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Autor: Armenta Deu, Teresa
Título: Acciones colectivas: reconocimiento, cosa juzgada y 

ejecución.
País: Madrid

Editorial: Marcial Pons, 2013.
138 páginas

Clasificación: E503.46 / A753a

Sinopsis tomada de la obra
Las acciones colectivas reflejan una concepción del acce-
so a la justicia que corresponde a sendas perspectivas de 
carácter jurídico, económico y social. Procuran tutelar las 
posiciones más débiles mediante la reunión y litigación con-
junta de los individuos afectados. Esta finalidad empieza 
por su difícil acomodo en un Derecho procesal basado en 
la tutela individual de los derechos. El análisis que sobre el 
tema hace este trabajo se centra en la legislación y jurispru-
dencia españolas, revisa una perspectiva general del signifi-
cado de la tutela colectiva en el conjunto de la justicia civil, 
y examina los ordenamientos europeos más significativos.

Autor: Belcher, Wendy Laura.
Título: Cómo escribir un artículo académico en 12 semanas. 

Guía  para publicar con éxito.
País: México

Editorial: Flacso México, 2010.
417 páginas

Clasificación: 808.027 / B427c

Sinopsis tomada de la obra
Esta obra presenta un enfoque revolucionario que permite a 
los autores académicos superar sus ansiedades y lograr las 
publicaciones que son esenciales para el éxito en sus cam-
pos de estudio. Cada semana, los lectores aprenden sobre 
un aspecto particular de los artículos y trabajan en su revisión 
de acuerdo a una agenda. Al término de doce semanas, en-
vían su artículo a una revisión académica. Este manual es la 
única guía que atiende en específico la publicación de artícu-
los académicos en las ciencias sociales y las humanidades.
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Editores: Bernuz Benéitez, Ma. José y Manuel Calvo García.
Título: La eficacia de los derechos sociales.
País: Valencia, España
Editorial: Tirant lo Blanch, 2014.
310 páginas
Serie: El tiempo de los derechos ; 2
Clasificación: E515 / E278 

Sinopsis tomada de la obra
El libro La eficacia de los Derechos sociales recoge un am-
plio elenco de trabajos que abordan desde las cuestiones 
más generales a la consideración de algunos derechos so-
ciales en particular. En la primera parte del mismo se anali-
zan temas conexos, por un lado, con la fundamentación y 
la construcción teórica de las obligaciones derivadas de los 
derechos tanto en el plano internacional como en el consti-
tucional; y, por otro, con los problemas vinculados a la tarea 
de hacerlos efectivos y supervisar su eficacia. En la segun-
da parte, se efectúan aproximaciones más específicas en re-
lación con el derecho al trabajo, el derecho a la educación, 
el derecho a lo salud, el derecho a la vivienda y el derecho 
a la vida familiar. Se presenta, en definitiva, un extenso aba-
nico de cuestiones y temáticas sobre los derechos sociales 
y su eficacia, resueltas también desde un enfoque plural.
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Autor: Bucio Estrada, Rodolfo.
Título: Guía del discurso y argumentación jurídica.

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

xviii, 188 páginas
Clasificación: C435 / B851g

Sinopsis tomada de la obra
Todos los libros sobre argumentación jurídica tratan el tema 
sin incluir las disciplinas de lenguaje ni gramática, y lo ha-
cen de manera conjunta con la interpretación jurídica y lógi-
ca jurídica. Por lo tanto, esta obra al llevar a cabo lo ante-
rior puede considerarse como pionera en el mundo jurídico. 
El conocimiento de las disciplinas mencionadas es necesario 
para dominar la argumentación jurídica, la que, para el autor, 
debe ser una competencia de todo abogado. La argumenta-
ción es un acto cognoscitivo que implica una acción, se ma-
terializa de manera verbal o escrita, con la finalidad de con-
vencer de que lo afirmado o negado es correcto; e implica 
los elementos siguientes: la existencia de un problema, tesis 
o proposición; conocimiento del tema; el análisis; la contex-
tualización; determinar las posibles soluciones al problema, y 
la toma de una solución o conclusión. En la enseñanza del 
Derecho Procesal y en toda carrera de Derecho deben impar-
tirse cursos de los temas que se abordan en este libro, pues 
permiten el dominio de la argumentación jurídica, como se-
rían los siguientes: texto y gramática, lógica jurídica, semió-
tica, hermenéutica e interpretación jurídica. El presente libro 
tiene la categoría de guía y de compendio, lo primero porque 
su finalidad es que los estudiantes y estudiosos del Derecho 
obtengan los elementos necesarios para el dominio de la ar-
gumentación jurídica, en tanto que compendio porque los te-
mas abordados se presentan de una manera breve y sumaria.
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Coordinadores: Cruz Parcero, Juan Antonio, Ramiro Contre-
ras Acevedo y Leal Carretero,  Fernando.
Título: Interpretación y argumentación jurídica en México.
País: México, D. F.
Editorial: Fontamara, 2014.
276 páginas
Serie: Doctrina Jurídica Contemporánea ; 69
Clasificación: C435 / I61926 

