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Autor: Benavente Chorres, Hesbert.  
Título: Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Comentado: guía práctica, comentarios, doctrina, juris-
prudencia y formularios: práctica procesal penal desde el 

Sistema Acusatorio Mexicano.
País: México, D.F.

Editorial: Flores Editor y Dstribuidor : Instituto Mexicano de 
Estudios y Consultoría en Derecho, 2014.

xcix, 1259 páginas 
Clasificación: LE H440/4568c

Sinopsis tomada de la obra
Este código se ha comentado desde el principio pro persona, 

esto es, procurando acuñar una filosofía del sistema que com-
prenda a la persona humana en cuanto víctima u ofendido, en 

cuanto imputado y/o condenado, como persona individual, 
sujeto de derechos y responsabilidades en toda su proyección 

de vida y, desde la gestión del caso, como persona que es social 
por naturaleza, encaminada a esa sociedad que le exige, le reta, 

le forja y que desde el derecho procesal penal le enfrenta a la 
solución del conflicto o a la sanción de su conducta.
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Autor: Benavente Chorres, Hesbert.  
Título: Estudio y comentarios al Código Nacional de Procedi-
mientos Penales.
País: México, D.F.
Editorial: Flores Editor y Distribuidor, 2014.
xi, 187 páginas 
Clasificación: LE H440/B4568e

Sinopsis tomada de la obra
El 3 de diciembre de 2013 se aprobó el Dictamen de las Comi-
siones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda 
por el que se expidió el Código Nacional de Procedimientos Pe-
nales (en adelante CN); ello constituye un paso relevante para 
la vigencia en el país del más importante instrumento normati-
vo regulador del aspecto procesal del sistema de justicia penal. 
Por tanto, el Instituto Mexicano de Estudios y Consultoría en 
Derecho (INMEXIUS) que nos honramos en dirigir, nos hemos 
encomendado la tarea de desglosar nomológicamente los enun-
ciados del CN, no solamente a través de los cursos, seminarios 
o talleres que para tal efecto se vienen realizando, sino también 
a través de estudios como el presente, el cual busca contribuir 
en el debate en torno a la utilidad y pertinencia del CN.
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Título: El derecho del trabajo y la seguridad social en la globalización.
Coordinadores: Jacinto García Flores y Felipe Carrasco Fernández.

País: México, D.F.
Editorial: Porrúa, 2011

xxiii, 293 páginas 
Clasificación: N720/D4311

Sinopsis tomada de la obra
El Derecho del Trabajo, junto al Derecho de la Seguridad Social, 

atraviesa momentos muy difíciles en los albores de la segunda déca-
da del siglo XXI. A través de novedosos instrumentos provenientes 
del extranjero, como el outsourcing, se ha desarrollado una nueva 

cultura en nuestro país, que busca torcer el sentido tuitivo de las 
normas laborales mediante el uso indiscriminado de estas figuras 

sin ningún control legal efectivo en México. Asimismo, actualmente 
juegan un rol estratégico, en los sistemas de la seguridad social que 

han acogido el modelo de capitalización individual en sus frágiles 
sistemas pensionarios, poderosas empresas privadas con funciones 

de intermediación financiera, las cuales, sin pudor alguno y con ple-
na autorización del Estado, lucran desmedidamente con el derecho 

humano y social que es la seguridad social.

Estos inéditos escenarios han servido para que un puñado de exper-
tos laboristas y segurólogos sociales analicen, en esta obra, cómo la 
globalización ha impactado al Derecho del Trabajo y la Seguridad 

social en los años recientes. Por ello se exploran, entre otras cues-
tiones, problemáticas  como la crisis de los sistemas pensionarios 
en América Latina, los riesgos psicosociales y su tratamiento, el 

ordenamiento jurídico mexicano, la seguridad social mexicana en 
el contexto globalizado, la flexibilidad y justicia social en las rela-

ciones de trabajo, al contrato a prueba en la legislación nacional y 
centroamericana, la realidad de la situación laboral y de seguridad 

social en México globalizado. 
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Autor: Dobelli, Rolf
Título: El arte de pensar
País: México, D. F.
Editorial: Ediciones B, S.A., 2013
257 Páginas 
Clasificación: 153.43/D6331a

Sinopsis tomada de la obra
Rolf  Dobelli estudia los «errores de lógica» más imprevesibles para 
descubrir por qué sobrevaloramos nuestros propios conocimientos (y 
consideramos a los demás más tontos de lo que son), por qué algo no 
se vuelve más cierto porque millones de personas lo consideran así, y 
por qué nos enfrascamos en teorías cuya falsedad está comprobada.

