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Título: Dos modelos de constitucionalismo: una conversación
Autor: Ferrajoli, Luigi y Juan Ruiz Manero
País: Madrid 
Editorial:  Trotta, 2012
Serie: Colección Estructuras y Procesos. Serie Derecho

Sinopsis tomada de la obra:
Este libro recoge una conversación entre Luigi Ferrajoli y Juan Ruiz 
Manero en la que cabe distinguir tres partes. En la primera de ellas, 
el diálogo discurre por la atmósfera cultural sesentayochista, la situa-
ción de la teoría del Derecho en Italia en los años sesenta/setenta, 
el magisterio ejercido por Norberto Bobbio en aquellos mismos 
años y el significado del movimiento Magistratura Democrática. 
En la segunda parte, que viene a ser la central y más amplia de este 
pequeño volumen, se contiene una confrontación entre los modelos 
de constitucionalismo y, en general, de teoría del Derecho sosteni-
dos por cada uno de los autores: entre el modelo «garantista», cuyo 
principal exponente es precisamente Ferrajoli, y el modelo que suele 
llamarse «postpositivista» o «principialista», en el que cabe ubicar a 
Ruiz Manero. La tercera parte del libro se dedica a algunos puntos 
salientes del diagnóstico y de las terapias propuestas por Ferrajoli en 
referencia a algunos problemas clave de las relaciones internaciona-
les en la actualidad y también, y sobre todo, en relación con la que 
parece interminable crisis constitucional italiana.

El conjunto conforma un intercambio de puntos de vista que mues-
tra que las cuestiones de las que se ocupa la teoría del Derecho y los 
instrumentos con que las aborda resultan de interés para cualquier 
persona culta preocupada por los problemas de la vida colectiva.

Autor: Herrero Anibarro, Santiago director ; Juan Bataller Garu...
[ y otros once].
Título: Simplificar el derecho de sociedades 
País: Madrid, España 
Editorial: Marcial Pons, 2010.
608 páginas

Sinopsis tomada de la obra:
La simplificación del Derecho de sociedades es una de las cuestiones 

que más entusiasmo suscita en los círculos económicos y políticos 
donde se gestan las normas societarias, a pesar de ser uno de las 

temas más desconocidos y sobre el que apenas existen propuestas 



Hoja Informativa • Nuevas adquisiciones de la Biblioteca “Felipe Tena Ramírez”

Año 14 No. 4 agosto, 2013

de desarrollo. No obstante, todo parece indicar que la simplificación 
del ordenamiento societario ha llegado para quedarse en la agenda 

del legislador de sociedades e inspirar muchas de las medidas que en 
el futuro adopte. La causa de que así sea, no sólo se halla en la grave 
crisis económica que en la actualidad azota a las economías desarro-

lladas, sino también en una serie de fenómenos económicos, jurídi-
cos y tecnológicos, que se iniciaron hace ya algún tiempo y que aho-

ra han comenzado a desplegar todos sus efectos. La presente obra 
realiza un análisis exhaustivo y detallado de todos esos fenómenos, 
a la vez que supone una inestimable aportación para sentar la base 

de partida que sirva para afrontar la cuestión de la simplificación 
del Derecho español de sociedades, valiéndose de la experiencia que 

proporcionan las iniciativas comunitarias ya adoptadas, el Derecho 
comparado y el conocimiento de la estructura empresarial y societa-
ria española. A lo largo de la misma se abordan algunos de los temas 
esenciales del moderno Derecho de sociedades, como lo son el efec-
to que el ejercicio de la libertad de establecimiento en Europa tiene 
en la simplificación de los ordenamientos nacionales de sociedades; 

la huida de las formas societarias mercantiles a las civiles para ali-
gerar el coste de la creación de empresas; los efectos que han tenido 
las iniciativas ya adoptadas para simplificar el proceso de fundación 
societaria; el cuestionamiento de la exigencia de un capital mínimo 
en las sociedades de naturaleza corporativa; la simplificación de la 
estructura orgánica de la sociedad y de su contabilidad, y en cómo 

afecta el fenómeno de la simplificación societaria al Derecho de 
separación del socio de las sociedades de capital, a la disolución de 

la sociedad y a las operaciones de fusión y escisión societaria. 

