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Autor: Cassany, Daniel
Título: La cocina de la escritura

País: Barcelona, España
Editorial: Anagrama, 2011

255 páginas 
Colección Argumentos 

Clasificación: 411/C343c

Sinopsis tomada de la obra
Un manual de redacción para todos aquellos que escriben 

-¡o deberían escribir!. La cocina recoge lo más importante de 
la tradición occidental en redacción. Expone las investigaciones 

científicas más relevantes; las estrategias para buscar, ordenar y 
desarrollar ideas; la estructura del texto, o algunos trucos retóricos 

para encandilar al lector.
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Título: La sentencia de la Corte IDH. Caso Radilla Pacheco VS. 
Estados Unidos Mexicanos.
País: México, D. F.   
Editorial: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos A.C. ; Asociación de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en 
México [2012].   
201 páginas 
Clasificación: D150/S4787

Sinopsis tomada de la obra
El 15 de diciembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos notificó la Sentencia en la que condenó al Estado mexica-
no por la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco 
por parte de militares en 1974. La Corte IDH encontró al Estado 
mexicano responsable de la violación de diversos derechos, a la 
libertad, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento a la 
personalidad jurídica del señor Radilla, así como los derechos a la 
integridad física y mental, a las garantías judiciales y la protección 
judicial de sus familiares. Igualmente, la Corte consideró que el pro-
ceso llevado ante la jurisdicción militar no se aviene a los estándares 
en materia de debido proceso en el derecho internacional.
La publicación incluye el prólogo del Dr. Sergio García Ramírez, el 
peritaje de Carlos Montemayor La violencia de Estado en México 
durante la llamada “guerra sucia” del Siglo XX, introducción del 
director general de la CMDPDH, Juan Carlos Gutiérrez y el artícu-
lo de Tita Radilla A un año de la sentencia y la sentencia íntegra de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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Autor: Moscoso Urzúa, Valeria.  
Título: Violencia contra las mujeres en el Estado de México

País: México
Editorial: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los 

Derechos Humanos A.C., 2012.   
190 páginas 

Clasificación: J640.725 2/M896v

Sinopsis tomada de la obra
La violencia contra las mujeres apunta a aquella violencia ejercida 

sobre éstas por su sola condición de ser mujer y abarca una serie de 
formas y facetas que van desde acciones sutiles como el menosprecio 

y la discriminación hasta conductas más directas como agresiones 
físicas o psicológicas e, incluso, el asesinato. Este fenómeno no cons-
tituye un tema nuevo, sino que ha estado presente en todas nuestras 
sociedades y culturas a lo largo de nuestra historia, la preocupación 

hacia él como una problemática social, sin embargo, surge ape-
nas hace algunas décadas gracias a la lucha y los movimientos de 

mujeres del siglo XX y el impulso para su investigación, prevención, 
atención y erradicación desde diversos organismos internacionales y 

de salud.

Coordinadora: Angela Quiroga Quiroga
Título: 25 años, 25 voces en la educación judicial 

País: México 
Editorial: Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

Instituto de Estudios Judiciales, 2010.   
408 páginas 

Clasificación: E679.2/V427

Sinopsis tomada de la obra
En esta publicación encontrarán los lectores reflexiones muy valiosas 

acerca de diversos tópicos que se relacionan con la educación judicial. 
Por medio de la elaboración, planeación, implantación y evaluación 

permanente de los servidores públicos que integran los órganos de 
administración de justicia, la escuela judicial debe responder de manera 

eficiente a la necesidad de conferir a los poderes judiciales los recursos 
humanos y el conocimiento organizado, válido y científico que les per-

mita el análisis de su propia actividad para la toma de decisiones más 
acertada y mejor estructuras en beneficio de la sociedad a la que sirven. 
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Título: Congreso “La ética en la función judicial” (junio 21 y 22, 2012)
País: México
Editorial: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Instituto de 
Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la 
Etica Judicial : Tribunal Superior de Justicia del Distrito, Instituto de 
Estudios Superiores, 2012.  
132 páginas 
Clasificación: C156 /C7495m 2012

