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Marisol PEÑA TORRES
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SUMARIO GENERAL

“¿Objetividad o subjetividad en las resoluciones judiciales? Análisis crítico desde una perspectiva práctica”
“La Suprema Corte de Justicia de la
Nación como tribunal constitucional:
creación judicial del derecho y eficacia
normativa de la jurisprudencia constitucional”
“Precedente e giurisprudenza”

Alejandro QUIJANO ÁLVAREZ

Fernando SILVA GARCÍA
Michele TARUFFO

TOMO VI
INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL Y JURISDICCIÓN
ELECTORAL
CAPÍTULO XV
INTERPRETACIÓN Y ARGUMENTACIÓN CONSTITUCIONAL
“Hermenéutica constitucional”
“Constitución y argumentación”
“Interpretación evolutiva de los derechos fundamentales”
“Panorama sobre la incidencia de la interpretación y la argumentación jurídicas
en la aplicación judicial de la Constitución”
“Interpretación conforme con la Constitución y las sentencias interpretativas
(con especial referencia a la experiencia
alemana)”
“Las colisiones constitucionales y su resolución”
“Interpretación constitucional y constitucionalismo multinivel”
“Sobre la interpretación de la Constitución”

José ALMAGRO NOSETE
Manuel ATIENZA
Raúl CANOSA USERA

Jorge Ulises CARMONA TINOCO

Edgar CARPIO MARCOS
Jesús M. CASAL H.
José Luis CASCAJO CASTRO
Rafael DE ASÍS ROIG

SUMARIO GENERAL

“¿Intérpretes múltiples para defender la
constitucionalidad de un país complejo?”
“La interpretación constitucional según
la doctrina uruguaya”
“Interpretación constitucional”
“Is it Posible to Speak about the Particular Strategy of the Interpretation of the
Constitution?”
“La interpretación constitucional: estándares interpretativos”
“El juicio de ponderación: reflexiones en
torno a su naturaleza”
“Los principios de interpretación en materia de derechos fundamentales. Un
ejemplo de su aplicación a partir de la
despenalización del aborto en México”
“Constitucionalización y neoconstitucionalismo: riesgos y prevenciones”

Miguel ERAÑA SÁNCHEZ
Eduardo G. ESTEVA GALLICCHIO

Carla HUERTA

Egidijus JARAšIÞNAS

José F. PALOMINO MANCHEGO
Pedro SERNA y Luis M. CRUZ

Francisco VÁZQUEZ-GÓMEZ
BISOGNO
Rodolfo Luis VIGO

CAPÍTULO XVI
INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL Y DERECHO INTERNACIONAL
“El Poder Judicial y el derecho internacional de los derechos humanos. El caso
del «poeta irreverente»”
“El derecho internacional y el Poder Judicial de la Federación”
“La relación entre Constitución, tratados
y leyes en el sistema jurídico mexicano
ante la jurisdicción constitucional”
“La jerarquía de los tratados y la incorporación del derecho internacional al nacional”
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Manuel BECERRA RAMÍREZ
Javier DONDÉ MATUTE
María Amparo HERNÁNDEZ
CHONG CUY

Ruperto PATIÑO MANFFER

980

SUMARIO GENERAL

CAPÍTULO XVII
JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL
“Las lecciones del Tribunal Electoral a
propósito de la nulidad de la elección
presidencial”
“Fallos constitucionales en materia electoral en Argentina”
“Los derechos político-electorales fundamentales y su defensa constitucional
al alcance de los ciudadanos”
“La reforma del Estado en materia electoral”
“La defensa de la Constitución y la impugnación de la elección presidencial”
“O contencioso eleitoral portugués”
“Las nulidades en materia electoral federal”
“Criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno a
la fiscalización de los recursos de los
partidos políticos”
“El sistema electoral alemán y el Tribunal Constitucional Federal. La igualdad
electoral a debate”
“La protección de los derechos político-electorales en el federalismo judicial
mexicano”
“El amparo electoral: justicia constitucional y proceso electoral en la práctica
del Tribunal Electoral español”
“El recurso de amparo electoral en España”
“Reflexiones sobre el controvertido
«Dictamen relativo al cómputo final de
la elección de presidente de los Estados
Unidos Mexicanos» de 2006”

Lorenzo CÓRDOVA VIANELLO
Alberto Ricardo DALLA VÍA
Ma. Macarita ELIZONDO GASPERÍN y José Alfredo GARCÍA
SOLÍS
Alfredo ISLAS COLÍN
Daniel MÁRQUEZ
Jorge MIRANDA
Salvador Olimpo NAVA GOMAR

