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Coordinador: Armenta Deu, Teresa.
Título: La convergencia entre proceso civil y penal
¿una dirección adecuada?
País: Madrid
Editorial: Marcial Pons, 2013
260 páginas
Clasificación: H025.4 / C7667
Sinopsis tomada de la obra
En los últimos años se ha producido un fenómeno de aproximación entre los procesos civil y penal, especialmente en el terreno
de los principios, y a partir de ahí, o quizás a raíz del mismo,
se ha originado una clara confusión en sucesivas reformas
legales en uno y otro ámbito, en las que no se percibe o no lo
hace suficientemente la diferencia que se consideraba peculiar
en cada uno de los órdenes civil y penal y resultaba por ende
intransferible a los demás. La pregunta sobre la adecuación de
esta tendencia que intitula estos estudios quiere cuestionar, en
primer lugar, si se es consciente del fenómeno y por tanto de
sus consecuencias y, siendo así, en segundo lugar, si se asumen
estas últimas por defender que la situación previa carecía de
fundamento y la realidad actual ha de valorarse positivamente,
o no es así y se debe rectificar el rumbo. Los diferentes autores
ofrecen una crítica constructiva sobre las tendencias detectadas
abriendo un abanico de interrogantes que deben cuestionarse:
la incipiente privatización del proceso penal y la publicitación
del proceso civil, el alcance de la función judicial en ambos
procesos que parece haberse invertido en tiempos recientes, la
incidencia del Derecho procesal comunitario y otras muchas
que constarán al hilo de su lectura. Si al final de la obra se han
sentado las bases y aclarado los términos de diversas paradojas
o, por el contrario, su ausencia de fundamento, promoviendo
una reflexión imprescindible en la situación actual, nuestro
objetivo se habrá alcanzado.
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Autor: Begné Guerra, Cristina.
Título: Jueces y democracia en México.
País: México, D. F.
Editorial: Miguel Ángel Porrúa ; Universidad Nacional Autónoma
de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2007.
156 páginas
Clasificación: E679.1/B4178j
Sinopsis tomada de la obra
Este libro es un estudio realizado mediante entrevistas de los
valores, actitudes y percepciones de los jueces federales en México,
para evaluar el impacto de las reformas de 1994, 1996 y 1999 en
el sentido de asegurar la independencia del Poder Judicial, mejorar
su eficacia, y hacer posible el control tanto de la constitucionalidad
de las decisiones políticas como del cumplimiento de la legislación
electoral. El método elegido por Cristina Begné, 15 entrevistas a
jueces de distintos tribunales y a ocho juristas de prestigio. El tema
es central para la consolidación de la democracia, en la línea de
las llamadas reformas de segunda generación en América Latina, y
el caso mexicano es uno de las más interesante por lo que la autora denomina “una extendida cultura de la ilegalidad”.
Autor: Bovero, Michelangelo
Título: Los desafíos de la democracia
País: México, D. F.
Editorial: Ubijus, 2013.
63 páginas
Clasificación: FO B475/B6691d
Sinopsis tomada de la obra
El presente volumen recoge la ponencia Los desafíos de la democracia sustentada por Michelangelo Bovero, el 5 de febrero de 2010,
en el patio central del Poder Legislativo del Estado de Michoacán.
La guía de la exposición de Bovero son algunas correspondencias
a determinados textos representativos de Norberto Bobbio, quien
prolijamente escribió acerca de la democracia. La democracia se
proyecta como un modelo ideal y -como apunta Bovero- consiste
principalmente en el procedimiento que se establece para que un régimen político sea considerado democrático. En la medida que este
procedimiento se cumpla en la práctica, en esa medida, el régimen
será más o menos democrático.
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Autor: Bregantin, Daniela
Título: Curso rápido para hablar en público: la voz, el lenguaje corporal, el control de las emociones, la organización de los contenidos.
País: Barcelona, España
Editorial: De Vecchi, 2008
237 páginas
Clasificación: 808.5/B833c
Sinopsis tomada de la obra
¿Se pone nervioso cuando tiene que hablar en público? ¿Sabe
atraer la atención de su audiencia? Aprenda las mejores técnicas para hablar en público ya utilizadas por los maestros de
la retórica antigua y por los exponentes contemporáneos de
las escuelas de public speaking. Conseguirá pensar y organizar
bien el contenido, identificar correctamente el objetivo y la audiencia, y ganarse la atención del público. Acompañada de un
práctico CD, esta guía contiene múltiples ejemplos y ejercicios
para aprender a comunicar con eficacia, con lo que conseguirá
más persuasivo y valor la capacidad oratoria de los demás.
