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Coordinadores: Miguel Carbonell y Pedro Salazar
Título: La reforma constitucional de derechos humanos: un nuevo 
paradigma 
País: México 
Editorial: Suprema Corte de Justicia de la Nación; Universidad 
Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas, 2012.
xxii, 449 páginas
Clasificación: E500.72/R3327

Sinopsis tomada de la obra:
La reforma constitucional del 10 de junio de 2011, ocupa la aten-
ción de los autores de este libro. Las normas reformadas delinean 
un nuevo paradigma en el constitucionalismo mexicano, porque, 
por un lado, introducen al concepto de los derechos humanos como 
eje central de la articulación estatal y, por el otro, incorporan como 
normas de máximo rango en el ordenamiento jurídico mexicano las 
disposiciones en materia de derechos de origen internacional. 
Los textos que integran este libro, todos ellos escritos por destacas y 
destacados académicos de distintas universidades públicas y priva-
das de México, intentan dar cuenta del origen y el sentido profundo 
de estos cambios constitucionales. Se trata de trabajos distintos, pero 
complementarios, en su conjunto ofrecen al lector un panorama 
completo de los que se formó en junio de 2011. 
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Autor: Rodríguez-Arana, Jaime
Título: Interés general, derecho administrativo y estado del bienestar 

País:  Madrid, España 
Editorial:  Iustel ; Syntagma, Centro de Estudios Estratégicos, 

2012.
Páginas: 239 páginas ; 21 cm. 

Serie: Monografías 
Clasificación: F010.44/R6961j

Sinopsis tomada de la obra:
El libro trata acerca de la significación del interés general para el 

Derecho Administrativo actual y para el entendimiento del modelo 
dinámico, como dice el autor, del Estado del Bienestar. Para ello, 

el profesor Rodríguez-Arana analiza un reciente rapport del Con-
sejo de Estado de Francia sobre el interés general y estudia las dos 
manifestaciones, que se reflejan en el concepto del interés general 

del Estado social y democrático de Derecho. La perspectiva amplia, 
incardinada en los valores y principios del Estado social y democrá-
tico de Derecho, y la dimensión concreta, expresada a través de las 

diferentes normas y actos en que se proyecta la
actividad administrativa. 

Para el autor, el interés general sólo en la expresión concreta, y 
motivada, tiene sentido para el Derecho Administrativo. Al margen 
de la realidad, y fuera de la lógica y la motivación, el interés general 

ha servido para perpetrar grandes atentados a los más elementales 
derechos humanos. En el libro también se estudian las profundas 

relaciones entre el interés general y los derechos fundamentales, que 
conforman, como se argumenta en la monografía, el núcleo indispo-
nible, la sustancia, la esencia misma de la noción del interés general.
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Autor: Sagols Sales, Lizbeth.
Título: Interfaz bioética 
País: México 
Editorial: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad 
de Filosofía y Letras ; Distribuciones Fontamara, 2006. 
Páginas: 121 páginas ; 21 cm. 
Serie: Colección Argumentos 34 
Clasificación: C600/S1299i

Sinopsis tomada de la obra:
Interfaz bioética aborda una idea del ser humanos acorde con 
nuestra época y enfrenta los problemas y posibles ventajas que ofre-
cen la clonación (terapéutica y reproductiva), así como las diversas 
alternativas eugenésicas, en particular, la posibilidad radical de que 
“tomemos la evolución en nuestras manos” gracias a la intervención 
en el Genoma Humano. Todo ello se analiza desde una perspecti-
va crítica, abierta y plural, que evita caer tanto en la fobia ante la 
tecnología contemporánea como en la fascinación frente a ella. Se 
establece así un diálogo crítico con ambas posturas con el objetivo 
primordial de crear conciencia de algunas de las encrucijadas éticas 
que enfrentamos hoy en día y dejar al lector la
tarea de elaborar su propio juicio.
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Editores: Sánchez de la Torre, Ángel y Isabel Araceli Hoyo Sierra
Título: Textos jurídicos y contextos sociales en F. A. Hayek 