Los textos de Rolf  Dobelli no solo con enriquecedores por su conte-
nido, sino porque nos proporcionan el auténtico placer de lectura. 
 
 
 
 
Autor: Espinosa Madrigal, Enrique.
Título: Nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales (Código 
Único): comentado y correlacionado.
País: México, D.F.
Editorial: Garrardo Editores, 2014
415 páginas 
Clasificación: LE H440/E776n/2014

Sinopsis tomada de la obra
Nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales (Código Único) 
Comentado y Correlacionado,  obra actualizada con el Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de Marzo de 
2014. Contiene diagramas del Nuevo Procedimiento Penal para 
toda la República Mexicana.
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Autor: Góngora Pimentel, Genaro David y E. Alejandro Santoyo Castro.
Título: El origen de los derechos humanos.

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

xi, 231 páginas 
Clasificación: E500 / G588o

Sinopsis tomada de la obra
Genaro Góngora Pimentes, apoyado por Alejandro Santoyo Castro, 

reflexiona sobre el papel de un juez, un magistrado o un ministro 
de la Suprema Corte de Justicia a la hora de defender los derechos 

humanos. Partiendo de que éstos no son resultado de un creador 
todopoderoso o de valores “inherentes al ser humano”, sino de una 

aceptación paulativa y discutible, toma como referencia su propia 
experiencia como juzgador para emprender un fascinante recorrido 

por su teoría y práctica en México y en el mundo. Hay que hacer, 
sin embargo, una advertencia: esta obra no es un tratado históri-
co no una disquisición filosófica en torno al tema. Se trata de un 

testimonio acerca del modo en que el antiguo presidente de nuestro 
Máximo Tribunal se enfrentó al desafío de concretar esta garantía y 
de los retos que vislumbra a corto plazo. Asimismo, es una llamada de 
atención sobre la evolución del Derecho y su impacto en la conforma-
ción de la legislación, la jurisprudencia y la sociedad mexicana, que 

nos ayudará a entender que el panorama jurídico está cambiando 
vertiginosamente. El libro abunda en material autobiográfico, el cual 

es un respaldo para que discurra sobre el alcance de los recursos 
judiciales, el control jurisdiccional en los tribunales y en la Suprema 

Corte, el acceso a la justicia, que suelen perderse los votos parti-
culares, los peligros que enfrentan la independencia y la impar-

cialidad de los jueces y el espinoso ejercicio de algunos derechos 
fundamentales.



Autor: Guerrero Posadas, Faustino.  
Título: Manual de la etapa preliminar del derecho penal acusatorio.
País: México, D.F.
Editorial: Flores Editor y Distribuidor, 2014.   
xvii, 141 páginas
Clasificación: H618/G9349m

Sinopsis tomada de la obra
Este libro le denomino manual en virtud de que es un material 
que cumple con la especificidad de dar algunas directrices para los 
operadores del Derecho penal acusatorio, pero, sobre todo, con el 
objeto de que se tengan presentes las facultades de los intervinientes 
de la investigación. La inherencia lógica de las actuaciones de los 
sujetos procesales dedicados a la investigación teleológicamente se 
marca en una perenne actividad apegada al respeto de los derechos 
humanos del imputado. Por ende, la misma intervención cumple el 
estatuto de razón bajo la epistemología jurídica y está en condicio-
nes de poder lograr el conocimiento de la verdad procesal o jurídica. 
La hermenéutica con la que nos hemos conducido en este manual 
afirma los conocimientos inherentes a la materia, mismos que, desde 
luego, deben conocer todos y cada uno de los operadores del siste-
ma de justicia penal.
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Autor: Gutiérrez Ortíz, Jorge Arturo.
Título: El proceso penal acusatorio para adolescentes.