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Autor: Castillo Alva, José Luis.
Título: La motivación de la valoración de la prueba en materia penal.
País: Lima, Perú
Editorial: Grijley ; Estudio penal Castillo Alva & Abogados, 2013
473 páginas
Colección: Derecho & Tribunales ; 3
Clasificación: H128/C3523m
Sinopsis tomada de la obra
La obra del Dr. José Luis Castillo Alva constituye uno de
los aportes más importantes y valiosos en el Perú y América
Latina sobre la problemática, siempre presente, de la valoración racional de la prueba y la motivación de las resoluciones fiscales. No hay valoración racional de la prueba, o esta
se queda a medio camino, si dicha valoración no se justifica
mediante buenas razones y argumentos. El sistema de justicia
debe expresar las razones por las cuales a una persona se le
considera culpable de la comisión de un delito o por qué se le
considera inocente. Y todo ello debe ocurrir a partir de una
valoración racional de la prueba y una suficiente fundamentación de dicha valoración en la que se explique y justifique
el valor probatorio que se le asigna a cada medio de prueba,
realizando una individualización del mismo, fijando su contenido, interpretándolo y valorándolo para obtener el resultado probatorio. Dicha labor indispensable y obligatoria debe
verse complementada con la valoración global de todos los
medios de prueba que han sido introducidos de manera válida
y legítima en el proceso, respetando los derechos fundamentales, a fin de establecer si la hipótesis del Ministerio Público es
confirmada o no.
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Autor: Cavazos Flores, Baltazar.
Título: El derecho del trabajo mexicano
País: México, D. F.
Editorial: Trillas, 2011
190 Páginas
Clasificación: N030/C314d
Sinopsis tomada de la obra
El doctor Baltasar Cavazos, presenta en este libro sus reflexiones
personales acerca de la situación jurídica, económica y política
que prevalece en nuestro país a principios del tercer milenio, y
expone las experiencias que en materia laboral ha tenido con
motivo de las supuestas reformas a la Ley Federal del Trabajo. Al
respecto, el doctor Cavazos propone una serie de modificaciones
tendientes a modernizar y actualizar cuestiones laborales como
procedimientos de huelga claros y expeditos, pago de salarios
remunerativos, exención de impuestos en salarios de hasta cuatro tantos del mínimo, la situación del empleo y el desempleo,
fijación de plazos mínimos y máximos para revisión de contratos
colectivos de trabajo y de contratos Ley, entre otras.

Título: Consecuencias del divorcio en la pareja y los hijos.
País: México, D. F.
Editorial: Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,
Instituto de Estudios Judiciales, 2013.
66 páginas
Serie: Justicia y Derecho ; 13
Clasificación: FO K353/C7551
Sinopsis tomada de la obra:
En las páginas de esta publicación, especialistas comparten,
desde distintas disciplinas, sus reflexiones en torno a temas tan
importantes y actuales como la pensión alimenticia, el régimen
de visitas y convivencias, así como la alienación parental.
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Autor: Daft, Richard L.
Título: Teoría y diseño organizacional.
País: México, D. F.
Editorial: Cengage Lerning, 2011
Edición: Décima edición
xx, 650 páginas
Clasificación: 658.4/D154t
Sinopsis tomada de la obra:
Descubra algo del pensamiento más progresivo acerca de las
organizaciones modernas del reconocido Richard Daft, quien
combina ideas contemporáneas e innovadoras con las teorías clásicas probadas y las prácticas de negocios efectivas. Esto, aunado
a los ejemplos, los casos y la teoría, le proveerán de las habilidades adecuadas para responder a los desafíos del mundo actual de
los negocios. Se incorporan dos nuevas características: Preguntas
de administración por diseño y ¿Usted como adapta el diseño?
Cada capítulo ha sido actualizado con ideas recientes, nuevos
ejemplos y nuevos casos integradores al final del libro.

Autor: Dessler, Gary.
Título: Administración de recursos humanos.
País: México, D. F.