Sinopsis tomada de la obra
Interpretación y argumentación en México es una mues-
tra de algunos de los temas en torno a la argumentación 
jurídica que se están reflexionando en México. Varios de 
los trabajos que se presentan centran su atención en la ar-
gumentación judicial y en las actividades interpretativas de 
los jueces y abogados. El propósito de los autores coinci-
de tanto en señalar problemas como en presentar formas 
de resolverlos, en llamar la atención sobre la necesidad 
de una reflexión y estudio a fondo de la argumentación, así 
como en hacer algunas propuestas teorícas y pedagógicas.

Los autores de los trabajos que se presentan son, por un 
lado, filosóficos, filólogos y epistemólogos y, por el otro, ju-
ristas de diversos tipos: unos teóricos y filósofos del derecho, 
otros abogados y otros más juristas con amplia experiencia 
en el ámbito judicial. La variedad de enfoques logra identificar 
problemas de distinta naturaleza y en distintos ámbitos que 
impactan en la forma en que argumentamos en el derecho. 
Los problemas que se analizan abarcan desde problemas en 
la educación y formación de los abogados, pasando por cues-
tiones en torno a las formas en que se argumenta e interpreta 
en el ámbito judicial, hasta las dificultades que tenemos en 
el derecho para aprender de nuestros propios errores. Estos 
trabajos permiten ver algunos de los problemas y retos que 
tenemos para desarrollar la argumentación jurídica en México.
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Coordinadores: Hernández Romo, Miguel Ángel y Pablo 
Hernández-Romo Valencia.

Título: Estudios jurídicos en recuerdo del profesor Gustavo R. 
Velasco. 

Páis: México, D. F.
Editorial: Tirant lo Blanch, 2016.

613 páginas
Serie: Homenajes & Congresos

Clasificación: C010 / E887  2016

Sinopsis tomada de la obra
El presente volumen contiene diversos y variados estudios que 
rigen homenaje a uno de los más brillantes juristas del siglo 
pasado y formador de juristas. El brillo profesional y académi-
co de Don Gustavo R. Velasco en las diversas ramas del dere-
cho, justifica la variedad de los temas expuestos en esta obra. 
Los discípulos y admiradores de tan ilustre jurisconsulto han 
querido dejar plasmado en este volumen, la gratitud y admira-
ción a quien con su ejemplo y enseñanzas les dio una forma-
ción para ejercer la abogacía con dignidad y profesionalismo. 
El lector podrá encontrar en las páginas de esta obra estudios 
sobre diversas ramas del Derecho, y ello se justifica porque 
Don Gustavo sobresalió en el estudio y ejercicio del Dere-
cho Constitucional Administrativo, Civil, Mercantil y Procesal.

Autor: García Schwarz, Rodrigo.
Título: Los derechos sociales como derechos humanos fun-

damentales. Su imprescindibilidad y sus garantías.
País: México, D. F.