País: México, D.F.
Editorial: Flores Editor y Distribuidor, 2014.

xv, 270 páginas
Clasificación: J406/G9847p

Sinopsis tomada de la obra
El sistema de justicia especializada en adolescentes nace a partir de 

la reforma de 2005 al artículo 18 de la Constitución Federal, a la 
cual, en primera instancia, no le fue tomado el alcance que merece, 
pues al cambiar la competencia administrativa a una jurisdiccional, 

no se percibió la magnitud de las conductas antisociales constitu-
tivas de delito cometidas por adolescentes. Sin embargo, al verse 

esto, y ante la variabilidad de los factores sociales y criminógenos, la 
sociedad y comunidad jurídica del país generaron una diversidad de 
expectativas, dándose cuenta, naturalmente, de que fue necesario el 
cambio y transformación integral de normas internas de los Estados 

de la República, el Distrito Federal y la Federación, en materia de 
aquellos menores de dieciocho años que ya no cometían simples 

infracciones, sino verdaderamente delitos.

La presente obra contiene el estudio del procedimiento penal que 
se rige por las directrices de debido proceso: derecho fundamental 

consagrado en la CPEUM (Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos), que además de los adultos, ampara a los me-

nores de dieciocho años de edad en conflicto con la ley penal.
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Autor: Hidalgo Murillo, José Daniel.  
Título: De los medios de impugnación: recursos horizontales y 
verticales del proceso penal acusatorio y oral en México.
País: México, D.F.
Editorial: Flores Editor y Distribuidor, Chiapas, México: Universidad 
Autónoma de Chiapas, 2014.
xxvii, 563 páginas
Clasificación: H190/H6323d

Sinopsis tomada de la obra
En México nace un nuevo concepto de oralidad por las consecuen-
cias particulares de los registros de esa oralidad. Pero, es posible 
considerar que nace, igualmente, una nueva inmediación que per-
mita un cambio en la concepción de los recursos de apelación y/o 
casación; casación y/o revisión y, por ende, la valoración fáctica en 
razón de la valoración probatoria. En el siglo XXI nace una nueva 
época que encuentra fundamento en el principio “pro persona”.
El Código Nacional de Procedimientos Penales admite un capítulo 
relacionado con la utilización de medios informáticos.  Los Tribu-
nales de Alzada cuentan, entre otras, con dos fuentes informáticas, 
la prueba video grabada y la audiencia video grabada. Un cambio 
casi radical para la nueva estructura de las audiencias relacionadas 
con los medios de impugnación. Hay mucho de “añejo” y valioso 
en los recursos del sistema acusatorio. Esa antigüedad se hace nueva 
cuando México introduce, con el acusatorio, cambios sustanciales 
que hacen progresar lo viejo y lo mejora en el Código Nacional. 
Por eso, este libro nace con el Código Nacional de Procedimientos 
Penales de los Estados Unidos Mexicanos, soportando igualmente 
sus muchas timideces y sus frecuentes miedos.
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Autor: Hidalgo Murillo, José Daniel.  
Título: Hacia una teoría de la prueba para el juicio oral mexicano.

País: México, D.F.
Editorial: Flores Editor y Distribuidor, 2013

xiv, 657 páginas
Clasificación: H125/H6323h

Sinopsis tomada de la obra
En México según la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, hoy se administra justicia mediante “el esclarecimiento 
de los hechos” (Cfr. art. 20, A, I). Hoy la justicia pide al juez que 

no “pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración 
de las pruebas” (Cfr. art. 20, A, II). Por eso, hoy la justicia le exige 

su presencia en la sala de vistas (Cfr. art. 20, A, III), que no haya 
conocido del caso previamente (Cfr. art. 20, A, IV), que no atienda 

a una parte sin que esté presente la otra (Cfr. art. 20, A, VI). Hoy 
la administración de justicia le exige que, protegiendo el derecho 

de defensa, no vaya a condenar si no ha adquirido convicción de la 
culpabilidad del imputado (Cfr. art. 20, A, VIII).

La prueba en el sistema penal acusatorio no es un medio de infor-
mación sin referente, sino, a modo de diálogo, un instrumento para 

descubrir, apreciar, valorar y dar crédito a la verdad que, de los 
hechos, nos enfrenta el proceso. Esta realidad hace hacer concep-
tos tan propios como hoy son los de dato de prueba (Capítulo II), 

medio de prueba (Capítulo III) y prueba (Capítulo IV) que exigen, 
desde la reforma del 18 de junio de 2008, una nueva y necesaria 

conceptualización.
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Autor: Jiménez Martínez, Javier.
Título: Estrategias de litigación en el nuevo sistema procesal penal 
acusatorio.
País: México, D.F.
Editorial: Flores Editor y Distribuidor, 2013.
lxxxv, 1026 páginas
Clasificación: H618/J5652e