Editorial: Pearson educación, 2009
Edición: Decimoprimera edición
xxviii, 801 páginas
Clasificación: 658.3/D475a
Sinopsis tomada de la obra:
Administración de recursos humanos nos ofrece una revisión detallada y completa de los conceptos y las técnicas esenciales de la
administración del capital humano en una forma fácil de leer y
entender. Este texto es el primero en proporcionar explicaciones
e ilustraciones específicas y aplicables para el uso de dispositivos
como el cuadro de mando integral para RH (HR Scorecard), que
se explica con detalle en la obra.

Autor: García Castillo, Zoraida.
Título: La argumentación judicial sobre hechos en el
juicio acusatorio.
País: México
Editorial: Bosch, 2014
449 páginas
Clasificación: H618/G215a
Sinopsis tomada de la obra:
La obra que se presenta es un estudio sobre el sistema penal de
tipo acusatorio, desde la perspectiva de la argumentación jurídica. Se trata de una novedosa contribución que desde un perfil
teórico se dirige al campo de la práctica jurídica, con el propósito de otorgar al profesional del Derecho dedicado a la labor
jurisdiccional, la abogacía o la investigación, herramientas prácticas de aplicación del sistema penal acusatorio que se encuentra
en proceso de implementación en México. El juicio acusatorio,
también conocido como juicio oral, supone uno de los grandes
cambios en el sistema jurídico mexicano, a la par de la reforma
en materia de derechos humanos y en lo inherente al Juicio de
Amparo. Estos tres aspectos interactúan en el nuevo proceso
penal en México y esta obra se ocupa de reflexionarlo. Su principal pretensión es contribuir con herramientas prácticas para el
trabajo argumentativo de los actores en el juicio acusatorio, cuyo
desempeño en el marco del nuevo sistema penal mexicano debe
dar un giro de 180 grados hacia la dinámica de la oralidad, el
respeto a los derechos humanos y a la promoción de la justicia.
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Autor: Hernández, Pedro.
Título: Diseñar y enseñar. Teoría y técnicas de la programación
y del proyecto docente.
País: Madrid
Editorial: Narcea, 2007
xvi, 350 páginas
Serie: Educación Hoy Estudios
Clasificación: 370.1/H5577d
Sinopsis tomada de la obra
El propósito de este libro es ofrecer una visión amplia, práctica y
con nuevos enfoques del diseño en la enseñanza. La obra discute
primeramente las bases teóricas del diseño instruccional: concepto, elementos, condiciones y problemas, para luego ofrecer
pautas y estrategias de tipo práctico para la realización del diagnóstico inicial, la concreción de los objetivos, la estructuración
de los contenidos, las alternativas metodológicas y las técnicas
evaluativas. Los enfoques aportados no sólo son aplicados, sino
distintos a los usuales, como también es distinto el considerar el
diseño de la dimensión afectiva y comportamental de profesor y
alumnos, los estilos de realizar la programación didáctica y las
razones de por qué fracasa el diseño en la práctica escolar. Un
tema especial y también novedoso, es el del diseño en la Enseñanza Universitaria, abordando las características que deben
tener los proyectos docentes para los que concurren a plazas de
profesor de Universidad, así como el diseño universitario desde
una perspectiva organizacional.
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Título: Oralidad civil-mercantil: audiencia preliminar y
audiencia de juicio.
País: México, D. F.
Editorial: Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,
Instituto de Estudios Judiciales, 2013.
98 páginas
Serie: Justicia y Derecho ; 11
Clasificación: FO 359/O634
Sinopsis tomada de la obra:
En la presente obra se tratan las etapas del proceso oral que le
dan su característica principal y que, en gran medida, buscan
garantizar la agilidad y transparencia del mismo: la audiencia
preliminar y la audiencia de juicio.

Autor: Ortíz Ruíz, José Alberto.
Título: Teoría del caso: análisis y aplicación en los juicios
orales en México.
País: México, D. F.
Editorial: Flores Editor y Distribuidor, 2014
xiv, 234 páginas
Sinopsis tomada de la obra:
Este libro contiene temas como: Concepto y naturaleza jurídica
de la teoría del caso; sujetos procesales en la teoría del caso; metodología de la investigación del delito, elementos fácticos y probatorios de la teoría del caso; elementos jurídicos en la teoría del
caso, la teoría del delito; la teoría del delito y su incorporación
en la teoría del caso, y dogmática aplicada al delito en particular.
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Coordinador: Pérez Daza, Alfonso.
Título: Manual para instar los procedimientos de responsabilidades
administrativas y laboral ante el Consejo de la Judicatura Federal.
País: México
Editorial: Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial,
2014.