Editorial: Miguel Ángel Porrúa, 2011
181 páginas

Serie: El Derecho 
Clasificación: E515 / G2168d

Sinopsis tomada de la obra
Lo que pretende esta obra es aportar una luz para comprender 
que los derechos sociales son derechos humanos fundamen-
tales, colaborando para el planteamiento de una propuesta de 
crear y exigir, política y jurídicamente, unos derecho pensados 
desde otro lugar, de forma crítica y humanista, así como ayudar a 
que, de alguna forma, la apatía social de nuestros días dé lugar a 
una rebeldía verdaderamente emancipadora y transformadora. 
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Autor: Guastini, Riccardo
Título: Interpretar y argumentar.
País: Madrid
Editorial: Centro de Estudios, Políticos y Constitucionales, 
2014.
381 páginas
Serie: El Derecho y la Justicia
Clasificación: C430 G9321i

Sinopsis tomada de la obra
De carácter esencialmente teórico, este libro de Riccardo 
Guastini incursiona a través de los aspectos más importantes 
y problemáticos de la interpretación jurídica, así como también 
ofrece una teoría de la argumentación jurídica, y el análisis de 
contrapuntos teóricos e ideológicos acerca de la interpretación. 
El autor realiza un recorrido por las cuestiones más relevantes 
en relación con la tarea de interpretar: la indeterminación del 
derecho, la variedad de intérpretes, los tipos de interpretación, 
antinomias, lagunas y jerarquías normativas. Asimismo, el au-
tor desarrolla cuestiones relativas al razonamiento jurídico y 
la argumentación de las decisiones interpretativas y propone 
una teoría de la interpretación constitucional. La última par-
te del libro está dedicada a analizar las controversias con-
ceptuales, teóricas e ideológicas en torno a la interpretación.
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Coordinadores: León Florián, Felipe Johan y Rojas Bernal 
José Miguel.

Título: Derechos humanos y constitucionalismo crítico. 
País: México, D. F.

Editorial: Ubijus ; Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos ; Centro de Estudios de Actualización en Derecho, 

2015
160 páginas

Serie: Colección Derecho Procesal de los Derechos Humanos ; 5
Clasificación: E500 / D4316

Sinopsis tomada de la obra
Esta obra colectiva reúne los trabajos de jóvenes constitucio-
nalistas peruanos integrantes de la asociación “Constitucio-
nalismo Crítico”. En ella se aborda el tema de los derechos 
humanos, pero con un sentido crítico particular en asuntos 
tan importantes como la fundamentación de los derechos hu-
manos, las responsabilidades y deberes del individuo frente 
a las poblaciones más desfavorecidas o la protección judi-
cial de tales derechos a través de la justicia constitucional. 
Todos ellos comparten una preocupación común: proponer 
una visión renovada del Derecho Constitucional, en la cual 
la discusión no se limita al mero análisis académico, sino 
que se atreve a evidenciar los problemas sociales y políti-
cos que afrontan nuestras comunidades, a partir de la recu-
peración del carácter público de la discusión constitucional.



Nuevas Adquisiciones • Biblioteca “Felipe Tena Ramírez”
Año 17, No. 4, mayo 2016

Autor: Marín Rebollar, Rosalinda.
Título: La formación en ética de los futuros juzgadores cons-
titucionales en el Instituto de la Judicatura Federal. Escuela 
Judicial en México.
País: México, D. F.
Editorial: Flores Editor y Distribuidor, 2015.
xxv, 141 páginas
Clasificación: C156  / M338f 

Sinopsis tomada de la obra
En la presente investigación se hace una crítica al Plan de 
Estudios del Instituto de la Judicatura Federal (Escuela Judi-
cial), en cuanto a “La Formación en Ética de los Futuros Juz-
gadores Constitucionales en México”, lo que se hace por la 
preocupante situación que estamos viviendo en nuestro país 
en cuanto al estado de derecho de todos los mexicanos; 
por ello, es que se considera necesario criticar si el referido 
Plan de Estudios que se lleva a cabo para el Curso de Espe-
cialidad en Administración de Justicia  en Juzgados de Dis-
trito contempla algún enfoque de formación para tal efecto.