Sinopsis tomada de la obra
La presente publicación contienen los trabajos presentados 
durante el Congreso “La ética en la función judicial” organizado 
por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Autor: González Delgado, Israel  
Título: Dimensión política de la autonomía financiera de los 
tribunales.
País: México    
Editorial: Tribunal Superior de Justicia del Distrito, Instituto de 
Estudios Superiores, 2012.   
95 páginas 
Clasificación: FO G030/G6439d

Sinopsis tomada de la obra
Este libro subraya las aristas políticas de la autonomía financiera 
de los tribunales: de consolidación de la separación de poderes 
consagrada constitucionalmente, de fortalecimiento del federalis-
mo y de la defensa del Estado Democrático de Derecho. 
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Título: Conoce tus derechos en materia familiar.
País: México

Editorial: Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 
Instituto de Estudios Judiciales, 2012.

178 páginas 
Clasificación: K300/C753 2012

Sinopsis tomada de la obra
El libro trata, de manera sencilla, y sin contrariar la especialización 

que requiere la materia, los problemas que enfrenta la ciudadanía 
cuando pretende dirimir un conflicto ya sea de divorcio, alimentos, 

patria potestad, guarda y custodia y, sobre todo, la dimensión y 
alcances de la protección del interés superior del menor. El libro se 

encuentra dividido en quince temas, donde se incluye, además de 
lo anterior descrito, tutela, registro civil, parentesco, concubinato, 

filiación, adopción, patrimonio de familia, entre otros.

En ellos se da una visión panorámica de la relación jurídica sustantiva, así 
como criterios para mejorar la comprensión de conceptos y definiciones 

esgrimidas a diario por los encargados en la administración de justicia.

Autor: Ávalos Vázquez, Roxana de Jesús.
Título: Manual de aplicación de Tratados Internacionales en Derechos 

Humanos en la función judicial.
País: México

Editorial: Tribunal Superior de Justicia del Distrito, Instituto de Estudios 
Superiores, 2012.

81 páginas 
Clasificación: FO D150/ A945m

Sinopsis tomada de la obra
El objetivo de este manual es facilitar la labor a las juezas y jueces del 
Poder Judicial, brindándoles la información básica para comprender 

los tratados sobre derechos humanos y conocer los deberes que les 
imponen, además de brindarles herramientas que les faciliten su apli-

cación y puedan ejercer el llamado control, de constitucionalidad y de 
convencionalidad difuso. 



Título: XX Ciclo de conferencias de Actualización Judicial, 
“25 años, 25 conferencias”.   
País: México
Editorial: Tribunal Superior de Justicia del Distrito, Instituto de 
Estudios Superiores, 2010.   
316 páginas 
Clasificación: E670/C5686 2010

Sinopsis tomada de la obra
Esta memoria del XX Ciclo de conferencias de actualización judicial 
2010, el cual se denominó “25 años, 25 conferencias”, se da en razón 
de que el Instituto de Estudios Judiciales celebra su vigésimo quinto 
aniversario, siendo este ciclo uno de los eventos conmemorativos de 
estos cinco lustros. Ha versado sobre las materias derecho constitucio-
nal, amparo, derecho civil, derecho familiar y derecho penal, desarro-
llándose durante todo el año, con una conferencia semanal.

Título: XXI Ciclo de conferencias de Actualización Judicial
País: México
Editorial: Tribunal Superior de Justicia del Distrito, Instituto de 
Estudios Superiores, 2011.
264 páginas 
Clasificación: E670/C5686 2011

Sinopsis tomada de la obra
En la presente obra se continúa con el compromiso adquirido  du-
rante el 2011 de entregar una memoria del Ciclo de Conferencias de 
Actualización Judicial que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal a través del Instituto de Estudios Judiciales, organiza año con 
año para analizar, reflexionar y compartir con académicos, juristas, 
jueces, magistrados y demás integrantes del medio jurídico nacional 
sobre la variada gama de temas que la abogacía ofrece en su ejercicio. 