142 páginas
Serie: Estudios de la Judicatura ; 1
Clasificación: N040/M2941
Sinopsis tomada de la obra:
El presente manual dota a los titulares de Juzgados de Distrito y
Tribunales de Circuito, de un documento que contenga las reglas generales de actuación que deben seguir en el momento en
que consideren que un servidor público del Poder Judicial de la
Federación ha incurrido en faltas administrativas o incumplido
en sus deberes y funciones laborales, así como los procedimientos que debe instar como consecuencia de las incidencias cometidas y las instancias antes las cuales habrán de tramitarse, tiene
como objeto salvaguardar los principios de legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficacia que rigen en el servicio público.

Título: Principio de inocencia en el nuevo sistema penal acusatorio.
País: México, D. F.
Editorial: Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,
Instituto de Estudios Judiciales, 2013.
74 páginas
Clasificación: FO H580/P9573
Serie: Justicia y Derecho ; 12
Sinopsis tomada de la obra:
En la presente obra se analiza la Reforma Constitucional de
Seguridad y Justicia de 2008, cuya meta es el establecimiento
de un sistema de justicia penal de tipo acusatorio y garantista,
ha sido el fortalecimiento y equilibrio de los derechos de todas
las partes involucradas en el proceso penal. En el caso de los
imputados, el Artículo 20 reformado enumera entre sus derechos el que “se presuma su inocencia mientras no se declare su
responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la
causa”.
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Autor: Raz, Joseph.
Título: La autoridad del derecho. Ensayos sobre derecho y moral.
País: México, D. F.
Editorial: Ediciones Coyoacán, 2011
356 páginas
Serie: Derecho & Sociedad ; 52
Clasificación: C352/R220a
Sinopsis tomada de la obra
El objetivo primordial de esta obra es realizar un examen de argumentos en favor de la autoridad moral de las disposiciones jurídicas.
A partir de un análisis sobre el concepto de autoridad legítima, en
donde Joseph Raz sostiene la primacía de dicho concepto sobre la
autoridad de facto, a través de estas páginas se da una respuesta a
varios de los más importantes problemas de la filosofía del derecho. La tesis positivista de este libro considera al derecho como un
sistema que pretende autoridad, dejando abierta la cuestión de si los
ciudadanos deben o no reconocer la autoridad del derecho. Estudia
la autoridad del derecho, su naturaleza y su relación con la moral,
ahondando en explicaciones sobre el positivismo y los rasgos característicos del derecho. Enfatizando la tesis de Raz sobre el carácter
normativo e institucional de los órdenes jurídicos. Y dado que la
cuestión fundamental que el libro pretende resolver es: ¿qué autoridad tiene el derecho sobre nosotros?, da una excelente y convincente explicación de la autoridad del derecho.
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Autor: Recaséns Siches, Luis
Título: Nueva filosofía de la técnica jurídica
País: México, D. F.
Editorial: Ediciones Coyoacán, 2012
62 páginas
Serie: Derecho & Sociedad ; 47
Clasificación: FO C502/R245n
Sinopsis tomada de la obra
A decir de su autor, este estudio, resultado de insistentes análisis y meditaciones filosóficas a lo largo de varios años, podría
llamarse Diez grandes errores de la teoría y práctica jurídicas
del siglo XIX o Nuevas orientaciones para la jurisprudencia en
la mitad del siglo XX. Es un riguroso análisis crítico de lo que
aconteció en la jurisprudencia, desde la tercera década del siglo
XIX hasta la mitad del siglo XX, tomando en cuenta los problemas de la ciencia técnica-dogmática del derecho; las cuestiones
que se plantean en el proceso jurisdiccional de la individualización de las normas; también las actitudes que deben ser correctas
para el legislador y el modo de operar que éste debe desenvolver.
Habla de diez tremendos dislates, cada uno independiente de los
demás, de la teoría y práctica jurídicas, buscando emanciparnos
de las equivocaciones comunes a casi todas las filosofías del siglo
XIX, equivocaciones que tuvieron resultados funestos en la práctica, que produjeron grandes injusticias.
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Autor: Rogel Vide, Carlos.
Título: Derecho civil : método y concepto.