País: Madrid, España
Editorial: Dykinson ; Real Academia de Jurisprudencia

y Legislación, 2011.
Colección: Fundamentos de Conocimiento Jurídico

421 páginas
Clasificación: C010/F9816

Sinopsis tomada de la obra:
Dentro de los subsistemas normativos que presiden el desarrollo de 
la sociedad, el Derecho es considerado como forma de libertad que 
concurre con otras definidas desde la religión, la moralidad, la eco-

nomía, la ecología, la política, la comunicación social, el arte, etc. 
La coherencia normativa del sistema social hace que el conjunto de 

las relaciones entre personas diferencie el criterio propio de cada 
uno de los subsistemas. El criterio jurídico consiste en la distinción 

“licitud/ilicitud” donde los aspectos relacionales percibidos des-
de los restantes subsistemas normativos aparecen a su vez como 

materia regulada desde el derecho, en cuanto aspecto relevante de 
libertad que habrán de ser garantizados jurídicamente. La mayoría 
de los intérpretes del pensamiento político y jurídico de F. A. Hayek 

considera que para comprender su obra es necesario analizar su teo-
ría del conocimiento. No en vano, sus tesis epistemológicas explican 
muchas de sus ideas fundamentales sobre la sociedad, la economía, 

la política y el Derecho. Concretamente, su tesis sobre los límites 
constitutivos de la mente y la razón subyacen a su teoría jurídica 

en la que la necesidad de las normas se justifica por la ignorancia y 
falibilidad humanas. 
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Autor: Schmitt, Carl
Título: La tiranía de los valores ; El contraste entre comunidad y 
sociedad como ejemplo de una distinción dualista. Reflexiones a 
propósito de la estructura y destino de este tipo de antítesis; La situa-
ción actual del problema: la sociedad moderna 
País: Granada, [España] 
Editorial: Comares, 2010.
82 páginas ; 22 cm. 
Serie: Biblioteca Comares de Ciencia Jurídica. Colección: Crítica 
del Derecho. Sección: Arte del Derecho; 96 
Clasificación: FO B700/S561t

Sinopsis tomada de la obra:
El texto La tiranía de los valores de Carl Schmitt que se reproduce 
en este volumen es la traducción española del Privatdruck original 
de 1960 con algunos añadidos que en forma de «Consideraciones 
preliminares» y de pequeñas adiciones, en el texto y las notas. Sólo 
en algún caso se ha actualizado alguna expresión que no resulta-
ba ya adecuada con el paso de los años. Se ha preferido conservar 
básicamente intacta la traducción de Anima Schmitt, revisada por el 
mismo Carl Schmitt.

El texto El contraste entre comunidad y sociedad como ejemplo 
de una distinción dualista. Reflexiones a propósito de la estructu-
ra y destino de este tipo de antítesis se publicó por primera vez en 
España, aunque en alemán, en un libro de homenaje a Legaz y 
Lacambra en 1960. Es decir, en el mismo año que el Privatdruck 
de La tiranía de los valores. Se introduce en esta edición justamente 
por estar inserto en la preocupación teórica de Schmitt en torno a 
la cuestión de los valores en esos mismos años. De hecho él mismo 
hace una referencia explícita a él en la nota 9 de la Tiranía de los 
valores. De él no había hasta el momento traducción española. 

Se ha incluido en la presente edición el Epílogo de Teología Política 
II: La situación actual del problema: la legitimidad moderna, en el 
que Schmitt vuelve a poner de manifiesto la preocupación teórica 
por la cuestión de los valores. Si se ha incluido aquí es porque me 
parece que encierra el sentido último al que aspiraban las palabras del 
vibrante texto de La tiranía de los valores, a saber: mostrar irónica-
mente la agresividad encubierta del discurso teórico de la modernidad 
lastrado desde el comienzo por un fuerte potencial nihilista. 
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Autor: Seminario Los derechos humanos: la utopía de los excluidos 
(2007 mayo 21-23: Madrid, España)

Título: Los derechos humanos: la utopía de los excluidos 
País: Madrid, [España] : Dykinson : Instituto de Derechos Huma-

nos “Bartolomé de las Casas”. Universidad Carlos III de Madrid, 
2010.