En el 2011 se contó con la presencia de expertos en las áreas de dere-
cho constitucional y amparo, derecho civil, derecho familiar, dere-
cho penal y ética. Este trabajo hace patente la voluntad de mejora y 
actualización constante en las ciencias jurídicas que el Tribunal tienen 
no sólo para son sus funcionarios, sino con la ciudadanía en general. 
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 Título: XII Ciclo de conferencias de Actualización Judicial Judicial 
2012, Jorge Carpizo MacGregor.

País: México 
Editorial: Tribunal Superior de Justicia del Distrito, Instituto de 

Estudios Superiores, 2012.   
338 páginas 

Clasificación: E670/C5686 2012

Sinopsis tomada de la obra
El Ciclo de Conferencias de Actualización Judicial se ha con-

vertido en una verdadera tradición para el Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal. En el 2012 celebrando su vigésimo 

segunda edición ininterrumpida, dieron nombre en honor al 
jurista, académico y servidor público que honró con su partici-
pación: el Dr. Jorge Carpizo MacGregor. La presente memoria 

reúne las conferencias impartidas durante el Ciclo de Conferen-
cias por destacados académicos, juristas y miembros del Poder 

Judicial, quienes compartieron en torno al Derecho Civil, Fami-
liar, Penal, Constitucional y de los Derechos Humanos. 

Autor: Quiroga Quiroga, Angela  
Título: Estado actual de la escuela judicial en México

País: México 
Editorial: Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

Instituto de Estudios Judiciales, 2011.
58 páginas 

Clasificación: FO E679.2 /Q85

Sinopsis tomada de la obra
El presente libro es producto de la convicción del Tribunal Su-

perior de Justicia del Distrito Federal de que las instituciones pú-
blicas deben evolucionar en la rendición de cuentas en el sentido 
de ofrecer a la opinión pública diagnósticos periódicos del estado 

que guardan sus entidades y dependencias públicas. Al mismo 
tiempo, es una muestra de la vocación creadora y difusora de 
conocimiento jurídico que deben tener las escuelas judiciales. 

El lector encontrará aquí una fotografía totalmente transparente 
del estado de la escuela judicial a lo largo del país, y también 

insumos naturales para futuras investigaciones académicas.
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Autor: González Ulloa, Pablo Armando  
Título: Representación proporcional y por mayoría en el estado 
de Veracruz : la necesidad de un debate
País: México, D.F.
Editorial: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción, 2013.   
74 páginas
Clasificación: FO B550.726 2/G6439r

Sinopsis tomada de la obra 
El texto representa una problemática sobre el carácter, natura-
leza y condición de la representación proporcional en la entidad 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, teniendo como elemento 
central la sentencia SX-JRC-135/2010 de la Sala Región Xalapa 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que 
dedica su espíritu al tema de la representación de los partidos.
Pero no se limita sólo a ésta, ya que una revisión histórica, teóri-
ca y conceptual de la representatividad acompañan el sentido de 
un escrito que también delibera sobre el espíritu subyace a una 
temática como esta  reflexiona sobre la trascendencia de la re-
presentación política y el impacto en la calidad de la democracia 
que se tiene y a la que se aspira.
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Autor: Barquet Montané, Mercedes  
Título: De la in/utilidad de la cuota de género: la diputada que 

no quería ser...
País: México, D.F.  

Editorial: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, 2013.  

101 páginas 
Clasificación: FO B614/B267d

Sinopsis tomada de la obra
Nos encontramos frente al análisis de un controvertido caso 

resuelto por el TEPJF denominado las Juanitas.
En la elección federal de 2009 se presentó un hecho inusitado en 
la historia política reciente de México: nueve diputadas federales 

recién electas por el principio de representación proporcional 
presentaron al mismo tiempo solicitudes de licencia ante la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados para separarse de cargo de 

manera definitiva, cuando apenas habían tomado posesión del 
él. Por si esto no tuviera la suficiente trascendencia, en todos los 

casos los suplentes eran varones.