País: Madrid, España
Editorial: Reus, 2010
337 páginas
Serie: Biblioteca Iberoamericana de Derecho
Clasificación: K010/R721d
Sinopsis tomada de la obra
La presente obra, que tiene su origen en la Memoria de Cátedra del autor de la misma, se divide en dos partes. En la
primera parte se estudian cuestiones de metodología jurídica
que, siendo de alcance general, interesan también al Derecho
civil, cual la relación entre ciencia y ciencia del Derecho, la
superación de la concepción tradicional de la ciencia y la crisis
del determinismo, la incardinación, en fin, del Derecho en las
diversas categorías de ciencias -del espíritu, culturales, factuales-. Se estudian, asimismo, las características propias de la
metodología jurídica y el nacimiento, desarrollo, tesis y representantes de las principales escuelas -de la exégesis, histórica,
jurisprudencia de conceptos, de intereses y de valoraciones,
sociologismo, derecho libre, tópica-. La segunda parte de la
obra se dedica al estudio del concepto del Derecho civil desde
una perspectiva histórico-dogmática, prestando atención particular a la codificación, como punto de partida del Derecho civil
moderno. Se estudian, con este propósito, las bases filosóficas,
los antecedentes, las fuentes, el plan y el espíritu del Código
de Napoleón, así como el entorno histórico-político, los hitos
y los protagonistas del proceso codificador en España. La obra
termina con un análisis del sistema del Derecho civil codificado
y del diseño que, en el mismo, se da a los institutos jurídicos
fundamentales -propiedad, contrato, familia- diseño que ha experimentado transformaciones profundas en nuestros días, que
también se explican.
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Edición: Ruiz Miguel, Alfonso.
Título: Entre Estado y cosmópolis. Derecho y justicia en un
mundo global.
País: Madrid, España
Editorial: Trotta, 2014.
342 páginas
Colección Estructuras y Procesos. Serie Derecho
Clasificación: E010/E6124
Sinopsis tomada de la obra
Términos como ‘cosmopolitismo’ y ‘globalización’ han acabado por
significar tantas cosas que comienza a ser dudosa la oportunidad
y utilidad de su uso. Pero, aun desgastados, es difícil prescindir de
ellos cuando se quiere presentar algunos problemas centrales sobre
el papel del Derecho, el Estado o la justicia en el mundo actual. Los
estudios recogidos en este volumen no pretenden cerrar las diferentes discusiones sobre el alcance de tales conceptos. En torno al
eje de esa tensión entre Estado y Cosmópolis, los autores afrontan,
en su carácter problemático, un amplio abanico de cuestiones. ¿Es
realmente justificable una democracia más allá de la escala estatal?
¿El pluralismo moral y político es compatible con las propuestas
cosmopolitas?

Director: Saiz Armaiz, Alejandro
Título: Los derechos fundamentales de los jueces.
País: Madrid, España
Editorial: Marcial Pons ; Generalitat de Catalunya Centre
d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 2012
214 páginas
Clasificación: E679.1 / D4313
Sinopsis tomada de la obra
En este libro se analizan los problemas que plantea el estatuto iusfundamental de los miembros de la carrera judicial desde las prohibiciones constitucionales y las que resultan de la LOPJ, en ausencia, al
contrario de cuanto sugieren todos los organismos internacionales y
sucede en la mayoría de los países de nuestro entorno, de principios
deontológicos o códigos de buena conducta que contribuyen decisivamente, y desde la libre aceptación de sus destinatarios, al fomento de
una imprescriptible cultura de independencia e imparcialidad.
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Autor: Vigo, Rodolfo Luis.
Título: Ética y responsabilidad judicial.
País: Buenos Aires, Argentina
Editorial: Rubinzal-Culzoni, 2007
312 páginas
Clasificación: C156/ V69e
Sinopsis tomada de la obra
Este libro recopila artículos diferentes escritos en los últimos años
cuyo eje es el compromiso del Poder Judicial y de sus integrantes para
con la excelencia en el servicio.
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS
Academia. Revista sobre enseñanza del Derecho
Universidad de Buenos Aires, Departamento de Publicaciones,
Facultad de Derecho; Rubinzal - Culzoni
Año 11, Núm. 22 (2013)
ÍNDICE
Artículos
Arturo J. Carrillo y Nicolás Espejo Yaksic. Re-imaginando la clínica
jurídica de derechos humanos.
Ronaldo Porto Macedo Junior. Como dar seminários sobre textos conceitualmente complexos.
José María Curá. La enseñanza del Derecho Asociativo en las escuelas de
derecho y ciencias económicas.
Luciana B. Scotti y Luciane Klein Vieira. El Mercosur y la integración
regional educativa: una aproximación al reconocimiento de títulos en nuestro bloque.