Sinopsis tomada de la obra
 Se entiende aquí por “estrategias de litigación” no solo aquellos 
casos en donde el Agente del Ministerio Público o la defensa siguen 
el camino de la “refutación” hasta llegar a la fase de juicio oral, sino 
todas aquellas posibilidades de “negociación” que contempla el 
orden jurídico mexicano para solucionar el conflicto social derivado 
de la realización de un hecho delictivo. El lector podrá observar 
en esta recopilación, el papel preponderante que juega el conoci-
miento de la teoría del delito para armar una estrategia cuando el 
planteamiento central verse sobre los elementos positivos y negati-
vos del delito. Otro de los objetivos de este trabajo es la de inducir 
a quienes se pretendan iniciar en el nuevo sistema procesal penal 
acusatorio, al estudio de los elementos del delito.

Autor: Jiménez Martínez, Javier. 
Título: Hacia un Código Penal Único para la república mexicana 
(contribuciones académicas al Pacto por México)
País: México, D.F.
Editorial: Flores Editor y Distribuidor, 2013.
xiv, 169 páginas  
Clasificación: H440/J5652h

Sinopsis tomada de la obra
Por mucho tiempo, los mexicanos hemos buscado el Derecho 
Penal para México en otras latitudes que, en definitiva, no 
responden a nuestras tristes realidades. El mejor Derecho Penal 
para México está en México, en su orden jurídico, en sus insti-
tuciones y en los factores nacidos, desarrollados, consolidados e 
inherentes a su identidad.
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Autor: Medina, Graciela.
Título: Violencia de género y violencia doméstica: responsabilidad 

por daños.
País: Argentina

Editorial: Rubinzal-Culzoni, 2013.
688 páginas 

Clasificación: B614.82 / M4912v

   Sinopsis tomada de la obra
El presente libro compone un logrado esfuerzo que tiene como fin 
tratar exhaustivamente la temática de la violencia contra la mujer, 
por lo que es de indispensable lectura y análisis para quienes estén 

interesados en encontrar soluciones a los múltiples y cotidianos 
problemas. En definitiva, es un trabajo que intenta ofrecer pautas 
y lo hace de modo acabado. Se trata de un ensayo de actualidad, 

completo y claro, que ilustrará a los lectores en esta difícil materia. 
Lo aprovecharán, especialmente, si saben que la doctora Medina, 
no sólo en el papel, sino también en la realidad, sigue batallando 
por optimizar nuestras prácticas y encontrar rumbos no conven-

cionales. La sociedad se encamina hacia la diversificación en cómo 
administrar justicia, y el papel del juez, de a poco, va cambiando en 

sentido positivo, incluyendo nuevos desarrollos.
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Autor: Nava Garcés, Alberto Enrique. 
Título: La prueba electrónica en materia penal: computadoras, 
internet, redes sociales, telefonía, celular, dispositivos electrónicos, 
cadena de custodia, prueba ilícita. Casos.
País:  México, D.F.
Editorial: Porrúa, 2011
xix, 236 páginas 
Clasificación: H128/N316p

Sinopsis tomada de la obra
La prueba electrónica, derivada el uso de los adelantos tecnológicos 
que tienen como primer objetivo: mejorar la calidad de vida de los 
usuarios, pero, inevitablemente, puede ser en ocasiones el medio 
para la comisión de algún delito como el fraude, la transferencia 
ilícita de fondos, extorsión telefónica, acoso, amenazas, clonación de 
tarjetas de crédito, pornografía infantil, piratería, robo de identidad, 
pérdida de información, etcétera. Estas nuevas tecnologías de la 
información llevan o almacenan datos y comunicaciones cuya natu-
raleza debe ser protegida por las leyes y, en caso de constituir alguna 
evidencia o indicio en la comisión de algún delito, debe existir un 
marco de referencia para su aportación legal en juicio.
En el tratamiento del tema resultan especialmente útiles los casos 
referidos (que van desde el acoso en algún chat, hsta WikiLeaks o los 
atentados del 11-m, donde las pruebas electrónicas cobra especial 
trascendencia). La utilización de instrumentos electrónicos en la co-
misión de alguna conducta delictiva requiere de un marco legal que 
establezca de qué manera pueden formar parte en el proceso penal, 
cómo son ofrecidos y cómo serán valorados, ya sea en el actual o en 
el sistema de justicia propuesto por la reforma constitucional de 18 
de junio de 2008.
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Título: Oralidad, derechos humanos y sistemas jurídicos en el 
devenir de la globalización. 