El caso de las Juanitas llegó a la Sala Superior del TEPJF, aun-
que curiosamente no por iniciativa de alguien que se sintiera 

agraciado por esa aparente violación al sistema de cuotas de gé-
nero en el esquema de representación política, sino por Olga Luz 
Espinosa Morales, una diputada a quién le fue negada la licencia 

para separarse definidamente del cargo.
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Autor: Tribe, Laurence H.  (traducción de Dubravka Suznjevic)
Título: El aborto: guerra de absolutos
País: México  
Editorial: Fondo de Cultura Económica: Instituto Nacional de 
Ciencias Penales, 2012.   
603 páginas 
Clasificación: J644/T8223a

Sinopsis tomada de la obra
El debate en torno al aborto está dominado, invariablemente, 
por quienes se abocan a la defensa de la libertad de la mujer a 
elegir y a decidir sobre su cuerpo, contra quienes deciden abo-
gar por el derecho a la vida de los no nacidos. Con independen-
cia de los argumentos médicos, filosóficos o morales esbozados 
por ambas partes, es indispensable integrar en la constitución de 
cada país del mundo leyes que permitan definir el tratamiento 
que se dará en las cortes a quienes se hallen en la disyuntiva de 
proseguir con un embarazo no deseado o interrumpirlo.

En Estados Unidos, la incorporación del aborto a los canales 
legales ha estado influida por nociones tradicionales sobre el gé-
nero, el sexo y las relaciones de poder; sin embargo, la difusión 
pública de los pormenores de casos específicos de mujeres en-
vueltas en esta clase de conflictos permitió, durante las décadas 
de los ochenta y noventa, avances significativos en la cataloga-
ción del aborto como parte de los derechos civiles de aquel país.
En esta obra, Laurence H. Tribe, profesor de derecho de Har-
vard, hace una revisión histórica de las nociones legales del 
aborto en los Estados Unidos desde 1920 y expone el lado cons-
titucional del fenómeno.
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Autor: Roque Díaz, José Rodrígo (coordinador)
Título: Delitos de cuello blanco

País: México, D. F.  
Editorial: Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2011

150 páginas 
Clasificación: G553/D354

Sinopsis tomada de la obra: 
¿Por qué se dice que un delito es de cuello blanco? ¿Cuá-

les son las implicaciones jurídicas y sociales de este tipo de 
conductas? ¿Cómo deben y pueden perseguirse semejantes 

delitos? Ésta y muchas otras preguntas son respondidas por 
el grupo de expertos, convocados por José Rodrigo Roque 

Díaz, que participaron en este proyecto editorial.

Desde servidores públicos hasta analistas de la iniciativa 
privada, todos ellos destacados especialistas, hacen origi-

nales recorridos en el tema, poniendo de relieve y a la vez 
clarificando las principales manifestaciones de los llamados 

delitos de cuello blanco. La defraudación fiscal, el contra-
bando, el robo de identidad, entre otros muchos, son los 

temas que inquietan y llaman especialmente la atención de 
los autores que figuran en estas páginas.

Los delitos de cuello blanco se llevan a cabo en esferas 
sociales sofisticadas, en medios aventajados y mediante 

métodos que permiten incrementar fortunas privadas, ame-
nazando muchas veces con desarticular las estructuras más 
importantes de la economía de un país y la función misma 

del Estado. ¿Por qué y de qué manera detenerlos? Ése es el 
tema fundamental de este estudio.
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Autor: Perrenoud, Phillipe
Título: Diez nuevas competencias para enseñar 
País: México, D. F.
Editorial:  Colofón, 2007
168 páginas 
Serie: Biblioteca de Aula ; 196
Clasificación: 370.193/P455d