Santiago NIETO CASTILLO
Dieter NOHLEN y Nicolas NOHLEN

J. Jesús OROZCO HENRÍQUEZ

Emilio PAJARES MONTOLÍO
Pablo PÉREZ TREMPS

Pedro SALAZAR UGARTE

SUMARIO GENERAL

“El derecho administrativo sancionador
electoral y el Estado constitucional y democrático de derecho en las sentencias
del Tribunal Electoral”
“Reflexiones acerca del juicio de revisión constitucional electoral”
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Juan Carlos SILVA ADAYA
Rodolfo TERRAZAS SALGADO

TOMO VII
PROCESOS CONSTITUCIONALES DE LA LIBERTAD
CAPÍTULO XVIII
HÁBEAS CORPUS
“El hábeas corpus colectivo. Algunas reflexiones a propósito de un fallo trascendente de la Corte Suprema de Justitica de
la Nación Argentina”
“El habeas corpus en Perú. Un análisis a
partir de la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional”
“Sobre el hábeas corpus en España”
“El fracaso del juicio de amparo en la
protección de la libertad personal antes
del proceso penal”

Pedro Juan BERTOLINO

Susana Ynes CASTAÑEDA OTSU
José MARTÍN OSTOS

Jorge NADER KURI

CAPÍTULO XIX
AMPARO
“La difícil trayectoria de la medida cautelar en el proceso de amparo peruano.
Los cambios recientes”
“Procedencia de la acción de amparo o
tutela contra providencias judiciales”

Samuel B. ABAD YUPANQUI
Jaime ARAUJO RENTERÍA
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SUMARIO GENERAL

“La reciente reforma del proceso constitucional y el recurso de amparo en España”
“El ‘bioamparo’ argentino como objeto
del derecho procesal constitucional”
“La tutela contra sentencias judiciales.
El caso de Colombia”
“Cuestiones sobre el recurso de amparo
constitucional en España”
“La suspensión del acto reclamado en el
proceso de amparo mexicano y la anticipación de la tutela”
“El recurso español constitucional de
amparo”
“El derecho de amparo en Honduras
conforme la nueva Ley sobre Justicia
Constitucional”
“O amparo e o mandado de segurança no
contexto latinoamericano”
“La tutela de los derechos fundamentales
a través del proceso de amparo. El derecho uruguayo”
“Las medidas cautelares en el juicio de
amparo”
“Amparo adhesivo”
“Las medidas cautelares en el amparo
salvadoreño”
“Breves reflexiones sobre las funciones
del amparo para efectos y las propuestas
de su reforma”
“El régimen de procedencia de la acción
de tutela colombiana”
“Recurso de protección en Chile: luces,
sombras y aspectos que requieren cambios”
“Propuesta de reforma a la Ley de
Amparo de Nicaragua”

Lorena BACHMAIER WINTER
Walter F. CARNOTA
Jaime CÓRDOBA TRIVIÑO
Faustino CORDÓN MORENO

Gumesindo GARCÍA MORELOS
Vicente GIMENO SENDRA

Francisco Daniel GÓMEZ BUESO
Paulo Roberto DE GOUVÊA
MEDINA

Ángel LANDONI SOSA
Miguel Alejandro LÓPEZ OLVERA
César de Jesús MOLINA
Manuel Arturo MONTECINO
GIRALT

Carlos F. NATARÉN
Néstor OSUNA PATIÑO y Juan
Carlos UPEGUI MEJÍA

Diego PALOMO VÉLEZ
Francisco ROSALES ARGUELLO

SUMARIO GENERAL

“El proyecto de nueva Ley de Amparo
(una razón para recordar al doctor Héctor Fix-Zamudio)”
“La expectativa de una nueva «Ley de
Amparo»”
“Involución en amparo constitucional
español (la muy reciente reforma del Tribunal Constitucional español introducida por la Ley 6/2007, del 24 de mayo de
2007)”
“Las circunstancias políticas y sociales
al momento del reconocimiento del amparo en Argentina. Una relectura de los
casos «Siri» y «Kot»”
“El juicio de amparo, el gran olvidado en
la transición democrática mexicana”
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Juan SILVA MEZA
Jorge Reinaldo VANOSSI

José Luis VÁZQUEZ SOTELO

Alejandro C. VERDAGUER
Arturo ZALDÍVAR

CAPÍTULO XX
HÁBEAS DATA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
“La protección de datos y las comunicaciones electrónicas”
“Transferencias internacionales de datos
personales: su protección en el ámbito
del comercio internacional y de seguridad nacional”
“Protección de datos personales y acceso
a la información del Poder Judicial de la
Federación”
“Apuntes sobre el derecho, la acción y el
proceso de hábeas data a dos décadas de
su creación”