Autor: Kuntz Ficker, Sandra.
Título: La reforma agraria: durante los años veinte en los expe-

dientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
País: México, D.F. 

Editorial: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Coordinación 
de Compilación y Sistematización de Tesis, 2012

viii, 124  páginas
Serie: Archivo histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Na-

ción 3 

Sinopsis tomada de la obra:
Investigación sustentada en los expedientes del Archivo Histórico de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El estudio introductorio 
se ocupa de la legislación agraria y su aplicación en la práctica, en 
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la década de 1920. Se comentan muchos amparos entorno de la 
dotación y restitución de tierras, sobre todo. Finalmente hay un 
apéndice documental que muestra el texto facsimilar de diversos 
expedientes originales.

Autor: Lasarte, Carlos.
Título: Parte general y derecho de la persona: principios de dere-
cho civil 
País: Madrid, España 
414 páginas
Serie: Manuales Universitarios

Sinopsis tomada de la obra:
La obra del profesor Lasarte Derecho de la persona y a la tradi-
cionalmente denominada «Parte General» del Derecho civil, ha 
sido revisada y actualizada conforme a las recientes disposiciones 
legislativas, como la normativa fundamental sobre mediación, 
considerando, además de diversas leyes autonómicas relativas a 
la mediación familiar, por la nueva regulación estatal, a través del 
Real Decreto-Ley 5/2012, de 5 de marzo, posteriormente recon-
vertido en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos 
civiles y mercantiles; la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de 
reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo, 
que ha sido, a su vez, modificada, en determinados aspectos por la 
disposición adicional 17ª de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Pre-
supuestos generales del Estado para el año 2012; la Ley 26/2011, 
de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención interna-
cional sobre los derechos de las personas con discapacidad (BOE 
del siguiente día y con inmediata entrada en vigor), y la Ley cata-
lana 7/2012, de 15 de junio, de modificación del libro tercero del 
Código Civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas). Junto 
a ello, se ha procedido a una revisión completa de la obra, con 
otras indicaciones bibliográficas, normativas y jurisprudenciales de 
menor calado, como, por ejemplo, la STC 141/2012, de 2 de julio, 
que ha otorgado el amparo a un varón granadino, afectado por 
enfermedad bipolar, que fue ingresado en un centro psiquiátrico 
contra su voluntad.
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Autor: Lasarte, Carlos.
Título: Propiedad y derechos reales de goce: principios

de derecho civil IV 
País: Madrid

Editorial: España : Marcial Pons, 2010.
384 páginas.

Sinopsis tomada de la obra:
En este tomo de los Principios de Derecho civil del profesor Lasarte 

se aborda la exposición de la primera parte de la temática relativa 
a la propiedad privada y los derechos reales, ubicando sistemática-

mente el estudio de la propiedad en el lugar primordial que, confor-
me a nuestro sistema económico constitucional y la realidad econó-

mica, le corresponde. En consecuencia, comprende este volumen 
el estudio de la propiedad y los derechos reales de goce. La actual 
edición, además de la correspondiente actualización jurispruden-
cial y bibliográfica, tiene en cuenta, como principal modificación 
normativa, la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de Medidas de 

Fomento y Agilización Procesal del Alquiler y de la Eficiencia Ener-
gética de los Edificios, que añade un nuevo apartado en la Ley de 

Propiedad Horizontal para facilitar que las comunidades de propie-
tarios adopten acuerdos de instalación de sistemas que mejoren la 

eficiencia energética de los edificios.
Igualmente, en materia de propiedad horizontal, se subraya la im-

portancia de la STS-1ª de 30 de abril de 2010, que con acierto con-
sidera que la mayoría de tres quintos de los propietarios es suficiente 
para aprobar la realización de unas obras de interés general (sustitu-
ción de un antiguo sistema de calefacción alimentado de carbón por 
otro más moderno), al propio tiempo que afirma que dicha mayoría 

no es, sin embargo, suficiente para establecer el modo en el que se 
distribuirá el importe entre los propietarios. 

