. La prueba ilícita: propuestas 
para manejar los retos que suscita en arbitrajes. 

Pereznieto Castro, Leonel. El derecho internacional privado, uno 
de los impulsos modernos para el derecho mexicano.
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Revista del Poder Judicial
España. Consejo General del Poder Judicial

Número 84 Cuarto trimestre  (2006)

Trillo Navarro, Jesús Pórfilo. Cómplice penal vs. cómplice concursal. 
Soluciones penales a problemas mercantiles: arts. 28 y 29 del Código 

Penal en relación a los arts. 166 y 172. 1 y 2.1.º de la Ley Concursal.

Sánchez Díaz, José Luis. Despliegue de infraestructuras fijas de teleco-
municaciones y su régimen jurídico. Las licencias y autorizaciones mu-
nicipales para la instalación de redes de comunicaciones electrónicas.

Machado Plazas José, Francisco. Tusquets Trías de Bes. La res-
ponsabilidad de los administradores por las deudas sociales (A 
propósito de la aplicación judicial de los arts. 262.5 LSA y 105.5 

LSRL y las reformas legales recientes)

Soler Pascual, Luis Antonio. La marca anterior como causa de 
oposición al registro de una marca comunitaria. Y un caso del 

tribunal comunitario español.

Bonet Navarro, José. Algunas cuestiones candentes en torno al 
juicio de desahucio por falta de pago.

Palao Moreno,  Guillermo. La falta de alegación y prueba del 
Derecho extranjero en el orden social.

Rodríguez Fernández,  María Luz. Construyendo espacios para la 
acción: nivel, ámbito y estructura de la negociación colectiva.

Saiz Arnaiz, Alejandro, Dunia Marinas Suárez y Maite Zelaia 
Garagarza. Crónica de la actividad del Tribunal Europeo de Dere-

chos Humanos (Tercer trimestre de 2006)

Sáenz de Santa María, María Paz, Andrés, Javier Andrés Gonzá-
lez Vega y Bernardo Fernández Pérez. Crónica de jurisprudencia 

del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. (1 de 
julio-30 de septiembre de 2006)

Miguel Ángel Montañés Pardo, Herminio Losada González y José 
Miguel Sánchez Tomás. Crónica de jurisprudencia constitucional 

(Tercer trimestre de 2006)

Roca Trías, Encarnación. Crónica de jurisprudencia civil (Tercer 
trimestre de 2006)
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Bach Fabregó, Roser, Javier Hernández García y Juan Pedro 
Yllanes Suárez. Crónica de jurisprudencia de la Sala de lo Penal 
del Tribunal Supremo (Tercertrimestre de 2006)

Fernández Montalvo, Rafael. El dominio público en la jurispru-
dencia (Tercer trimestre de 2006)

Mercader Uguina, Jesús Rafael y Ana de la Puebla Pinilla. Cró-
nica de jurisprudencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo 
(Tercer trimestre de 2006)
  
Desdentado Bonete, Aurelio, Carolina Martínez Moreno e Igna-
cio González del Rey Rodríguez. La doctrina social del Tribunal 
Constitucional (Año 2006)