Sinopsis tomada de la obra
Este libro es un referente coherente, argumentado y orien-
tado hacia el futuro aunque, sobre todo, es una invitación 
al viaje, una guía destinada al profesorado de primaria y 
secundaria que busca comprender hacia dónde se dirige el 
oficio de enseñar. En la obra se describen minuciosamente 
diez grandes familias de competencias: 1. Organizar y ani-
mar situaciones de aprendizaje; 2. Gestionar la progresión 
de los aprendizajes; 3. Elaborar y hacer evolucionar dis-
positivos de diferenciación; 4. Implicar al alumnado en su 
aprendizaje y en su trabajo; 5. Trabajar en equipo; 6. Par-
ticipar en la gestión de la escuela: 7. Informar e implicar a 
los padres y madres; 8. Utilizar las nuevas tecnologías; 9. 
Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión y 
10. Organizar la formación continua. Diez nuevas compe-
tencias para enseñar describe un futuro posible y deseable 
para la profesión docente. 
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Autor: Zabalza, Miguel A. 
Título: Competencias docentes del profesorado universitario: 

calidad y desarrollo profesional.
País: Madrid, España

Editorial: Narcea, 2011
229 páginas 

Clasificación: 371.144/Z12c

Sinopsis tomada de la obra
La tesis de este libro es que la Universidad desarrolla una ta-
rea formativa de alto nivel que requiere, para resultar efecti-

va, tanto de condiciones institucionales como de capacitación 
del personal. La misión formativa de cada institución univer-

sitaria se concreta y operativiza en su oferta curricular y la 
calidad de la formación, por su parte, dependerá, en buena 
medida, de la actuación de los diversos dispositivos puestos 

en marcha a tal efecto, pero especialmente de la actuación del 
profesorado. Hoy parece fuera de toda duda que la buena en-
señanza exige el dominio de diversas competencias por parte 
de los docentes de cada Facultad o Escuela. El currículo uni-

versitario, las competencias docentes y el análisis de la calidad 
de la docencia son los tres grandes apartados en los que se 

organiza el libro. Se analizan diez competencias que resumen 
los ámbitos más importantes de la actividad del profesorado 

universitario. Competencias que pueden servir, a su vez, como 
marco de referencia para un posible programa de cualifica-

ción docente del profesorado universitario.
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Autor: González Mata, Eduardo…[y otros]
Título: 7 preguntas de oro acerca de la cadena de custodia
País: México, D.F.
Editorial: Ubijus : Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, Instituto de Formación Profesional, 2012.   
 58 páginas 
Clasificación: FO J280/G6439s

Sinopsis tomada de la obra
Esta obra fue elaborada en un sentido clásico, desde el pun-
to de vista forense, al basarse para su desarrollo en los siete 
cuestionamientos de oro de la Criminalística. Se trata de una 
guía excelente dirigida a los profesionales de la investiga-
ción jurídico-penal, quienes pretendan comprender desde los 
fundamentos legales y científicos de la construcción de este 
instrumento hasta la utilidad y aplicación del mismo en la 
investigación forense.

Autor: Argudín, Yolanda  
Título: Libro del profesor: desarrollo del pensamiento crítico
País: México, D.F.
Editorial: Universidad Iberoamericana :   Plaza y Valdes 
Editores, 2001.   
419 páginas 
Clasificación: 418.4/A694l

Sinopsis tomada de la obra
Con este libro se pretende apoyar a los profesores para que 
acompañen a sus alumnos en la tarea de desarrollar habili-
dades y estrategias que los conduzcan a construir algunas de 
las competencias genéricas que en la actualidad la educación 
exige, es decir, que estén capacitados a leer como la educación 
superior lo requiere: tomar una posición frente a los diferentes 
textos, extraer información, valorarla y utilizarla como guía 
en los procesos de razonamiento.
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Coordinador: Ruperto Patiño Manffer y Alma de los 
Ángeles Ríos Ruiz 

Título: Derecho familiar: temas de actualidad
País: México, D.F.