Autor: Mariñez Navarro, Freddy y Rafael E, Valenzuela Men-
doza.
Título: Gobierno abierto ¿Más innovaciones?, ¿Más gobierno?, 
¿Más sociedad?, ¿En qué consiste?. Propuestas para los gobier-
nos locales.
País: México
Editorial: Miguel Angel Porrúa, 2013.
219 páginas
Serie: Las ciencias sociales 
Clasificación: E500.20 / M3349g

Sinopsis tomada de la obra
La presente obra es una propuesta de reconfiguración Estado-so-
ciedad, la cual legitima los modelos de gestión flexibles. Para dicha 
labor se analizan las consideraciones políticas del Gobierno Abierto, 
colocándolo como una plataforma de democracia abierta. Asimis-
mo, se consideran las tenencias de la gestión pública en el marco 
de las reconfiguraciones de la sociedad y el Estado, exaltando la im-
portancia del Nuevo Servicio Público como modelo de gestión que 
representa la apertura y democratización de un Gobierno Abierto, en 
donde la transparencia y legitimidad de gestión son fundamentales. 
Con base en la propuesta teórica planteada, se analiza la realidad 
local en México y se consideran las características de cada región.
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Autor: Ortíz Ortíz, Serafín.
Título: Fundamentos de la teoría de la argumentación jurídica.

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

xix, 130 páginas
Clasificación: C435 / O1777F

Sinopsis tomada de la obra
La presente obra constituye un ejercicio que pretende revisar 
los fundamentos de la argumentación de los juristas, particu-
larmente en la grave responsabilidad de la decisión judicial. El 
autor asume como marco de referencia el modelo del Estado 
constitucional de derecho, razón suficiente para inducir al lec-
tor a la comprensión del Estado como una entidad mutable, en 
un proceso de transformación permanente, en cuyo contexto, 
tres décadas atrás, ha surgido un novedoso constructo teóri-
co llamado Teoría de la Argumentación Jurídica. La relevancia 
de este libro radica en la precisión con que el autor hibrida la 
relación que existe entre el neo-constitucionalismo -en particu-
lar desde su perspectiva metodológica-, con el trabajo de los 
jueces inscritos en esta vertiente, donde el hecho de la ade-
cuada administración de justicia debe percibirse sobre la base 
de decisiones correctas y justificables, a la luz de una con-
temporánea concepción de la democracia. Es probable que 
el lector logre advertir, en una lectura entre líneas, que hay un 
deslinde puntual entre lo que significa “metodología jurídica”, 
por cierto, exiguamente desarrollada, y “razonamiento jurídi-
co”, respecto de la argumentación jurídica, como una teoría 
donde se cimenta la explicación de la teleología del derecho 
en el contexto del modelo político del Estado constitucional 
de derecho. Este texto muestra el punto de partida de siste-
matización de la construcción del basamento teorético, indis-
pensable cuando se está estructurando nuevo conocimiento. 
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Director: Picó I Junoy, Joan.
Título: El aprendizaje del derecho procesal. Nuevos retos de 
la enseñanza universitaria.
País: Barcelona
Editorial:  Bosch Editor, 2011.
551 páginas
Clasificación: C100 / A654 

Sinopsis tomada de la obra
La adaptación de los nuevos planes de estudios al Espacio Euro-
peo de Educación Superior ya es una realidad en la universidad 
española. De esta forma, la enseñanza del Derecho Procesal 
debe ajustarse a las pautas metodológicas previstas en el nue-
vo modelo formativo europeo, esto es, permitir la adquisición 
por el alumno -además de conocimientos- de competencias 
y habilidades; potenciar la permanente interacción profesor-
estudiante; y garantizar la evaluación continuada del alumno.

Autor: Quinche Ramírez, Manuel Fernando.
Título: El control de convencionalidad
País: Bogotá, Colombia
Editorial: Temis, 2014.
xiv, 196 páginas
Clasificación: E500 / Q71c

Sinopsis tomada de la obra
Esta obra se ocupa del estudio del control de convenciona-
lidad, como control efectivo en los Estados parte en la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados 
concurrentes en la región. Además supone que las normas 
de derecho internacional, como las del derecho interno y las 
de cualquier otro derecho, son vinculantes y de obligatorio 
cumplimiento para los sujetos concernidos por ellas. Este li-
bro es el resultado final del trabajo de investigación que pre-
sentó el autor ante la Universidad Externado de Colombia 
como requisito para optar por el título de Doctor en Derecho.
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Autor: Rallo, Artemi
Título: El derecho al olvido en Internet. Google versus España.