Liliana Ronconi y Leticia Vita. La perspectiva de género en la formación de
jueces y juezas.
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
Natalia Lorena Argenti. En busca de la clase ideal.
Dora Esther Ayala Rojas. Aportes trialistas para un diseño curricular integrado.
Federico De Fazio. La enseñanza del derecho en los Estados Constitucionales.
Diego Alberto Dolabjian. Sobre el Derecho. Modelos para una introducción
elemental.
Diego Luna. ¿Es posible un modelo egológico de enseñanza del Derecho?
María Alejandra Perícola. El objeto de estudio de la Teoría del Estado.
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HISTÓRICAS
Jorge Christian Curto. La educación en las ideas políticas de Alberdi y Sarmiento.
ACTUALIDAD UNIVERSITARIA
Ricardo Rabinovich-Berkman. Una breve presentación del profesor
Paulo Bonavides en oportunidad de recibir su doctorado honoris causa de la UBA.
Raúl Gustavo Ferreyra. Palabras porteñas: una laudatio al Prof. Dr. Paulo
Bonavides. Obertura sobre naturaleza y cultura en nuestro jurista Decano.
Paulo Bonavides. Los tres universos de la libertad en la evolución del Estado.
BIBLIOGRÁFICAS
Damián Rodrigo Pizarro. Reseña bibliográfica: La estructura académica argentina. Análisis desde la perspectiva del Derecho a la Educación,
de Guillermo Ruiz (coordinador).

Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho
Universidad de Alicante, Departamento de Filosofía del Derecho
36 (2013)
CONTENIDO
ARTÍCULOS
Robert Alexy. El no positivismo incluyente.
Mauro Barberis. Los derechos humanos como adquisición evolutiva.
Hans Friedrich Fulda. La necesidad del Derecho bajo el presupuesto del
imperativo categórico de la moralidad.
Isabel Lifante Vidal. Seguridad jurídica y previsibilidad.
Guillermo Lariguet. El aguijón de Aristófanes y la moralidad de los jueces.
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Juan Daniel Elorza Saravia. Cuatro argumentos sobre la falacia cognoscitivista.
Fabrizio Mastromartino. Sobre la interpretación evolutiva de la constitución.
Notas al margen de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional español
sobre matrimonio entre personas del mismo sexo.
Axel Gosseries. ¿Puede la propiedad justificar la primacía accionarial?
Alejandra Zúñiga Fajuri. De los derechos humanos al derecho del aborto.
Josep Aguiló Regla. Cuatro modos de debatir.
Jesús Vega. La equidad según Ferrajoli y la equidad según Aristóteles: una
comparación crítica
Jorge F. Malem Seña, y Hugo O. Seleme. Patologías de la división de
poderes.
Félix Ovejero. Religiones, democracia y verdades.
Aurelio Arteta. Lo mayoritario y lo democrático.
XVIII SEMINARIO HISPANO-FRANCO-ITALIANO DE
TEORÍA DEL DERECHO
Juan Pablo Alonso. Principios jurídicos implícitos y coherencia.
Silvia Zorzeto. La redundancia lingüística y las normas especiales: algunos
usos del principio Lex Specialis.
Federico José Arena. Una alternativa para el escepticismo interpretativo:
convenciones y cuasirrealismo en la interpretación jurídica.
Pau Luque. Los desacuerdos jurídicos desde la filosofía.
Jorge Luis Rodríguez. Lógica deóntica, mundos ideales y mundos perfectos.
Adrian Sgarbi. La hipótesis de la libertad frente al desafío de la neurociencia.
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NOTAS
Enrique P. Haba. La opción capital para los discursos jurídicos: ¿novelas de
conceptos o una tecnología social?
José Ramón Cossío Díaz. Argumentación y derechos en la administración de
justicia.
Luigi Ferrajoli. Dos conceptos de los principios: una respuesta a
Juan Ruíz Manero.
ENTREVISTA
Carmen Vázquez. Entrevista a Susan Haack.
Isonomía. Revista de Teoría y Filosofía del Derecho
Instituto Tecnológico Autónomo de México
No. 41 (octubre, 2014)
ARTÍCULOS
FILOSOFÍA DEL DERECHO PRIVADO
Martín Hevia. Introducción
Diego M. Papayannis. La práctica del alterum non laedere.
Facundo Rojo. Fundamentos filosóficos de la doctrina del fair use.
