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Autor: Armenta Deu, Teresa.
Título: Lecciones de derecho procesal penal 
País: Madrid, España 
Editorial: Marcial Pons, 2012
359 páginas
Serie:  Manuales universitarios

Sinopsis tomada de la obra
Esta sexta edición incorpora, las novedades legislativas hasta mayo 
de 2012, en el marco interno y en el comunitario, singularmente la 
Ley de medidas de agilización procesal, El Código Penal y otras no-
vedades hasta mayo de 2012. Con idéntica sistemática a la utilizada 
en ediciones anteriores se parte de los temas y principios del pro-
cesal penal para analizar las categorías básicas (sujetos y objeto) y 
desarrollar paralelamente el conocido como sumario y el abreviado 
en todas y cada una de sus fases (incluida una breve referencia a la 
ejecución), dejando para el final el juicio de faltas, el enjuiciamiento 
rápido, el jurado y el proceso de menores. Se ha incluido asimismo 
a la Corte Penal Internacional, como referente de proceso penal 
supranacional.

Título: Ética judicial 
País: México, D.F. 
Editorial: Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
120  páginas
El libro contiene las conferencias y mesas redondas, como resultado 
de la convocatoria que emitió el Comité de Ética del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Distrito Federal a través del Instituto de Estudios 
Judiciales con el objetivo de fomentar la reflexión y análisis crítico 
de alto nivel en torno a la ética judicial,  en las que se tocaron temas 
como las virtudes del juzgador; la ética y el derecho; la educación 
judicial y la ética; el estado actual de la ética judicial en México y la 
deontología del juzgador. 
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Autor: Gavara de Cara, Juan Carlos editor.
Título: Los derechos como principios objetivos en los estados com-

puestos 
País: España 

Editorial: Bosch editor, 2010.
248 páginas

Sinopsis tomada de la obra:
La regulación de los derechos de los ciudadanos en los actos nor-

mativos reguladores de los entes descentralizados (Constituciones o 
Estatutos) en los Estados compuestos es un elemento que ha sido ob-

jeto de múltiples reflexiones, pero se trata de una constante conec-
tada al sistema de contribución de competencias. La finalidad del 

trabajo ha sido realizar un estudio de dichos derechos en unión de 
los distintos títulos competenciales que le sirven de soporte para su 
articulación de dichos actos normativos creadores y reguladores de 

los entes descentralizados a partir de tres sistemas distintos (España, 
Italia y R.F. de Alemania), es decir, centrando el estudio en los dis-

tintos ámbitos materiales que regulan dichos derechos y sus interre-
laciones con las competencias que pertenecen y ejercen dichos entes. 
En este sentido, la idea central que se ha utilizado, ha sido tratar de 
determinar que los derechos denominados estatutarios, regionales o 
incluso los de los Länder no son concebidos en un sentido subjetivo, 

sino que su dependencia de unas reglas competenciales ocasiona 
que exclusivamente puedan analizarse como principios objetivos, 

requiriendo en todo caso un despliegue normativo y una implemen-
tación por los poderes constituidos para que efectivamente puedan 

considerarse plenamente derechos subjetivos.
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Autor: Gadamer, Hans-Georg.
Título: Verdad y método 
País:  Salamanca, España 
Editorial: Ediciones Sígueme, 2012.
697 páginas
Serie: Hermeneia 7 

Sinopsis tomada de la Obra: 
El fenómeno de la comprensión y la correcta interpretación de lo 
comprendido no es sólo un problema específico de la metodología 
de las ciencias del espíritu- Ya desde su origen histórico el problema 
de la hermenéutica va más allá de las fronteras impuestas por el 
concepto de método de la ciencia moderna. Comprender e inter-
pretar textos no es sólo una instancia científica, sino que pertenece 
con toda evidencia a la experiencia humana del mundo. Su objetivo 
es rastrear la experiencia de la verdad allí donde se encuentre e in-
dagar su legitimación. De este modo las ciencias del espíritu vienen 
a confluir con las normas de la experiencia que queda fuera de la 
ciencia; con la experiencia de la filosofía, la del arte y la de la misma 
historia. 

Verdad y método intenta cumplir esta exigencia vinculando lo más 
estrechamente posible los planteamientos de la historia de los con-
ceptos con la exposición  objetiva de su tema. La meticulosidad de 
la descripción fenomenológica, que Husserl convirtió en un deber, 
la amplitud del horizonte histórico en el que Dilthey ha colocado 
todo su filosofar, así como la interpretación de ambos impulsos en la 
orientación recibida de Heidegger dan la medida que el autor dese 
aplicar a su trabajo. 
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Autor: Gadamer, Hans-Georg.
Título: Verdad y método II

País:  Salamanca, España 
Editorial: Ediciones Sígueme, 2010.