Miguel Ángel DAVARA
RODRÍGUEZ

Lina ORNELAS NÚÑEZ y Edgardo MARTÍNEZ ROJAS

Valeriano PÉREZ MALDONADO

Oscar R. PUCCINELLI

984

SUMARIO GENERAL

CAPÍTULO XXI
OMBUDSMAN Y PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE LA SUPREMA CORTE
“Prospectiva del procedimiento no jurisdiccional de protección a los derechos
humanos”
“Defensa y promoción de los derechos
humanos y universitarios en la UNAM”
“Procedimiento investigatorio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”
“El ombudsman indoamericano”

Emilio ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA

Leoncio LARA SÁENZ
Carlos A. MORALES-PAULÍN
Hernán Alejandro OLANO GARCÍA

“La ampliación de las facultades de la
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos”

Raúl PLASCENCIA VILLANUEVA

TOMO VIII
PROCESOS CONSTITUCIONALES ORGÁNICOS
CAPÍTULO XXII
CONTROL CONSTITUCIONAL DE LEYES
“El resurgimiento del debate sobre el
control previo de constitucionalidad en
España: experiencia y perspectivas”
“Semblanza de la acción de inconstitucionalidad y su relación con el derecho
procesal constitucional en México y España”
“La acción declarativa originaria de inconstitucionalidad en la provincia de
Buenos Aires”
“La acción abstracta de inconstitucionalidad”

Miguel Ángel ALEGRE MARTÍNEZ

Mónica BELTRÁN GAOS

Roberto Omar BERIZONCE
Joaquín BRAGE CAMAZANO

SUMARIO GENERAL

“Origen del control constitucional de las
leyes por vicios de forma en Colombia
(1910-1952)”
“Algunas consideraciones sobre la acción de inconstitucionalidad española”
“«Fétichisme de la loi, séparation des
pouvoirs et gouverment des juges». Tres
ideas-fuerza para el rechazo del control
jurisdiccional de la constitucionalidad de
las leyes en Francia (1789-1958)”
“Acción pública de inconstitucionalidad
de las leyes”
“Pasado y futuro de la anulación de las
leyes según el Acta de Reformas (18471857)”
“El objeto de control constitucional en el
proceso abstracto de constitucionalidad
de la ley en México y España”
“I rapporti tra giudici comuni e Corte
Costituzionale nel controllo sulle leggi
in via incidentale in Italia: l’esperienza
di 50 anni di giurisprudenza costituzionale”
“La presunción de constitucionalidad”
“Realismo y concreción del control de
constitucionalidad de las leyes en Italia”

Mario CAJAS SARRIA
Hugo Augusto DÍAZ-ESTÚA
AVELINO

Francisco FERNÁNDEZ SEGADO
Ana GIACOMETTE FERRER

Manuel GONZÁLEZ OROPEZA

Iván Carlo GUTIÉRREZ ZAPATA

Roberto ROMBOLI
Ruben SÁNCHEZ GIL
Gustavo ZAGREBELSKY

CAPÍTULO XXIII
CONFLICTOS ENTRE PODERES Y ÓRGANOS DEL ESTADO
“Veto al presupuesto y dogmática constitucional. Un comentario a propósito de
la controversia constitucional 109/2004”

985

Arturo BÁRCENA ZUBIETA y
Alfonso HERRERA GARCÍA

986

SUMARIO GENERAL

“La competencia constitucional necesaria y contingente en el Estado federal
mexicano. Sus implicaciones en controversias constitucionales y acciones de
inconstitucionalidad”
“La fundamentación en las controversias
constitucionales”
“La controversia constitucional: piedra
angular de la justicia constitucional en la
era de los gobiernos divididos y el renacimiento del federalismo en México”
“Conflictos entre poderes del Estado: la
jurisdicción constitucional”
“Las controversias constitucionales como medio de control constitucional”

Germán CISNEROS FARÍAS
José Ramón COSSÍO DÍAZ

Francisco José DE ANDREA S.
Matthias HERDEGEN
Fabiola MARTÍNEZ RAMÍREZ

CAPÍTULO XXIV
INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN LEGISLATIVA
“La inconstitucionalidad por omisión legislativa en las decisiones de la Suprema
Corte de México”
“El control de las omisiones legislativas
en México. Una invitación a la reflexión”
“Análisis de la regulación de la acción de
inconstitucionalidad por omisión legislativa en México”