Editorial: Porrúa : Universidad Nacional Autónoma de 
México, Facultad de Derecho, 2011.   

xiii, 293 páginas 
Clasificación: K300/D4311

Sinopsis tomada de la obra
En esta obra se analizan diversos temas fundamentales para 

comprender la dimensión que actualmente tiene el Dere-
cho Familiar en el contexto mexicano y la complejidad 

que tienen algunos de los aspectos de la vida en sociedad 
que regula. Algunos de ellos son: la Ley de Sociedad de 

Convivencia para el Distrito Federal; el concubinato como 
problema social jurídico; el incumplimiento de la obligación 
alimentaria; la violencia familiar; el adulterio; la protección 

de los derechos humanos de la familia en los instrumentos 
internacionales; la homosexualidad como nueva perspectiva 
de la familia y de la adopción; y el cambio de nombre de las 

personas físicas en relación con la familia.
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Publicaciones Periódicas

Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho

Universidad de Alicante. Departamento de Filosofía del Derecho
No. 34 (2011)

CONTENIDO

Manuel Atienza. Presentación 

Luigi Ferrajoli. Constitucionalismo principialista y constitucionalismo 
garantista.

Josep Aguiló Regla: El constitucionalismo imposible de Luigi Ferra-
joli.

Manuel Atienza. Dos versiones del constitucionalismo.

Mauro Barberis. Ferrajoli, o el neoconstitucionalismo no tomado en 
serio.

Paolo Comanducci. «Constitucionalismo»: problemas de definición y 
tipología.

Pierluigi Chiassoni. Un baluarte de la modernidad. Notas defensivas 
sobre el constitucionalismo garantista.

Alfonso García Figueroa. Neoconstitucionalismo: Dos (o tres) perros 
para un solo collar. Notas a propósito del constitucionalismo juspositivis-
ta de Luigi Ferrajoli.

Andrea Greppi. Semántica, pragmática y democracia.

Liborio L. Hierro. Sobre la odisea constitucionalista de Luigi Ferra-
joli.

Francisco Laporta. Sobre Luigi Ferrajoli y el constitucionalismo.

José Juan Moreso. Antígona como defeater. Sobre el constitucionalismo 
garantista de Ferrajoli.
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Giorgio Pino. Principios, ponderación, y la separación entre derecho y 
moral. Sobre el neoconstitucionalismo y sus críticos.

Luis Prieto Sanchís. Ferrajoli y el neoconstitucionalismo principialis-
ta. Ensayo de interpretación de algunas divergencias.

María Cristina Redondo. El paradigma constitucionalista de la 
autoridad jurídica.

Ángeles Ródenas. Validez material y constitucionalismo garantista.

Alfonso Ruiz Miguel. Las cuentas que no cuadran en el constitucio-
nalismo de Ferrajoli.

Pedro Salazar Ugarte. Garantismo y Neoconstitucionalismo frente a 
frente: algunas claves para su distinción.

Luigi Ferrajoli. El constitucionalismo garantista. Entre paleo-iusposi-
tivismo y neo-iusnaturalismo.

Luigi Ferrajoli y Juan Ruiz Manero. Un diálogo sobre principios 
constitucionales.
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Jueces Para la Democracia. Información y Debate 

Madrid
No. 77 (julio/2013)

CONTENIDO

DEBATE

Ferrajoli, Luigi. Nueve máximas de deontología judicial.

Pisarello, Gerardo. El derecho a la vivienda: acoso, derribo, resisten-
cias.

Álvarez de Yraola, Ana María. La protección frente a cláusulas y 
prácticas abusivas en la ejecución hipotecaria : insufiencias de la refor-
ma legal.

ESTUDIOS

Vicente Giménez, Teresa. Economía, democracia y derechos huma-
nos. 

Peña Cabrera Freyre, Alonso R. El derecho penal del enemigo y su 
influencia en la legislación penal.

TEORÍA/PRÁCTICA DE LA JURISDICCIÓN

Taruffo, Michele. Las situaciones probatorias. Aspectos lógicos de la 
decisión sobre los hechos. 

Jorge Barreiro, Alberto. Segunda instancia penal: recurso frente a 
sentencias absolutorias : (límites de la revisión de la valoración de la 
prueba en apelación y en casación) (I).

INTERNACIONAL

Abrao, Paulo. Transformaciones del concepto de amnistía en la justi-
cia de transición brasileña : la tercera etapa de la lucha por la amnistía.