País: Madrid
Editorial: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 

2014.
295 páginas

Serie: Cuadernos y Debates ; 233
Clasificación: E500.20 46 / R1635d

Sinopsis tomada de la obra
Este libro de ocupa del análisis jurídico de toda la casuística 
conocida por la Agencia Española de Protección de Datos des-
de 2007 sobre el denominado derecho al olvido y, en particular, 
del Caso Google  vs, AEPD. El estudio se extendió al ámbito 
europeo y americano, a las iniciativas doctrinales y legislati-
vas presentadas en el entorno europeo y a los muy relevantes 
antecedentes jurisprudenciales que ofrecen tanto Luxemburgo 
como Estrasburgo. Se trata,  en gran medida, de un libro de 
casos, por entender que el análisis casuístico posibilita eviden-
ciar en toda su plenitud la problemática presente en conflictos 
entre derechos fundamentales y, al tiempo, aprovechar la expe-
riencia práctica del autor en un entorno normativo en el que las 
categorías jurídicas resultan bastante obtusas y la realidad a 
la que se aplican suele prejuzgársela como irrelevante o banal.
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Autor: Ricoeur, Paul.
Título: Teoría de la interpretación. Discurso y excedente de 
sentido.
País: México
Editorial: Siglo Veintiuno editores ; Universidad Iberoamericana, 
2014.
112 páginas
Clasificación: W750 / R377t

Sinopsis tomada de la obra
“Teoría de la interpretación” constituye la parte introductoria 
y a la’vez esencial del extenso examen que Paul Ricoeur de-
dicara al sentido metafórico en La metáfora viva; asimismo 
anticipa la teoría interpretativa y la crítica literaria de toda su 
obra subsiguiente que culminará con Tiempo y narración. Las 
dos obras mencionadas son gemelas puesto que, aunque se 
publicaron con bastantes años de intervalo, fueron conce-
bidas conjuntamente. Teoría de la interpretación: discurso y 
excedente de sentido está constituido por cuatro ensayos: el 
primero se inicia con el examen del lenguaje como discurso; 
el segundo enuncia los ajustes que se necesitan hacer para 
enfocar el discurso escrito como distinto del discurso habla-
do; el tercero aborda los factores que contribuyen a la polise-
mia de las palabras y a la ambigüedad de las oraciones para 
confrontar el problema de la plurivocidad, y el cuarto y último 
explica cómo la teoría textual de la interpretación llega a su cul-
minación con la dialéctica de la explicación y la comprensión.
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Autor: Rojas Caballero, Ariel Alberto.
Título: El control difuso y la recepción del control de conven-

cionalidad en materia de derechos humanos en México.
País: México, D. F.

Editorial: Porrúa, Instituto Mexicano de Derecho Procesal 
Constitucional, 2015.

xxxv, 571 páginas
Serie: Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional ; 

117
Clasificación: E500 / R6382c

Sinopsis tomada de la obra
Con motivo de la entrada en vigor de la reforma constitucio-
nal de 2011 en materia de derechos humanos y las condenas 
a México por parte de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resol-
vió el expediente Varios 912/2011, que generó, entre otras 
importantes consecuencias, un cambio jurisprudencial que 
permitió reimplementar el control difuso. En el presente tra-
bajo se revisa a detalle el desarrollo de estos acontecimientos 
jurídicos trascendentes, sus consecuencias e implicaciones 
mutuas, para delinear la situación actual en este ámbito re-
levante que obliga a los jueces del Estado mexicano, incluso 
oficiosamente, a analizar si la norma ordinaria aplicable en el 
caso concreto sujeto a su potestad es contraria al fortaleci-
do conjunto normativo de derechos humanos que incorpora 
no sólo las disposiciones constitucionales y sus interpreta-
ciones, sino también las provenientes de los tratados interna-
cionales. El autor analiza el Sistema Regional Americano de 
Promoción y Protección de los Derechos Humanos, ponien-
do especial énfasis en las funciones y facultades de la Corte 
Interamericana y su dinámica con los tribunales mexicanos. 
La variedad de temas abordados se complementan con es-
quemas y cuadros sinópticos para una mejor comprensión.
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Autor: Ruiz García, Laura.
Título: Transparencia herramienta para una nueva gobernanza.
País: México, D. F.
Editorial: Flores Editor y Distribuidor, 2016.
xvi, 416 páginas
Clasificación: E500.20 / R9344t 

Sinopsis tomada de la obra
La información es la llave al combate a la corrupción, el ejerci-
cio responsable del derecho al acceso a la información permi-
te la construcción de un gobierno que trabaje para su pueblo 
y un pueblo que trabaje en pro del presente y futuro de su 
país. Hoy es el momento de cambiar la historia de México, de 
construir en lugar de destruir, de contribuir en lugar de desca-
lificar, de hacer en lugar de sólo observar, por amor a México.