Carlos BÁEZ SILVA y David
CIENFUEGOS SALGADO

Laura M. RANGEL HERNÁNDEZ

Luis Gerardo SAMANIEGO SANTAMARÍA

CAPÍTULO XXV
JUICIO POLÍTICO Y FUERO PARLAMENTARIO
“Algunos aspectos procesales del juicio
político”
“Inhabilitación y juicio político en Argentina”

Elisur ARTEAGA NAVA
Eugenio Raúl ZAFFARONI y Guido RISSO

SUMARIO GENERAL

“Fuero parlamentario y nuevo Código
Procesal Penal”

987

Francisco ZÚÑIGA URBINA

CAPÍTULO XXVI
CONTROL JURISDICCIONAL DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL
“Patología del proceso de reforma. Sobre la inconstitucionalidad de una enmienda en el sistema constitucional de la
Argentina”
“Sobre los límites de las reformas constitucionales: a propósito de tres acciones
de inconstitucionalidad recientes”
“El control de constitucionalidad de los
procedimientos de modificación constitucional”

Raúl Gustavo FERREYRA

Imer B. FLORES

Rubén HERNÁNDEZ VALLE

CAPÍTULO XXVII
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO
“La responsabilidad patrimonial del estado en Colombia como garantía constitucional”
“Sobre la responsabilidad patrimonial
del Estado como autor de una ley declarada inconstitucional”
“Responsabilidad administrativa, Constitución y derechos fundamentales”

Juan Carlos ESGUERRA PORTOCARRERO

Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA
Ernesto JINESTA L.
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SUMARIO GENERAL

TOMO IX
DERECHOS HUMANOS Y TRIBUNALES INTERNACIONALES
CAPÍTULO XXVIII
DERECHO INTERNACIONAL Y JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL
TRANSNACIONAL

“Normas internacionales y jurisprudencia sobre independencia judicial”
“Los tratados internacionales como Constitución. Notas sobre la dimensión transnacional del derecho procesal constitucional en México”
“Los derechos humanos en la historia de
África”
“La atribución de poder gubernamental
según el modelo común de la Unión Europea (1979-2004)”
“América Latina: ¿esperanza?”
“¿Son vinculantes los dictámenes del
Comité de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas? Posición de los tribunales españoles a propósito de un controvertido caso (sobre el derecho a la revisión de la condena penal por una
instancia superior)”
“Prisión preventiva en México. Estándares desarrollados por la jurisprudencia
de los órganos internacionales de protección de derechos humanos”
“Interés jurídico respecto de reglas de
ius cogens
“Responsabilidad del Estado por violación de tratados internacionales”
“El debido proceso en el derecho internacional de los derechos humanos”

Alirio ABREU BURELLI

José Luis CABALLERO OCHOA
Jean CADET ODIMBA

Jean-Claude COLLIARD
Luis T. DÍAZ MÜLLER

Jesús María GONZÁLEZ GARCÍA

Juan Carlos GUTIÉRREZ
Juan de Dios GUTIÉRREZ BAYLÓN
Juan Carlos HITTERS
Florentín MELÉNDEZ

SUMARIO GENERAL

“Controles de convencionalidad de las
leyes”
“El derecho constitucional de los derechos humanos”

Ernesto REY CANTOR
Ricardo J. SEPÚLVEDA I.

CAPÍTULO XXIX
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
“Las modalidades de las sentencias de la
Corte Interamericana y su ejecución”
“Reflexiones sobre el instituto de las medidas cautelares o provisionales de protección: desarrollos crecientes en el plano internacional”
“La protección de los derechos económicos, sociales y culturales a través del artículo 26 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos”
“Héctor Fix-Zamudio: la defensa de los
derechos humanos. Reflexiones sobre la
Corte Interamericana”
“Justicia interamericana y tribunales nacionales”
“Evolución de la doctrina de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos
en materia de reparaciones”
“La ejecución de las sentencias de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, con especial referencia la derecho argentino”
“La Corte Interamericana de Derechos
Humanos y los familiares de las víctimas”

Carlos M. AYALA CORAO

Antônio Augusto CANÇADO
TRINDADE

Christian COURTIS

Sergio GARCÍA RAMÍREZ
Diego GARCÍA-SAYÁN

Adelina LOIANNO

Pablo Luis MANILI

Cecilia MEDINA QUIROGA

989

990

SUMARIO GENERAL

“Diálogo entre la jurisprudencia interamericana y la legislación interna: el deber
de los Estados de adoptar disposiciones de
derecho interno para hacer efectivos los
derechos humanos”
“El acceso a la justicia en el sistema interamericano de protección de derechos
humanos. Proyección en la jurisdicción
constitucional”
“Derecho procesal constitucional transnacional: el modelo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”
“El derecho a la libertad de pensamiento
y expresión en la jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos”