227 páginas 
Serie:  Debates del Instituto Bartolomé de las Casas 11 

Clasificación: E500.46 /S47179d

Sinopsis tomada de la obra:
El espíritu utópico está presente en las reivindicaciones pasadas, 

actuales y futuras de extensión de los derechos humanos a colectivos 
que tradicionalmente han sido excluidos y que, por tanto, no han 

disfrutado de los derechos básicos y no han participado activamente 
en el proceso de determinación del gobierno de la sociedad, care-
ciendo de representatividad política. Los trabajos que componen 

este libro subrayan el carácter emancipador que comparten los dere-
chos humanos y el pensamiento utópico. 

Editor: Vergara, Óscar 
Título: Teorías del sistema jurídico 

País: Granada, España
Editorial: Comares, 2009.

Páginas: xiii, 325 páginas ; 24 cm.
Serie: Colección filosofía, derecho y sociedad; 18 

Clasificación: C500/T3143

Sinopsis tomada de la obra:
Teorías del sistema jurídico es una obra colectiva de cinco capítulos 

sobre algunos de los principales autores analíticos que han escrito 
acerca de los sistemas jurídicos. El editor es autor de la Introduc-

ción, el Epílogo y los capítulos sobre las teorías del sistema jurídico 
de Hansa Kelsen (c. III) y de los Carlos Alchourrón y Eugenio 

Bulygin (c. V). Luis Cruz, uno de los máximos expertos mundiales 
en la teoría jurídica de Jeremy Bentham, se ocupa de reconstruir el 

pensamiento benthamiano (c. I), mientras que Pedro Rivas y José 
Antonio Seoane exponen a Hart y Raz respectivamente (caps. III y 
IV). No se trata de una mera yuxtaposición de ensayos, sino de una 

coordinada exposición según un esquema común basado en el plan-
teamiento de los problemas sobre el sistema jurídico que propusiera 

hace treinta años Joseph Raz. 
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Autor: Velasco Caballero, Francisco
Título: Derecho local : sistema de fuentes 
País: Madrid, España 
Editorial: Marcial Pons, 2009.
350 páginas ; 23 cm.
Clasificación: B010.4/V433d

Sinopsis tomada de la obra:
Las entidades locales se rigen por normas de muy distinta proce-
dencia y posición. Está, en primer lugar, la garantía constitucional 
de autonomía local, en su doble dimensión de estándar mínimo 
de poder local y de mandato a todos los poderes públicos para que 
optimicen en la medida de lo posible el autogobierno local. A la 
Constitución sigue la Carta Europea de Autonomía Local, con es-
tándares internacionales de autonomía local. También los Estatutos 
de Autonomía, sobre todo los aprobados en 2006-2007, que contie-
nen tanto un nuevo sistema de distribución de competencias sobre 
gobiernos locales como concretas opciones organizativas y garantías 
de autonomía para municipios y provincias (o veguerías). A partir 
de estas fuentes elementales, son las leyes, las del Estado y las de las 
Comunidades Autónomas, quienes dan forma concreta al régimen 
local. El Derecho local también se compone de normas dictadas por 
las propias entidades locales: ordenanzas,
reglamentos, planes o presupuestos.
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Autor: Cantú Martínez, Silvano.
Título: El derecho a defender los derechos humanos: guía práctica 

sobre el derecho a defender los derechos y la protección de
defensoras/es en México

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

Derechos Humanos A.C., 2011.
63 páginas 

Clasificación: FO E500/C2291d

Sinopsis tomada de la obra:
Durante algunos años, un grupos amplio de organizaciones de 

la sociedad civil, entre ellas Acción Urgente para Defensores de 
los Derechos Humanos (ACCUDEH), la Asociación Mundial de 

Radios Comunitarias (AMARC), el Centro de Derechos Humanos 
de la Montaña “Tlachinollan”, el Centro de Derechos Humanos  

“Miguel Agustín Pro Juárez” (Prodh), entre otras, pugnaron ante el 
Estado por el Establecimiento de un mecanismo de protección a de-

fensoras y defensores de derechos humanos. Este Manual pretende 
ofrecer algunas directrices básicas para introducir a la o el lector a 

los temas centrales que cruzan la discusión en México sobre protec-
ción de defensoras y defensores de derechos humanos. 