Autor: Ruiz Manero, Juan.
Título: El legado del positivismo jurídico. Ocho ensayos sobre 
cinco autores positivistas: Hans Kelsen, Norberto Bobbio, 
Eugenio Bulygin, Luigi Ferrajoli, Ricardo Guastini.
País: Lima ; Bogotá
Editorial: Palestra ; Temis, 2014.
229 páginas
Serie: Pensamiento Jurídico Contemporáneo ; 14
Clasificación: C352 / R851l

Sinopsis tomada de la obra
Este libro se compone de ocho trabajos referidos a cinco auto-
res iuspositivistas: Kelsen, Bobbio, Bulygin, Ferrajoli y Guastini; 
textos cuya lectura tiene un carácter unitario porque subyace 
a todos ellos una misma concepción de la filosofía del dere-
cho y una misma preocupación por deslindar lo que está vivo 
de lo que está muerto en la herencia del positivismo jurídico.
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Coordinador: Silva García, Fernando.
Título: Derecho a morir

País: México, D. F.
Editorial: Porrúa, 2015.

xliv, 354 páginas
Colección: Garantismo Judicial 

Clasificación: J642 / G212d 

Sinopsis tomada de la obra
En este volumen se analizan diversas sentencias en torno a 
temas relacionados con el derecho a una muerte digna, como 
la obstinación terapéutica, el consentimiento informado, el 
deber estatal de protección de la vida frente a la eutanasia, 
la negativa a recibir transfusiones de sangre por motivos re-
ligiosos, el derecho de los pacientes a rechazar tratamiento 
médico no deseado, entre otros. Garantismo Judicial es una 
publicación periódica sobre cuestiones jurídicas que tiene 
por objeto difundir las sentencias (nacionales, internaciona-
les y de Derecho comparado) que han expandido, desarro-
llado y hecho realidad los derechos y las libertades del ser 
humano, con la finalidad de que ciudadanos, estudiantes, 
académicos y jueces puedan conocer, examinar, incorpo-
rar y aprovechar la evolución de los derechos humanos re-
flejada en tales pronunciamientos de carácter jurisdiccional.
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS

ALEGATOS
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, 
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Núm. 88, (septiembre-diciembre, 2014)

Contenido

Sección Doctrina
Antonio Salcedo Flores. El neoconstitucionalismo en México.

Liliana Fort Chávez. Constitución y dialéctica. 
Enrique González Rojo. Partidos políticos “de izquierda” en la 
perspectiva de José Revueltas.

Ángel Horacio Molina. Las relaciones entre el sistema político 
iraní y la jerarquía jurídico-religiosa chií.

Karina Trejo Sánchez. Propuesta de conceptualización de los 
riesgos de trabajo para la legislación laboral mexicana.

Sección Artículos de Investigación
Rafael Julio Pérez Miranda. Propiedad intelectual y derechos 
de acceso a la educación y a la cultura.

Luis Figueroa Díaz y Diana M. Magaña Hernández. El conflicto 
y la negociación: elementos para su reflexión normativa en el 
marco de la justicia alternativa en México.

Octavio F. Lóyzaga de la Cueva y Verónica A. Curiel Luna. El 
trabajo a domicilio en México.

Ricardo Rodríguez Luna. La política de prevención de
violencia de género en México: revisión de las acciones
orientadas a los hombres.

Marcos Domic Ruíz. El nuevo modelo económico boliviano 
(Por qué gano Evo Morales).

Sección de Reseñas y Comentarios
Ibáñez Aguirre, José Antonio y Sandra Salcedo González 
(coords). Ombudsman: asignatura pendiente en México.
Susana Núñez Palacios.