429 páginas
Serie: Hermeneia 34 

Sinopsis tomada de la obra:
El volumen II tiene un carácter complementario. Su contenido se 

articula en tres apartados: preliminares, complementos y, la sección 
más importante, ampliaciones, fruto del debate de mis ideas… Ética 
y religión: 1. La moral exige no dejar pendiente el tema religioso 2. 
Conocer en profundidad el tema religioso 3. Definición de religión 

4. Existencia de Dios e historia de las religiones 5. Opción por la 
confianza vital 6. Constatación histórico-salvífica 7. Coherencia moral 

Autor: González Pascual, Maribel.
Título: El tribunal constitucional alemán en la construcción del 

espacio europeo de los derechos
País: España

Editorial: Aranzadi : Civitas, Thomson Reuters, 2010.
240 páginas

Serie:  Monografías Aranzadi 
Sinopsis tomada de la obra:

El presente libro analiza la posición que corresponde a los Tribuna-
les Constitucionales en el escenario constitucional actual. Para ello 

toma como referencia la jurisprudencia de los derechos del Tribunal 
Constitucional alemán, tanto por su influencia en España como por 
sus conocidas reticencias a cualquier influencia foránea. El objetivo 

es contribuir al estudio del nuevo paradigma constitucional desde 
la perspectiva de una actor fundamental, el TCF, y con ayuda de la 

doctrina en alemán.
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Autor: Guillén, Daniel Enrich.
Título: Límites al uso y disfrute de los bienes inmuebles: conflictos 
en comunidades de propietarios, relaciones de vecindad y servidumbres 
País: Barcelona, España 
Editorial: Editorial Bosch, 2011.
214 páginas

Sinopsis tomada de la obra:
Los conflictos vecinales, las comunidades de propietarios y las
servidumbres, contextualizan el límite al uso y disfrute
de los bienes inmuebles.
La presente obra aborda, de forma práctica, las controversias ju-
rídicas, que a menudo, se suscitan en el marco de las relaciones de 
vecindad. Este tipo de relaciones conforman un escenario en el que 
intervienen un gran número de  elementos y conceptos jurídicos, 
enmarcados por un conjunto normativo que demanda un análisis 
integral. Del mismo modo, el autor plantea a los conflictos surgidos 
en este contexto. Sin duda, la obra es una buena herramienta para 
abogados, administradores de fincas y en general estudiosos y profe-
sionales de la actividad inmobiliaria. 
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Autor: Jiménez Cano, Roberto M. 
Título: Una metateoría del positivismo jurídico 

País: Madrid, España 
Editorial: Marcial Pons, 2008.

309 páginas
Serie: Filosofía y Derecho

Sinopsis tomada de la obra:
La cuestión sobre el estatuto teórico y metodológico del positivismo 

jurídico es una de las discusiones centrales en la filosofía del derecho 
contemporánea. En efecto, no sólo quienes comparten las perspec-

tivas iuspositivistas sino también aquellos otros que las rechazan, 
encuentran en sus postulados metateóricos un fecundo campo de 

análisis y debate. Este libro identifica el positivismo jurídico con 
un modo general y descriptivo de hacer teoría del derecho. Desde 

este punto de partida se abordan las cuestiones relativas al objetivo, 
caracteres y herramientas propias de esta escuela de pensamiento 

jurídico, aconsejando y justificando las transformaciones oportunas. 
Sin olvidar, por su parte, la exposición y discusión de las actuales 

versiones en pugna del positivismo jurídico: incluyente y excluyente. 
Filósofos y teóricos del derecho encontrarán en este libro un lugar 

desde el cual discutir las metas, instrumentos y tesis del positivismo 
jurídico y, en su caso adherirse a ellas. 
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Autor: Kramer, Larry D.
Título: Constitucionalismo popular y control de constitucionalidad 
País: Madrid, España 
Editorial: Marcial Pons, 2011.
329 páginas
Serie: Colección Filosofía y Derecho 