Ezequiel Spector. La familia en Rawls: ¿en qué sentido es parte de la estructura básica?
Cristian Dimitriu. La ética del default: por qué algunas deudas no son obligatorias para las generaciones actuales.
SECCIÓN GENERAL
José Juan Moreso y Jahel Queralt. Bosquejo de Dworkin:
la imbricación entre el derecho y la moralidad.
Sergio Ortiz Leroux. Democracia y derechos humanos: una lectura desde
la teoría de Claude Lefort.
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Jueces para la Democracia. Información y debate
Madrid, No. 80 (julio, 2014)
CONTENIDO
DEBATE
Ramón Sáez Valcárcel. Justicia universal en España: el olvido de crimen de
estado.
Teresa Vicente Giménez y Carlos Berzosa Alonso Martínez. El
triunfo de las finanzas capitalistas y el deterioro de los derechos sociales y de los
derechos ecológicos.
Eduardo Calvo Rojas. La denominada “doctrina jurisprudencial vinculante”
en el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial.
Comisión de Derecho Privado de Jueces para la Democracia. La protección de los
clientes de banca y las últimas reformas legislativas.
ESTUDIOS
Antonio del Moral García. Justicia penal y corrupción: respuestas,
carencias, resultados, posibilidades.
Nicolás Maurandi Guillén. El control de la discrecionalidad técnica y la
libre designación en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (y II).
CUESTIONES DE ORDENAMIENTO JUDICIAL
Sobre al Anteproyecto Gallardón de Ley Orgánica del poder Judicial, Grupo de
trabajo de Jueces para la Democracia.
Fco. Javier Pereda Gámez. Los tribunales de instancia: más luces
que sombras.
Gonzalo Alcoba Gutiérrez. Jueces en expectativa de destino: ¿Jueces
movibles?
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TEORÍA/PRÁCTICA DE LA JURISDICCIÓN
Fernando Zubiri de Salinas. Acceso a los recursos y tutela efectiva.
Jaume González Calvet. Las medidas cautelares en el proceso de
ejecución social.
INTERNACIONAL
Paul Gilligan. La Red Europea de Consejos de Justicia.
APUNTES
La justicia está que arde
Legislador bipolar
Para septiembre
El caminar (hacia atrás) de los derechos
Es solo la falta de costumbre
Pensamiento racional
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Revista del Instituto de la Judicatura Federal. Escuela Judicial
Instituto de la Judicatura federal. México, D.F.
No. 37 (2014)
CONTENIDO
Presentación
ESTUDIOS: SELECCIÓN DE JUECES
Luis Fernando Angulo Jacobo. El perfil del juzgador de la Décima Época.
Antonio Ceja Ochoa. Concursos de oposición para jueces y juezas de Distrito. Un
derecho formalmente instituido para todos, sustancialmente desigual para las mujeres.
Rodolfo Munguía Rojas y José Alfredo Pérez Lara. La importancia de
la actualización jurídica en la selección de Jueces de Distrito.
Julio César Vázquez-Mellado García. Selección de jueces.
Froylán Muñoz Alvarado. El nuevo juez humanista.
Carlos Alfredo Soto Morales y Karla Elena Ruiz Calvo. Acciones
afirmativas para alcanzar la equidad de género en la selección de jueces del Poder
Judicial de la Federación en México. Una propuesta.
Arturo Flores Velázquez. Reclutamiento y selección de juzgadores por
competencias profesionales.
FORO
Jaime Allier Campuzano. Evolución del concepto de autoridad para los
efectos del amparo.
Germán Martínez Cisneros. Apuntes no autorizados sobre la capacitación
de los jueces penales del siglo XXI.
Fernando Silva García y José Sebastián Gómez Sámano. Principio
pro homine vs restricciones constitucionales: ¿es posible constitucionalizar el
autoritarismo?
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ETHOS
Javier Saldaña. Profesionalismo. Principio básico de Ética Judicial.
COMENTARIOS JURISPRUDENCIALES
Roberto Lara Chagoyán. Comentario jurisprudencial: antecedentes
penales y reincidencia
RESEÑAS
Rubén Sánchez Gil. Derechos humanos en la Constitución: comentarios de
jurisprudencia constitucional e interamericana.
Víctor Hugo Hiram Magallanes Martínez. La interpretación
conforme. El modelo constitucional ante los tratados internacionales sobre
derechos humanos y el control de convencionalidad.
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