Autor: Lorenzo Zucca.
Título: Dilemas constitucionales: un debate sobre sus aspectos 

jurídicos y morales 
País: Madrid 

Editorial:  Marcial Pons, 2011.
132 páginas

Serie:  Filosofía y Derecho 

Sinopsis tomada de la obra:
Los conflictos entre valores son uno de los temas más apasionantes 
y difíciles de la filosofía moral, en la medida en que su existencia 
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plantea un serio desafío a la coherencia de la ética como sistema 
normativo. Cuando este tipo de conflictos se traslada, a través de los 
principios y las normas constitucionales, al ámbito del Derecho, los 
desafíos se multiplican. Se trata de un ámbito en el que la teoría del 
Derecho y la teoría constitucional necesitan recurrir inexorablemen-
te a la filosofía moral para poder ofrecer un análisis certero del tipo 
de problema que se debe abordar.
En este libro se analizan los conflictos morales y se estudian los 
diversos escenarios jurídicos que se abren a partir de su incorpora-
ción al ámbito del Derecho constitucional. Para ello se parte de un 
artículo de Lorenzo Zucca -autor que recientemente se ha ocupado 
del tema de una manera novedosa y audaz- sobre los <<dilemas 
constitucionales>>. Dicho artículo es seguido de los comentarios 
de otros tres autores -Silvina Álvarez, Guillermo Lariguet y David 
Martínez Zorrilla- que también han trabajado sobre los conflictos 
de derechos fundamentales y que realizan un análisis minucioso y 
original de la obra de Zucca.

Autor: Martínez Selva, José María.
Título: Manual de comunicación persuasiva para juristas 
País: Madrid, España 
Editorial:  La ley, 2008.
 600 páginas
Serie: La Ley, Temas 

Sinopsis tomada de la obra:
El ejercicio de la abogacía requiere no sólo conocimientos de doc-
trina y técnica jurídicas sino también un conjunto de habilidades 
comunes a otros profesionales, dirigidas a darse a conocer, captar 
clientes y conseguir reputación. A estas necesidades generales que 
surgen en el trabajo diario se añaden los cambios específicos que se 
vienen produciendo en el desempeño profesional de la abogacía: 
aumento de la competencia, desarrollo de los grandes bufetes, Inter-
net, cambio en el perfil de cliente y en sus relaciones con el letrado, 
que hacen si cabe más necesario insistir en la importancia de las 
habilidades descritas. 
En esta línea, es notorio que una buena parte de las actuaciones de los 
letrados tienen como objetivo final persuadir, y para alcanzar muchas 
de sus metas profesionales es vital que se comuniquen bien y sean 
hábiles en el arte de la persuasión en las distintas formas de ejercerla y 
en ámbitos: al darse a conocer a los demás, al  negociar por cuenta de 
sus clientes, en reuniones, en entrevistas e interrogatorios. Para ello se 
precisa expresarse adecuadamente y transmitir bien los mensajes.
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Autor: Medina Quiroga, Cecilia.
Título: Sistema interamericano de Derechos Humanos: introduc-

ción a sus mecanismos de protección 
País: Santiago de Chile 

Editorial: Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, 
Universidad de Chile, 2011.

216 páginas 

Sinopsis tomada de la obra:
El Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos de 
la Universidad de Chile (CDH) es una institución académica de 

alcance regional, cuya misión es promover los derechos humanos 
vinculados al fortalecimiento de las democracias en América Latina, 
dentro de las actividades de investigación que desarrolla, una de las 
principales líneas e investigación es la referida al Sistema Interame-

ricano de los Derechos Humanos. Fruto de la investigación desa-
rrollada en esta materia, el año 2007 se publicó un libro sobre los 

aspectos institucionales y procedimentales del sistema de derechos 
humanos en las Américas. Este libro fue escrito por Cecilia Medina 
y Claudio Nash bajo el título “Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos: Introducción a sus mecanismos de protección” y editado 

con el apoyo de la embajada de Suiza. 

Autor: Montero Aroca, Juan.
Título: El recurso de casación civil (casación e infracción procesal) 

País: Valencia, España 
Editorial:  Tirant lo Blanch, 2012.