Coordinador: Lucio Alfonso Rubio, Antelis y Eduardo Oliva 
Gómez; Álvaro Guadarrama González...[y otros cuatro].

País: México, D.F.
Editorial: Flores Editor y Distribuidor, 2014

xx, 134 páginas 
Clasificación: H618/O634

Sinopsis tomada de la obra
El Sistema Jurídico Mexicano se incorpora a la tendencia interna-

cional del garantismo jurídico, al establecer constitucionalmente 
mecanismos idóneos y efectivos para realizar los derechos conte-

nidos en la norma fundamental, lo cual conlleva a la implementa-
ción del principio de oralidad y sus garantías que ha sido aceptado 

por los diferentes órganos jurisdiccionales en su normatividad 
adjetiva. Estas inquietudes son materia de análisis en las diferentes 
ponencias organizadas por la División de Estudios de Posgrado de 

la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, las cuales se encuentran en esta publicación.
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Autor: Perrenoud, Philippe.
Título: Desarrollar la práctica  reflexiva en el oficio de enseñar.
País: México, D. F. 
Editorial: Colofón, 2007
224 páginas 
Colección: Crítica y fundamentos: Serie Formación del 
profesorado; 1
Clasificación: 370.102/P455d

Sinopsis tomada de la obra
En la reflexión sobre el oficio de enseñar, la figura del practicante 
reflexivo propuesto por Schön, se impone cada vez con más fuer-
za. Los saberes racionales no bastan para hacer frente a la com-
plejidad y a la diversidad de situaciones laborales. Por este motivo 
la principal apuesta consiste en recuperar la razón práctica, es 
decir los saberes de la experiencia basada en un dialogo con lo real 
y la reflexión en la acción y sobre la acción. Este libro pretende 
profundizar en algunos aspectos de la formación del profesorado 
reflexivo e intenta demostrar que mediante la práctica, el conoci-
miento de procesos universales con los saberes de experiencia, la 
ética, la implicación y la eficacia. Desarrollar la práctica reflexiva 
en el oficio de enseñar va destinado, en primer lugar, a todos los 
profesionales que analizan y transforman sus prácticas, pero tam-
bién a lo que les acompañan: asesores, formadores, responsables 
de proyectos innovadores o equipos directivos de escuela.
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Autor: Pineda Arzola, Javier. 
Título: Prontuario práctico del proceso penal oral mexicano: 

doctrina, jurisprudencia y formularios.   
País: México, D.F.

Editorial: Ubijus, 2014
573 páginas 

Clasificación: H618/P6497p

Sinopsis tomada de la obra
Este trabajo es con fines didácticos y como una referencia para un 

adecuado desempeño de los distintos intervinientes en el sistema 
acusatorio adversarial; su finalidad principal está encaminada a 

facilitar su actuación en las etapas de investigación, intermedia, de 
juicio oral y de ejecución de sentencias, para lo cual se elaboran 

algunos formularios, mediante los cuales se pretenden mejorar las 
destrezas y habilidades en la difícil tarea de procurar, administrar e 
impartir justicia. Se considera como una guía elemental en la cual 
se trata de destacar de manera muy general las nuevas estrategias 

que se deben adoptar en la litigación oral.

Autor: Robles Carrillo, Eduardo.  
Título: Manual práctico de audiencias en el sistema penal 

acusatorio, adversarial y oral.
País: México, D.F.

Editorial: Flores Editor y Distribuidor, 2014.   
xviii, 206 páginas

Clasificación: H618/R6666m

Sinopsis tomada de la obra
La presente obra, surge como consecuencia de que en el sistema pe-
nal acusatorio, al ser nueva su aplicación en el país, así como la falta 
de capacitación sobre el particular, los abogados que llegan a inter-

venir en una audiencia en el sistema acusatorio adversarial y oral, en 
ocasiones han denotado deficiencias en su actuar, lo cual trasciende 

en el caso de ser abogado del imputado, como una falta de defen-
sa técnica y adecuada; en el supuesto de representar a la víctima u 

ofendido, en un inadecuado asesoramiento jurídico; al ser Ministerio 
Público, en una incorrecta procuración de justicia; y si es pertenecien-

te al órgano jurisdiccional, en una inexacta impartición de justicia.
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Autor: Rosa Rodríguez, Paola de la.
Título: Terminología de los juicios orales en materia penal: 
semblanzas de la doctrina mexicana, el Pacto Federal y los tra-
tados internacionales.
País: México, D.F.
Editorial: Flores Editor y Distribuidor, 2013.
xxiii, 335 páginas 
Clasificación: C H618/R7885t