Autor: Gutiérrez Contreras, Juan Carlos
Título: Litigio estratégico en derechos humanos.

Modelo para armar 
País: México 

Editorial: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos A.C., 2012.

135 páginas 
Clasificación: E500/G98471l

Sinopsis tomada de la obra:
Hoy en México se debate constantemente la relación entre derechos 

humanos vs eficacia. La Comisión Mexicana de Defensa y Promo-
ción de los Derechos Humanos, reconoce el gran impacto que tiene 

el litigio estratégico como instrumento para modificar las estructu-
ras jurídicas y defender a las víctimas. Este libro dota de elementos 
teóricos y prácticos a activistas, profesionales del derecho y organi-
zaciones no gubernamentales, para avanzar en la defensa efectiva 

de los derechos humanos.
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Autor: Martínez Arias, Rosario
Título: Psicometría: teoría de los test psicológicos y educativos 
País: Madrid, España
Editorial: Síntesis, 2005
815 páginas 
Clasificación: 153.93/M3869p

Sinopsis tomada de la obra: 
Este libro tiene por objetivo proporcionar al lector las bases para 
la construcción, uso e interpretación de los tests, concebidos tanto 
como un instrumento de apoyo de la teoría psicológica como de la 
solución de problemas prácticos, de los que se plantean en selección, 
evaluación y educación. 
Puede servir como texto de referencia a estudiantes de Psiocometría 
y a profesionales e investigadores que construyen y utilizan tests. 
Después de su estudio los lectores serán capaces de comprender la 
utilidad y limitaciones de los test psicológicos, realizar los análisis 
estadísticos básicos en su construcción y adaptación, y juzgar la 
calidad de los publicados.

Autor: Graves, Donald H.
Título: Didáctica de la escritura 
País: Madrid     
Editorial: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:   Morata, 
S. L., 2002. 307 páginas 
Clasificación: 411/G7763d

Sinopsis tomada de la obra: 
Este libro se ha convertido en el texto que más está contribuyendo a 
la innovación de los métodos de enseñanza de la escritura y la lectura. 
Hace hincapié en una estrategia metodológica más reflexiva con el fin 
de que niños y niñas lleguen a reconocer y utilizar mejor sus capaci-
dades cognitivas y perfeccionar sus posibilidades de comunicación. 
Donald Graves nos presenta a profesoras y profesores ayudando al 
alumnado a expresarse, consultándole, analizando conjuntamente la 
calidad de sus trabajos y reflexionando sobre la forma de realizarlos. 
En esta propuesta que el autor defiende, niños y niñas desarrollan 
un gran interés por la escritura; ésta se vuelve gratificante y no algo 
difícil, aburrido y poco satisfactorio. Aquí se ofrecen numerosas 
soluciones prácticas, incluidas formas de organización del espacio y 
de los materiales, con capacidad para hacer de la escritura una tarea 
realmente educativa; se subraya de manera especial la dimensión 
comunicativa y natural que esta actividad debe poseer. 
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Título: Derechos humanos : parte general
País: México 

Editorial: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Coordinación y 
de Compilación y Sistematización de Tesis, 2013. ix, 211 páginas

Serie: Derechos humanos; 1
Clasificación: PO E500/D4313

Sinopsis tomada de la obra:
La obra, necesaria sobre todo por la nueva regulación de los derechos 

humanos en la Constitución Federal, tiene tres partes: la primera 
explica dichos derechos, a partir de su concepto hasta su suspensión; 

la segunda se refiere a su protección en el ámbito interamericano, con 
referencia tanto a la Comisión como a la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, y la tercera describe el control de convencionali-
dad ex officio, con referencia al caso Radilla Pacheco.

Autor: Escoto Mora, Ivan
Título: El impacto de la argumentación jurídica: en los juicios y en 

la oralidad
País: México

Editorial: Ubijus, 2012
193 páginas 

Clasificación: C435/E747i

Sinopsis tomada de la obra:
La argumentación es dar dirección al pensamiento manifiesto en el 

lenguaje, sin él, no habría otra cosa que signos, marcas sobre el agua 
carentes de sentido. Cioran señala: “Una palabra disecada ya no 

significa nada. Como un cuerpo, que tras la autopsia es menos que 
un cadáver”.