Nuevas Adquisiciones • Biblioteca “Felipe Tena Ramírez”
Año 17, No. 4, mayo 2016

Tamanaha, Brian Z. On the rule of law: History politics and theory.
Gonzalo Farrera Bravo.

Orantes García, José Rubén. Derecho tenejapaneco.
Procedimientos legales híbridos entre los izeltales de Chiapas.

Carlos H. Durand Alcántara.

Sección Documentos
Jorge Masilla Torres. La política energética en Bolivia.

 
JUECES PARA LA DEMOCRACIA. INFORMACIÓN Y DEBATE

Madrid, España
Número 85, (marzo, 2016)

Índice

Debate
Javier Hernández García. Apple vs. FBI / FBI vs. Apple (Notas 
de urgencia sobre el papel de los jueces en la sociedad de la 

vigilancia)

Luigi Marini. Cárcel, droga e intervención penal en EE.UU. Un 
debate abierto. 

Ignacio González Vega. De los guardianes de la democracia: 
jueces y periodistas. 

Alfonso Ruiz Miguel. Vigilantes y vigilados: segunda y última 
parte.

Pedro Hinojo González. Una aproximación económica a la 
corrupción.

Estudios
Carmelo Jiménez Segado. Poder judicial y tribunales en

Estados Unidos.

Carlos Hugo Preciado Domènech. Los derechos como límite 
de la soberanía estatal.

José Joaquín Pérez Beneyto. Reformas laborales y economía 
neoclásica: la gestión de la economía del desempleo o el 

triunfo de las ideas fracasadas. 
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Raquel Blázquez Martín. La precaria posición del deudor en 
las cesiones de carteras de créditos: prácticas abusivas,
abuso de derecho y retraso desleal en el ejercicio de los
derechos de reclamación.

Internacional
Marcia Aguiluz, Paola Limón. Reflexiones en torno a la
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en el caso López Lone y otros vs. Honduras.

Aldo Figueroa Navarro. Independencia y responsabilidad de 
los jueces en el ámbito iberoamericano.

Gloria María Gallego García. Colombia en transición: el
acuerdo sobre las víctimas del conflicto y el derecho
internacional. 

José Ricardo de Prada Solaesa.  Justicia transicional en 
Colombia: sistema previsto en los acuerdos de paz con las 
FARC-EP.

Walter Antillón. Costa Rica: la elección de los magistrados.

Apuntes
Gobierno irresponsable: ¿democracia en suspenso?
No puede ser cierto
Jueces, fiscales y policías bajo sospecha.
Hacienda no somos todos
Papel cero y papaelón ministerial
Drama con títeres en la Nacional
Sentimiento religioso

REVISTA DEL CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Centro de Estudios 
Constitucionales 
Año I, No. 1 (julio-diciembre, 2015)

Contenido

Doctrina Constitucional
Macario Alemany. Democracia versus constitución
(¿precompromiso o paternalismo?).
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 Paolo Grossi. La legalidad constitucional en la historia de la 
legalidad moderna y posmoderna.

Lucio Pegoraro. Los jueces y los profesores: la influencia de la 
doctrina en las decisiones de los Tribunales y Cortes

Constitucionales. 

Juan Ruiz Manero. Dos enfoques particularistas de la
ponderación entre principios constitucionales.

Rubén Sánchez Gil. Nuevos apuntes sobre el principio de 
proporcionalidad. 

La Constitución en acción.
José Ramón Cossío Díaz y Roberto Lara Chagoyán. ¿Qué 
hacer con la jurisprudencia que viola derechos humanos?

Leonor Figueroa Jácome. Algunas respuestas
jurisprudenciales a propósito de las policías comunitarias y los 

grupos de autodefensa.

Karla I. Quintana Osuna. Matrimonio igualitario en México.

Notas
Macarita Elizondo Gasperín. Una justicia congestionada.

Rafael Estrada Michel. Las transformaciones de la
Constitución mexicana. El acoplamiento estructural de política 

y derecho.

Reseñas
Bonilla López, Miguel. Tribunales, normas y derechos.

Carlos Báez Silva.

Cuéllar, Angélica y García Gárate, Iván (coords).Reformas 
judiciales, prácticas sociales y legitimidad democrática.

Iván García Gárate.