Sinopsis tomada de la obra: 
A sólo tres años de que nuestro país haya transitado a un nuevo 
sistema de procuración e impartición de justicia penal, y consciente 
del entusiasmo que los operadores del nuevo modelo, los litigantes y 
estudiantes del Derecho tienen por conocer sus nuevas instituciones, 
he elaborado un instrumento que recoge los conceptos utilizados en 
el Sistema Acusatorio Adversarial en México.

Este diccionario al que he titulado Terminología de los juicios orales 
en materia penal, explica en forma clara y concisa los conceptos 
e instituciones que comprenden el nuevo procedimiento penal en 
nuestro país. Lo enfatizo debido a que, si bien es cierto, los sistemas 
de justicia de Latinoamérica han mutado a un Modelo Acusatorio 
Adversarial en pasadas décadas, cada uno tiene particularidades 
bien definidas. En relación al contenido de esta publicación, la 
obra explica los principios, sujetos, etapas e instituciones del nuevo 
procedimiento penal haciendo alusión a sus salidas alternas como la 
mediación, conciliación, y la suspensión del proceso a prueba.
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Coordinador: Silva García, Fernando.  
Título: Garantismo judicial: Libertad reproductiva

País: México, D.F.
Editorial: Porrúa, 2011

 xxxi, 729
Clasificación: G553/D354

Sinopsis tomada de la obra: 
En este volumen se comentan diversas sentencias referentes a la 

libertad reproductiva, que involucran temas tales como la fecunda-
ción in vitro; la autonomía progresiva del menor con relación en los 
derechos sexuales y reproductivos; la validez de la crioconservación 

de embriones sobrantes a partir de las técnicas de reproducción asis-
tida, a la luz del respeto a la dignidad humana; la inconstituciona-

lidad de las leyes que prohíben el uso de anticonceptivos; la esterili-
zación de personas con grave discapacidad psíquica; la interrupción 

no consentida del embarazo; la prohibición constitucional de la 
ablación-mutilación genital femenina y la maternidad subrogada, 

entre otros. El objetivo de quienes participan en esta obra colectiva 
es difundir estos antecedentes jurisprudenciales con el fin de que las 
distintas dimensiones de los derechos reproductivos pueden benefi-

ciar al mayor número de personas posibles.
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Autor: Vázquez-Mellado García, Julio César.
Título: Elementos filosóficos en la construcción contemporánea 
de la ética judicial.
País: México, D.F.
Editorial: Liber Iuris Novum : Universidad Panamericana, 2014
255 páginas 
Clasificación: C156/V3937e

Sinopsis tomada de la obra
¿Cómo se entiende y construye hoy día la noción de ética judi-
cial? ¿Se trata de una cuestión meramente teórica o es ante todo 
una cuestión vivencial? ¿Qué elementos integran el saber ético 
necesario para ejercer la función de juzgar? Nadie mejor para 
contestar esas cuestiones que un juez que reflexiona sobre su 
labor desde la atalaya que dan años de servicio y constante aten-
ción a las problemáticas humanas y profesionales que subyacen 
en el dictado de una sentencia.

El análisis de la ética ha preocupado a los filósofos desde hace 
siglos y tiene hoy gran impacto en las discusiones sobre la con-
fianza de las instituciones encargadas de la administración de 
justicia y la viabilidad de los modelos contemporáneos del Estado 
de derecho.
Para abordar el problema ético en el ámbito de la judicatura, 
se confirma la perennidad de la ética en la sociedad humana y 
se recala en la clásica distinción entre ética pública y privada, 
preguntando por el contenido de un ética de las virtudes al ser-
vicio de la justicia y de una ética de las emociones, cuyo proceso 
reflexivo es indispensable para entender la ética como un factor 
fundamental y urgente en la labor del juez.

Es indispensable para los operadores jurídicos acercarse a la ex-
periencia de quien ha dedicado más de cincuenta años a la tarea 
de impartir justicia y que, desde esa labor, reflexiona cuál es la 
ética que necesitan los responsables de tan alta función, de vital 
interés para la convivencia humana y para la vida democrática.
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