Páginas: 695 páginas 
Serie: Tirant lo Blanch. Tratados

Sinopsis tomada de la obra:
El recurso de casación debería ser en la actualidad instrumento para 

garantizar la seguridad jurídica y la igualdad en la aplicación de la 
ley. Con el recurso no se trata tanto ni principalmente de hacer jus-
ticia en el caso concreto, cuanto de atender a fines de interés gene-
ral, especialmente a la unificación en la interpretación de la norma 
material. La función esencial del recurso es asegurar la unidad del 

ordenamiento jurídico y la aplicación igual del mismo para todos. Y 
sin embargo las cosas están sucediendo de otra manera.

La casación debería ser instrumento jurídico de uso poco normal, 
dado que con una primera instancia y con un recurso de apelación 
cabría esperar que los ciudadanos vieran satisfecho su derecho a la 
tutela judicial. No está sucediendo así y el recurso de casación se 
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está utilizando en la práctica como una instancia más, como una 
fase casi necesaria en los procesos en los que la ley permite que se 
llegue al mismo. La existencia de varios miles de recursos de casa-
ción al año hacen necesaria una obra como la presente en la que el 
estudio es eminentemente práctico, aunque sin renunciar a darle el 
sentí general que la casación tiene.
Por otro lado una obra sobre la casación civil debe atender también 
al recurso extraordinario por infracción procesal. Los dos recursos 
sólo tienen sentido si se estudian de modo complementario. Y esto 
es lo que se hace en el libro, lector, que tienes en las manos.

Título: Mujeres, globalización y derechos humanos 
País: Madrid 
Editorial:  Ediciones Cátedra : Universitat de València : Instituto 
de la mujer, 2010.
542 páginas ; 21 cm.
Serie: Feminismos 

Sinopsis tomada de la obra:
La vinculación de los derechos humanos de las mujeres es una 
cuestión global. Es una respuesta a los fenómenos y condiciones 
degradantes que conlleva la globalización y, al mismo tiempo, una 
consecuencia de las nuevas formas de comunicación, de organiza-
ción social y de acción colectiva junto a la creación de instituciones 
locales y transnacionales de las mujeres. 
A través de sus nueve capítulos, en este libro se analiza la relación 
entre mujeres, globalización y derechos humanos; la equidad de gé-
nero en el marco internacional y europeo; la perspectiva de género 
en el derecho de trabajo y al desarrollo en Latinoamérica y Europa; 
los derechos humanos de las mujeres mayores y de las mujeres les-
bianas; el derecho a la movilidad libre y segura; los derechos huma-
nos y la equidad de género en China; la financiación al desarrollo 
desde una perspectiva feminista y el derecho humano de las mujeres 
a una vida sin violencia.
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Autor: Muñoz Sabaté, Luis
Título: Curso de probática judicial 

País: Las Rozas  Madrid 
Editorial: La Ley grupo Wolters Klumer ESADE, Facultad de 

Derecho. Universidad de Ramon Llull, 2009.
215 páginas 

Sinopsis tomada de la obra:
Esta obra representa la definitiva consolidación de un pensamiento 

originalmente creativo en torno a la prueba de los hechos en el pro-
ceso judicial. Tema que ya despertó hace varios años la atención del 
autor con su famosa Técnica Probatoria, auténtico best-seller en su 
época (9 reediciones) y que se ha ido desarrollando y perfeccionan-

do empíricamente con los materiales extraídos de infinidad de casos 
judiciales contemplados desde un ángulo o perspectiva puramente 
factual, inédita en nuestra literatura jurídica, y desde la cual resul-

ta más accesible dar una respuesta a la eterna cuestión ¿cómo se 
prueba esto? 

Pero si algo de particular tiene esta obra en comparación con las 
demás que paulatinamente de la mano del autor han ido urdien-

do el poco hollado tejido de la probática, es el modo sistemático y 
metodológico con el que se ofrecen definiciones, ideas, herramien-

tas y ejemplos que igual sirven para ser depositados en un curso 
académico que en el despacho de un abogado, el estrado de un juez 

o fiscal, en el laboratorio de la policía científica o la oficina de un 
detective. Al libro que le precede, publicado también por esta Edito-
rial (Summa Probática, año 2008) que consiste en una muy práctica 

exposición resolutiva y por orden alfabético de inacabables temas 
de prueba, le faltaba una sólida explicación operativa de porqué 

fue posible y sigue siendo posible un arte probatorio que se pueda 
exponer y razonar científicamente superando los aspectos procedi-

mentales que el autor contempla como estrictamente residuales y no 
pocas veces entorpecedores. 
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Autor: Pacheco Pulido, Guillermo
Título: Mediación: cultura de la paz: medio alternativo de admi-
nistración de justicia 
País: Puebla, México 
Editorial: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Direc-
ción General de Fomento Editorial, 2004.
152 páginas 