Sinopsis tomada de la obra:
La obra de Larry Kramer propone una revisión de la historia social 
del control constitucional de las leyes que recupera el papel del 
pueblo como piedra angular del programa constitucional esta-
dounidense. Su revisión muestra los límites de las reconstrucciones 
convencionales que han asignado al poder judicial, y en él a la 
Corte Suprema, el rol de intérprete último de la Constitución. Más 
bien, en la meticulosa labor historiográfica realizada por Kramer, el 
modelo de supremacía judicial que hoy conocemos aparece como 
sólo uno entre los mecanismos disponibles para la resolución de los 
conflictos interpretativos de los departamentos del gobierno. Según 
nos muestra Kramer en esta interesante obra, la historia constitu-
cional estadounidense es la historia del constitucionalismo popular. 
Ahora bien, una vez aceptada la invitación a repasar dos siglos de 
constitucionalismo desde el prisma de la soberanía popular, queda la 
reflexión sobre las invocaciones del autor a reposicionar al pueblo, la 
democracia y el autogobierno en el centro del proyecto constitucio-
nal contemporáneo. 
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Autores: Varios
Título: Noche y niebla. Por los caminos de la impunidad en México.

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

derechos Humanos 
150 páginas

Sinopsis tomada de la obra:
La CMDPDH dedica la presente obra a todas las víctimas de tor-

tura y a las personas desaparecidas. Realizamos un reconocimiento 
especial a la incansable lucha de los familiares, a su búsqueda co-
tidiana y a sus acciones permanentes por lograr la justicia. Igual-

mente, la dedicamos a todos aquellos que han confiado en el trabajo 
de la CMDPDH durante sus primeros 20 años de labores, siempre 

comprometidos por construir un país más democrático.
También agradecemos y reconocemos la gran labor de organizacio-

nes hermanas provenientes de la sociedad civil, quienes investigan, 
defienden, documentan e informan sobre las graves violaciones a los 

derechos humanos que frecuentemente se cometen. Sólo nos resta 
decir que confiamos en alcanzar un anhelo común: superar los días 
aciagos de la impunidad, en los que la noche y la niebla sean ilumi-

nados por el sol de la justicia

Título: Memorias del Congreso Nacional de Derecho Procesal. 
XIII Jornadas de Actualización en Derecho Procesal.

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

Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal
Instituto Mexicano de Derecho Procesal

300 páginas

Sinopsis tomada de la obra:
El presente volumen es resultado del Congreso Nacional de Dere-

cho Procesal. XIII Jornadas de Actualización en Derecho Procesal, 
reunión de destacados miembros del servicio público, la academia 

y abogados postulantes; donde se abordaron temas como la con-
ciliación en materia familiar, la oralidad en materia penal, civil y 

mercantil, los medios de impugnación en materia civil y mercantil, 
el nuevo juicio de amparo y su vinculación con los juicios orales en 

materia penal, las acciones colectivas y el control de la convencionalidad.
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Título: Demandas repetitivas decorrentes de ações ou omissões da 
administração pública.
País: Brasília
Editorial: Conselho da Justiça Federal
300 páginas

Artículos de interés

Título: Alcances de la reforma constitucional en materia de dere-
chos humanos.
Autores: Manuel José Carreón Perea 
Artículo en:  Iter Criminis. Revista de Ciencias Penales. No. 8 
Quinta época, septiembre-octubre, 2012

Título: Los derechos de las víctimas en el proceso acusatorio co-
lombiano: un enfoque jurisprudencial. 
Autor: Manuel José Carreón Perea 
Artículo en:  Iter Criminis. Revista de Ciencias Penales. No. 8 
Quinta época, septiembre-octubre, 2012.

Título: Dimensión valorativa del Derecho: algunas dificultades 
para su comprensión en México 
Autores: Alejandro Daniel Haro Acosta.
Artículo en: Ars Iuris. Revista del Instituto Panamericano de Juris-
prudencia. No. 48 julio-diciembre, 2012.

Título: Legalidad y discrecionalidad en materia de justicia penal.
Autores: Eduardo López Betancourt y Roberto Carlos Fonseca Luján 
Artículo en:  Iter Criminis. Revista de Ciencias Penales. No. 8 
Quinta época, septiembre-octubre, 2012.

Título: El nuevo modelo de control constitucional en México.
Autores: Javier Arriaga Sánchez, Francisco Vázquez Gómez Bisog-
no y Rodrigo Espeleta Aladro
Artículo en: Ars Iuris. Revista del Instituto Panamericano de Juris-
prudencia. No. 48 julio-diciembre, 2012.

Título: El problema de la identidad y la fragmentación cultural en 
las sociedades.
Autores: Alejandro Néstor García Martínez
Artículo en:  Persona y Derecho. Revista de fundamentación de 
las instituciones jurídicas y de Derechos Humanos. No. 65 2011/2 