Taruffo, Michele. Precedente e giurisprudenza 
(Precedente u jurisprudencia).

Vincenzo Russo.
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REVISTA LATINOAMERICANA DE DERECHO SOCIAL

Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de
Investigaciones Jurídicas
Número 20, (enero-junio, 2015)

Contenido
 
Artículos
Julio Ismael Camacho Solís. Las normas de responsabilidad 
social. Su dimensión en ámbito laboral de las empresas.

Juan Netzahualpilli García Delgadillo y Gabriela Mendizábal 
Bermúdez. Análisis jurídico de la paternidad con perspectiva 
de género: una visión desde la masculinidad. 

Jaqueline Ritchter. Las transformaciones en el ejercicio de la 
abogacía en Venezuela: nuevos y viejos retos en un mundo 
globalizado.

Comentarios
Néstor de Buen Lozano. Los contratos colectivos de trabajo 
de protección. 

Luis Manuel Díaz Mirón Álvarez. La representatividad y
legitimidad sindical. 

Tomas H. Natividad Sánchez. La justicia laboral mexicana ante 
los derechos humanos y la competitividad.

Alejandro Romero Reyes. Beneficios de asegurar ante el IMSS 
a tripulaciones de embarcaciones menores mexicanas, en 
casos de siniestros marítimos. 

Reseñas Bibliográficas
Carlos Alberto Puig Hernández. La huelga en los servicios 
públicos de México.
Elizabeth Martínez Gutiérrez.

Rubí Salazar, José Adán Ignacio. Competitividad: bases para 
el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas.
Sánchez-Castañeda, Alfredo
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REVISTA DEL PODER JUDICIAL

España. Consejo General del Poder Judicial
Número 86, (segundo trimestre, 2007)

Índice
Enrique López Tébar. Peligro abstracto e imprudencia en los 

delitos tipificados en el artículo 379 del Código Penal. 

María de los Ángeles Velázquez Martín. La intervención judicial 
de bienes como medida penal. 

Manuel José Domingo Zaballos. Las denominadas “medidas 
anticorrupción” en el texto refundido de la Ley de Suelo:

comentario a la disposición adicional novena del TRLS-2008.

Juan Pablo González del Pozo. La indemnización
compensatoria por trabajo para la casa prevista en el artículo 

1438 del Código Civil. 

Luis Carlos Díez Lirio. La incidencia de la Ley Concursal en 
materia laboral: la jurisdicción del juez del concurso frente al 

ejercicio de acciones individuales y colectivas. 

Aurelio Desdentado Bonete,  Carolina Martínez Moreno e 
Ignacio González del Rey Rodríguez. La doctrina social del 

Tribunal Constitucional en el año 2007. 

Enrique Jiménez-Asenjo Gómez. La reforma de las pensiones 
de Seguridad Social en materia de incapacidad permanente, 

jubilación y muerte y supervivencia por la Ley 40/2007, de 4 de 
diciembre.

Alejandro Saiz Arnaiz, Dunia Marinas Suárez y Maite Zelaia 
Garagarza. Crónica de la actividad del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos desde julio de 2007 hasta diciembre 
2008.

María Paz Andrés Sáenz de Santa María,  Javier Andrés
González Vega y Bernardo Fernández Pérez. Crónica de

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas (1 de octubre de 2007-31 de diciembre de 2008)

Miguel Ángel Montañés Pardo.  Herminio Losada González y 
José Miguel Sánchez Tomás. Crónica de jurisprudencia

constitucional (Cuarto trimestre de 2008)
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Encarnación Roca Trías. Crónica de jurisprudencia civil. Año 
2008.

Roser Bach Fabregó, José Grau Gassó, Javier Hernández 
García y Juan Pedro Yllanes Suárez. Crónica de jurisprudencia 
de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (Cuarto trimestre 
de 2008)

Rafael Fernández Montalvo. La legitimación activa en la
jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo del 
cuarto trimestre de 2008.

Jesús Rafael Mercader Uguina, Ana de la Puebla Pinilla.
Jurisprudencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Año 
2008.

José Luis Martín Delpón. Crónica de jurisprudencia de la Sala 
de lo Militar (Penal) del Tribunal Supremo (Segundo semestre 
2007)