Sinopsis tomada de la obra:
Este libro muestra las reflexiones jurídicas de Guillermo Pacheco 
Pulido, quien conjuga la rigurosidad académica con el valor de su 
experiencia laboral y política. Aborda con profundidad y sencillez, 
atributos permanentes de sus libros, el tema de la mediación y sus 
nuevas expresiones; el renacimiento de antiguas formas de adminis-
tración de justicia que muestran su vigencia y su capacidad jurídica 
ante los nuevos desafíos. Las necesidades de rapidez, derivadas de 
los cambios económicos producto de la globalización, han propicia-
do una nueva visión y revaloración de fórmulas aparentemente su-
peradas. Así, se tratan las diversas modalidades de mediación: civil, 
mercantil, penal, familiar, así como la mediación en la sede judicial.

Autor: Parada Vázquez, José Ramón
Título: Derecho administrativo III: Bienes públicos. Derecho 
urbanístico
País: Madrid, España : Marcial Pons, 2012.
Páginas: 437 páginas 
Serie: Manuales universitarios

Sinopsis tomada de la obra:
Aborda el estudio del dominio público y privado de las Administra-
ciones Públicas, a lo que sigue la exposición en sendos capítulos de 
las aguas públicas, de las costas, los montes y la protección de la na-
turaleza, las minas y el patrimonio cultural. Al Derecho urbanístico 
se dedican nueve densos capítulos relativos a los orígenes y primer 
modelo de derecho urbanístico, su privatización y posterior conver-
sión en un urbanismo de intereses privados y recaudatorios; a sus 
principios constitucionales y retos del futuro; al régimen del suelo y 
adquisición y gestión del suelo por la Administración....
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Autor: Portugués Jiménez, Vanessa D.
Título: Delito de acoso laboral o mobbing 

País: España 
Editorial: Bosch, 2011.

96 páginas 
Serie: Biblioteca Básica de Práctica Procesal. Acciones penales ; 

224 

Sinopsis tomada de la obra:
La presente colección de Acciones Penales analiza, desde un punto 

de vista eminentemente práctico, todos los aspectos procesales de 
la acción, facilitando, además, el material necesario para su inter-

posición: legislación, jurisprudencia, bibliografía, esquema procedi-
mental y formularios habituales. La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de 
junio, por la que se reforma el Código Penal, configura ex novo una 
figura delictiva específica que criminaliza las prácticas de acoso mo-
ral al trabajador. La intención perseguida no es otra que reforzar la 
protección otorgada a los trabajadores, tal y como ya lo han hecho 

algunos ordenamientos en nuestro Derecho comparado.
Una vez admitida la punibilidad de las conductas que suponen aco-
so moral en el trabajo dentro de nuestro Derecho penal, se examina 
en esta obra el concepto de mobbing en el ámbito laboral, así como 

el tratamiento normativo dispensado a esta figura para, posterior-
mente, entrar de lleno en el estudio de su regulación penal, anali-
zando los elementos configuradores del tipo (bien jurídico, acción 
delictiva, tipo subjetivo, dolo, relación de causalidad y penalidad). 

Finalmente, se realiza una aproximación a las pruebas que pueden 
practicarse dentro del proceso penal.

Autor: Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Rubén Sánchez Gil
Título: El nuevo juicio de amparo: guía de la reforma constitucio-

nal y la nueva Ley de Amparo
País: México

Editorial: Porrúa; Universidad Nacional Autónoma de México ; 
Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, 2013

Xvii, 263 páginas 
Serie: Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional; 80

Sinopsis tomada de la obra
Esta obra constituye el primer estudio doctrinario sobre el amparo 
del siglo XXI. Como lo demuestran los autores, este entramado no 
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solo lo conforma la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 
103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, publicada el 2 de abril de 2013, sino también las reformas 
constitucionales de 6 y 10 de junio de 2011, que colocaron a los 
derechos humanos y su defensa en el centro de la ingeniería consti-
tucional, así como lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en el expediente Varios 912/2010, relativo al 
cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos que condenó a México en el caso Radilla. La obra 
que nos presentan, por lo comprehensiva, profunda y provocadora, 
está llamada a ser cimiento de la futura doctrina de amparo.