Argumentar es agrupar en el orden del lenguaje al pensamiento 
para dotar de significado a los símbolos que lo constituyen. Fuera 

del lenguaje es imposible el pensamiento, ¿cómo expresar una idea 
sino a través del lenguaje?, ¿cómo entender un caso sino dentro de 

sus límites?, ¿cómo explicar un problema y resolver sus extremos? El 
lenguaje posibilita el pensamiento pero, sin orden, se reduce al sin-
sentido, al conjunto de marcas que, como un cadáver, han perdido 

toda significación humana.
Las reformas al orden penal mexicano apuntan a la oralidad de un 

sistema acusatorio que aspira ser más rápido y menos arbitrario, 
para lograrlo, será necesario pulir la herramienta fundamental del 

derecho: el lenguaje, porque en su uso preciso y cierto, el pensa-
miento que sostiene sus razones será más sólido.
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Publicaciones Periódicas
Revista del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal
No. 15, Año VI, (agosto, 2013)

CONTENIDO
Sandra Regina Hernández Zetina. La perspectiva de salud pública en la 
reforma de “narcomenudeo”. 

Goretty Carolina Martínez Bahena. Regulación jurídica y uso terapéutico 
de la mariguana.

Óscar Torres Xolalpa. Posibilidad de operancia de retroactividad benigna 
por traslado del tipo penal de narcomenudeo.

Carlos Alberto Zamudio Angles y Asael Santos Santiago. La apli-
cación de la Ley contra narcomenudeo: el nuevo reto para las instituciones de 
seguridad y justicia de la Ciudad de México.

REFLEXIONES

Ismael García Garduza y Andrea Fernanda González Verde.  El 
consentimiento informado en el ámbito médico-legal o forense.

INTERVENCIONES DE LOS GANADORES DE LA PRESEA 
“IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO” 2012.

Mariano Azuela Güitrón
Enrique Carpizo Aguilar
Sergio García Ramírez

Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje
Tomo XXV, No. 2, 2013

SECCIÓN DOCTRINAL
Dr. Xavier Abel Luch. Configuración de las reglas de la sana crítica en la 
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

Dr. Antonio María Lorca Navarrete. La garantía de las presunciones en 
el proceso civil peruano desde la perspectiva de la jurisprudencia procesal civil 
española.
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Dra. Silvia Pereira Puigvert. La audiencia previa al juicio: análisis de sus 
funciones. Especial referencia a la Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y 

mercantiles y al Décret no. 2012-66 de résolution amiable des Différends.

NOTAS
Dayan Gabriel López Rojas. ¿La verdad a toda costa?. A propósito de 

la eficacia probatoria de los registros de llamadas expedidos por la empresa de 
telecomunicaciones de Cuba, S.A.  (ETCSA)

Iter Criminis. Revista de Ciencias Penales
No. 2, Sexta Época (julio-diciembre de 2013)

CONTENIDO

DOCTRINA

Omar Juárez Fabela. El yerro de la regulación del error en el Código Penal 
para el Distrito Federal.

Paul Martín Barba. Culpabilidad por defecto de la organización. Un modelo 
en materia de responsabilidad penal de las personas morales y empresas.

María Eloísa Quintero. Delincuencia organizada; reflexiones desde lo nor-
mativo.

Angélica María Sierra Puente. El principio de la suplencia de la queja 
deficiente en materia penal. Análisis de su compatibilidad con el sistema penal 

acusatorio 

CRIMINOLOGÍA Y CRIMINALÍSTICA

Jorge de Jesús Argáez Uribe. La importancia de la clasificación de los 
escenarios criminales en la investigación de secuestro. 

Miguel Ángel Cano Paños. La lucha contra la amenaza terrorista en la 
España de 2012. Una aproximación desde la ciencia policial, el derecho penal y 

la criminología. 

L. Rafael Moreno G. Los rayos X en antropología forense.