Filippi, Alberto. Las peculiaridades históricas de las transiciones demo-
cráticas: el legado de Lelio Basso en Suramérica y en sus archivos de Roma.  
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Guiaquinta, María Lorena. El juicio por jurado en Córdoba (Ar-
gentina): El desafío de democratizar la justicia frente a las prácticas y 
expectativas de eficiencia judicial.  

APUNTES

Morir de juez

Demoliciones Gallardón

¿Bienvenidos?

Un nombramiento-síntoma

El CIE es mío

La publicidad televisiva de los juicios: ¿garantía del imputado o infor-
mación contra él?

Lección magistral

Argumentario

Al Tribunal Constitucional, lo que le faltaba

ZONA LIBRE DE DERECHO

Gregorio Hinojo Andrés. De la ‘occentatio’ a los escraches
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Teoría y Realidad Constitucional

La integración política de Europa (I)
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid
No. 32 (2º. Semestre, 2013)

CONTENIDO 

SUMARIO 

ENCUESTA: Francisco Balaguer Callejón; Antonio Bar Cendón; José 
María Gil Robles; Enrique Linde Paniagua; Alberto Pérez Calvo; Javier 
Tajadura Tejada.

ESTUDIOS

Alzaga Villaamil, Óscar. Invitación, desde el realismo, al estudio de 
la construcción política de Europa. 

Bar Cendón, Antonio. La Unión Europea: de la economía a la polí-
tica, pasando por el Derecho. 

Constantinesco, Vlad. La incidencia del desar rollo de la 
Unión Europea en las categorías del Derecho público francés.

López Guerra, Luis. El diálogo entre el Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos y los tribunales españoles. Coincidencias y divergencias.

Linde Paniagua, Enrique. La libertad de circulación de los ciuda-
danos europeos: los nuevos retos más allá de la supresión de los controles 
fronterizos. 

López Aguilar, Juan Fernando. El legislador europeo en materia de 
seguridad y justicia tras el Tratado de Lisboa: avances hacia la coopera-
ción judicial penal en la UE. 

Medina Ortega, Manuel. La Unión Europea como organización 
política.  

Azpitarte Sánchez, M.(Miguel). La autonomía del ordenamiento de 
la Unión y las «funciones esenciales» de su sistema jurisdiccional. 
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Álvarez Álvarez, Leonardo. Soberanía y democracia en el discurso 
europeo del Tribunal Constitucional Alemán. ¿Una nueva defensa ad 
extra de la democracia? 

NOTAS

Carrillo Salcedo, Juan Antonio. Reflexiones a la luz de la sentencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Hirsi Jamaa y 
otros contra Italia (sentencia de 23 de febrero de 2012).

Pierré-Caps, Stéphane. La construcción política de Europa y el 
problema del demos.

Marti, Gaëlle.  Construcción política de la Unión Europea. 
Chopin, Thierry, Jamet Jean-François, y François-Xavier Priollaud. 
Reformar el proceso decisional europeo: legitimidad, eficacia, legibilidad.

Valle Gálvez, Alejandro del. Europa más allá de la unión: pacto 
confederal y nuevo relato europeo. 

Liñán Nogueras, Diego J. La ciudadanía Europea: una cuestión 
abierta.  

Camisón Yagüe, José Ángel.  El informe anticorrupción de la Unión 
Europea.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Ugartemendia Eceizabarrena, Juan Ignacio. La tutela judicial de 
los Derechos Fundamentales en el ámbito de aplicación nacional del De-
recho de Unión Europea. Recientes acotaciones del Tribunal de Justicia 
y del Tribunal constitucional Español.

Gordillo Pérez, Luis I. La jurisprudencia federalizante y humaniza-
dora del Tribunal de Justicia. Un cuento desde el país de las hadas.

TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

López Ulla, Juan Manuel. Alcance del artículo 3 del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos en relación con la detención de un menor 
extranjero no acompañado. 
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REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO

Canedo Arrillaga, José Ramón y Luis I. Gordillo Pérez. Repertorio 
bibliográfico sobre Constitucionalismo y Unión Europea.