Autor: Fix-Zamudio, Héctor y Salvador Valencia Carmona
Título: Las reformas en derechos humanos, procesos colectivos y 
amparo: como nuevo paradigma constitucional.
País: México
Editorial: Porrúa, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2013
Xv, 196 páginas 
Serie: Doctrina Jurídica ; 656

Sinopsis tomada de la obra:
Las reformas en amparo y derechos humanos se produjeron en pro-
cesos legislativos casi paralelos, una se publicó el 6 de junio de 2011 
y la otra el 10 del mismo mes y año, en tanto que la de procesos 
colectivos se dio el 29 de julio de 2010. En general, puede afirmarse 
que tales enmiendas constitucionales se inspiran en una concepción 
de avanzada y entrañan un nuevo paradigma constitucional, en vir-
tud de que han ensanchado el horizonte de los derechos humanos, 
reforzando las garantías jurisdiccionales y fortaleciendo de manera 
decidida el Estado de derecho. Esta obra estudia este nuevo modelo 
normativo a favor de la libertad de una mejor justicia, partiendo 
del análisis de los temas en torno al reciente paradigma, como son: 
la distinción conceptual entre derechos humanos y garantías; las 
normas constitucionales e internacionales de derechos humanos al 
mismo nivel; la cláusulas de interpretación conforme; las modifi-
caciones complementarias, como el Estado de excepción y orden 
constitucional, el nuevo régimen de restricción y suspensión de 
derechos y garantías; las reformas en amparo y derechos colectivos; 
la declaración general en amparo y los sistemas de control; el desa-
rrollo de los tribunales constitucionales y, entre otros, la declaración 
general de inconstitucionalidad en el ordenamiento mexicano.
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Publicaciones periódicas
Boletín Mexicano de Derecho Comparado

Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Nueva Serie, Año XLVI, No. 137 (mayo-agosto, 2013)

ARTÍCULOS
Cristiana Baffone. La maternidad subrogada: una confrontación 

entre Italia y México  

Roberto Bueno. Barbárie: literatura e filosofía moral.

Jorge Alberto González Galván. Educación jurídica, investigación y 
derechos humanos inteligentes.

Hernán Alejandro Olano García. Trámite legal para el pago de 
obligaciones pecuniarias impuestas al Estado colombiano

en decisiones sobre derechos humanos y
derecho internacional humanitario.

Salete Oro Boff  y Felipe da Veiga Dias. O tratamento jurisdicional 
das liberdades comunicativas na sociedade da informação no Brasil.

Ramón Ortega García. La constitucionalización del
derecho en México.

Gisela María Pérez Fuentes y María Elena Cobas Cobiella. Media-
ción y jurisdicción voluntaria en el marco de la modernización de la 

justicia. Una aproximación a la legislación española.

Juan Francisco Sánchez Barrilao. La crisis de la deuda soberana y la 
reforma del artículo 135 de la Constitución Española.

César Villegas Delgado.  La sumisión del poder público al derecho 
en el civil law y en el common law: Estado de derecho, rule of  law y 

su expansión al ámbito internacional.

ESTUDIOS LEGISLATIVOS
Claudia Yadira Perales Garza. Ley de Migración: “reforma a cuen-

tagotas”  
Grisel Salazar Rebolledo. Comentario a la propuesta de reforma 
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constitucional en materia de transparencia aprobada
en 2012 por el Senado.

BIBLIOGRAFÍA
María Tania García López. 
Argumentos de la argumentación jurídica. Otero Parga, Milagros e 
Ibáñez Mariel, Roberto (coords.).

INFORMACIÓN
Ingrid Brena. Comentarios a la sentencia de la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos caso Artavia Murillo y otros (fecundación 
in vitro) vs. Costa Rica  

Informe anual de labores del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM (de septiembre de 2011 a agosto de 2012)  

Política y Gobierno 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. 
Vol. XX, No. 2 (segundo semestre, 2013)

ARTÍCULOS
María Amparo Casar. Quince años de gobiernos sin mayoría en el 
Congreso Mexicano.

Felipe Barrueto-Ávalos y Patricio Navia. Tipologías de democracia 
representativa en América Latina.

Cristian Puga González. Adicción, salud y autonomía:
Una defensa normativa de la legalización de algunos narcóticos 
para fines recreacionales.

NOTA DE INVESTIGACIÓN
Alejandra Zúñiga-Fajuri. Desigualdad sanitaria, libertarismo e 
igualitarismo.

Jaime Minguijón Pablo y David Pac Salas. La primavera española 
del movimiento 15M.

RESEÑAS
1. Populism in Europe and the Americas. Threat or Corrective for 

Democracy?de Cas Mudde y Cristóbal Rovira Kaltwasser (ed.), 
New York: Cambridge University Press, 2012, 257pp. 
Por Kirk Hawkins, Universidad Brigham Young
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2. Crisis, rentismo e intervencionismo neoliberal en la banca:
México (1982-1999) de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros,

México: Centro de Estudios Espinosa Yglesias, 2011, 345 pp.
Por Luis Anaya Merchant, Universidad Autónoma

del Estado de Morelos

3. The Politics of  Authoritarian Rule, de Milan W. Svolik, Nueva 
York, Cambridge University Press, 2012, 228 pp. 

 Por Gerardo Maldonado, Centro de investigación
y Docencia Económicas

4. Presidentes sin partido: La política de las reformas económicas en 
Argentina y Venezuela en los años 90 de Javier Corrales.

Buenos Aires: Siglo XXI, 2010, 499 pp.
 Por Nicolás Cherny, CONICET/Universidad de Buenos Aires

Alegatos 
Universidad Autónoma Metropolitana

No. 83 (enero-abril, 2013)

SECCIÓN DOCTRINA
Enrique González Rojo Arthur. Prolegómenos para un estudio del 

narcotráfico.

Juan M. Terán y Contreras. El concepto de constitución material y 
la jerarquización normativa.

Daniel Sandoval Cervantes. El Estado democrático de derecho en 
términos de dominación: la justicia constitucional y la violencia 

simbólica.

Jaime Gerardo Baca Olamendi. Reflexiones sobre el derecho de 
propiedad.

José Guadalupe Zúñiga Alegría y Juan Antonio Castillo López. La 
recepción por el derecho agrario, de a figura civil de la prescripción 

positiva y usucapión. 

Héctor Chincoya Teutli. ¿Política criminal, política criminológica 
o políticas públicas en seguridad?: reflexiones en la coyuntura de la 

redacción del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
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SECCIÓN ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
Armando Barta Vergés. Renta petrolera. Cómo se forma, quienes la 
pagamos, quién la capitaliza.

Ana Laura Nettel Díaz. Derecho de autor y plagio.
Wendy Marilú Sánchez Casanova. ¿Derecho a la vivienda, o dere-
cho al crédito para la vivienda?

Gonzálo Carrasco González. La migración centroamericana en su 
tránsito por México hacia los Estados Unidos.

Octavio F. Lóyzaga de la Cueva. Reglamento interior de trabajo. 
Evolución y esencia.

Verónica A. Curiel Sandoval. La reforma a la Ley del Trabajo en 
materia de subcontratación en México.

Antonio Díaz Piña. El concepto de profesión, su presencia en los 
textos legales en México, y una propuesta de definición.

Martha E. Estrada González. Una alternativa al problema del siste-
ma penitenciario.

Clara Castillo Lara. Acerca de la teoría del delito y del sujeto res-
ponsable. 

SECCIÓN DE RESEÑAS Y COMENTARIOS
Carlos H. Durand Alcántara. 
Phil Weingand Moore. Reconocimiento Tenamaztle 2009 CU Nor-
te. Heredia Berenice et al., (Coordinadora). 

SECCIÓN DOCUMENTOS
María del C. Martínez Aguilar y Juan A. Almeida del Prado. El 
Códice Techialoyan de San Miguel Mimiapan.