RECESIONES

Habermas, Jürgen. La Constitución de Europa (Javier Tajadura Tejada)

Von Bogdandy, Armin, Pedro Cruz Villalón y Peter M. Huber. El 
Derecho constitucional en el espacio jurídico europeo (Miguel Azpitarte Sánchez)
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Persona y Derecho

Revista de Fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de Dere-
chos Humanos

Universidad de Navarra, Pamplona, España
No. 68 ( 2013/1)

CONTENIDO

Ambos, Kai. ¿Castigo sin soberano? La cuestión del ius puniendi en derecho 
penal internacional : una primera contribución para una teoría del derecho penal 
internacional consistente. 

Lorca Martín de Villodres, María Isabel. La experiencia jurídica actual 
desde la clásica doctrina filosófica de la naturaleza de las cosas: una posible vía 
para la reconciliación entre el derecho natural y el derecho positivo. 

Vega Pasquín, Rafael. Consideraciones en torno a la unidad de la filosofía 
del derecho de Spinoza.

Añaños Meza, María Cecilia. La doctrina de los bienes comunes de Fran-
cisco de Vitoria como fundamentación del dominio en el Nuevo Mundo. 

Pallares Yabur, Pedro. La justificación racional de los derechos humanos en 
los redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Sánchez Fernández, Alejandra. Inmigración y Derechos humanos en la 
UE. Análisis de la directiva 2008/115/CE 

Contreras Ríos, Daniel. Reglas constitutivas y racionalidad normativa en la 
teoría de los hechos institucionales de John Searle. 

García-Huidobro, Joaquín. El difícil constitucionalismo hispanoamericano. 

RECESIONES

Elósegui Itxaso, María (coordinador). La neutralidad del Estado y el 
papel de la religión en la esfera pública en Alemania [Reseña]. Reseña de Daniel 
Fernández Cañueto. 
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Omaggio, Vicenzo. Ermeneutica e interpretazione giuridica [Reseña].  Rese-
ña de José Antonio Seoane. 

Mitchell Finnis, John. Natural law and natural rights & collected essays 
[Reseña]. Reseña de Carlos I. Massini-Correas. 

Carpintero Benítez, Francisco. La crisis del Estado en la Edad Posmoder-
na [Reseña].  Reseña de Leticia Cabrera Caro. 

Didier, María Marta. El principio de igualdad en las normas jurídicas. 
Estudio de la doctrina de la Corte Suprema de Argentina y su vinculación con los 
estándares de constitucionalidad de la jurisprudencia de la Corte Suprema de los 
Estados Unidos [Reseña. Reseña de Rodrigo Magnos Soder. 

Ballesteros J., E. Fernández Ruiz-Gálvez y P. Talavera (editores). 
Globalization and human rights. Challenges and answers from a 
European perspective [Reseña]. Reseña de Jaime García Neumann. 
Saraceni, G. Ospitalità: un valore giuridico fondamentale [Reseña]. 
Reseña de Mariana Hoyos. 
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Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje

Universidad del País Vasco
Tomo XXVI, No. 1/2014

CONTENIDO

IV. Edición del Premio “Asociación pro jurado” de Fomento 
del Estudio de la Constitución del jurado otorgado a Dra. 
Mar Jimeno Bulnes.

Jimeno Bulnes, Mar. Un ejemplo emblemático de juicio por jurado en 
España “El caso Gurtel”.

SECCIÓN DOCTRINAL

Fernández-Figares Morales, María José. Estudio del contraexamen 
en el reciente modelo procesal penal chileno con referencias al sistema 
español.  

Lorca Navarrete, Antonio María. La protección judicial del crédito 
en la Unión Europea.  

Torres Manrique, Jorge Isaac. La prevalencia del principio proce-
sal civil de congruencia y su relación con el principio constitucional de 
defensa en el Código Procesal Civil peruano.

Calatroia de Barros, Gerson. Direito arbitral do consumo, uma 
alternativa a possível para aprimorar a defensa do consumidor no Brasil. 
A experiencia espanhola em direito arbitral do consumo.