Karla I. QUINTANA OSUNA

María Sofía SAGÜÉS

Hernán SALGADO PESANTES

Manuel E. VENTURA ROBLES

CAPÍTULO XXX
TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS
“L’efficacia diretta delle sentenze della
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo”
“La negación del holocausto en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: la endeble justificación de tipos penales contrarios a la
libertad de expresión”
“Diálogos jurisdiccionales en escenarios
de pluralismo constitucional: la protección supranacional de los derechos en
Europa”
“La imparcialidad judicial en el Convenio Europeo de Derechos Humanos”
“El proceso de amparo ante el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos”

Paolo BIAVATI

Juan María BILBAO UBILLOS

Rafael BUSTOS GISBERT
Juan MONTERO AROCA
Pablo MORENILLA ALLARD

SUMARIO GENERAL

“El derecho a la asistencia jurídica gratuita en la jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos”

Miguel REVENGA SÁNCHEZ

CAPÍTULO XXXI
CORTE PENAL INTERNACIONAL
“La complementariedad de la Corte Penal Internacional y la relatividad del
efecto de cosa juzgada interna”
“Un estudio comparado de las inmunidades de los jefes de Estado en las Constituciones de América Latina frente a la
Corte Penal Internacional”

Lorenzo M. BUJOSA VADELL

Alberto Luis ZUPPI

CAPÍTULO XXXII
CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA
“Las medidas cautelares (provisionales)
en los tribunales internacionales. El caso
de la Corte Internacional de Justicia y el
medio ambiente”
“El caso Avena y otros. El derecho a la
información consular de los detenidos en
el extranjero, con particular referencia a
los sentenciados a muerte. La controversia México-Estados Unidos en la Corte
Internacional de Justicia”

Héctor GROS ESPIELL

Ricardo MÉNDEZ-SILVA
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TOMO X
TUTELA JUDICIAL Y DERECHO PROCESAL
CAPÍTULO XXXIII
DEBIDO PROCESO Y TUTELA JUDICIAL
“Crisi del giudicato e nuovi strumenti alternativi di tutela giurisdizionale. La
(nuova) tutela provvisoria di merito e le
garanzie costituzionali del «giusto proceso»”
“La tutela judicial del empleado frente al
llamado mobbing (algunas consideraciones sobre los mecanismos judiciales de
protección constitucional y ordinaria
frente al acoso moral en el trabajo)”
“Giusto proceso, garanzie processuali,
giustizia della decisione”
“El debido proceso y su proyección sobre el proceso civil en América Latina”
“Tutela judicial en Centroamérica”
“Derecho fundamental a un proceso con
todas las garantías (artículo 24.2 de la
Constitución Española): obligatoriedad
de una segunda instancia penal y exigencia de inmediación y contradicción en la
práctica de las pruebas por el órgano de
apelación. Las sentencias del Tribunal
Constitucional 70/2002 y 167/2002”

Italo AUGUSTO ANDOLINA

José BONET NAVARRO
Sergio CHIARLONI
Eduardo OTEIZA
Luis Fernando SOLANO C.

Isabel TAPIA FERNÁNDEZ

CAPÍTULO XXXIV
ACTUALIDAD PROCESAL
“La imparcialidad judicial”
“A constitucionalizaçã do proceso no direito brasileiro”

Adolfo ALVARADO VELLOSO
José Carlos BARBOSA MOREIRA

SUMARIO GENERAL

“La procesalización del derecho constitucional en Colombia”
“Tesis ecléctica sobre las teorías modernas de la acción (armonía entre concretas
y abstractas)”
“Enseñanza-aprendizaje del derecho procesal con los principios del constructivismo”
“A New Perspective in the Relationship
Between Ordinary Judges and Arbitrators in Western Europe Legislations”
“The Jury Trial: English and French
Conncections”
“Provisional Relief in a Comparative
Perspective”
“Derecho internacional procesal”
“Proceso y prisión en la codificación española”
“¿Activismo o garantismo judicial?”
“¿Qué es realmente la inmediación?”
“Princípios processuais e princípios de
direito administrativo. No quadro das
garantias constitucionais”
“¿Cuánta dosis de jurisdicción voluntaria necesitamos?”
“Laïcisation de la justice?”
“Las modernas tendencias del derecho
procesal”
“Importancia y jerarquía constitucional
de las medidas cautelares en los procesos
contra la administración pública”
“Accesso alla giustizia, ADR, prospettive”
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Ramiro BEJARANO GUZMÁN
Luis Alfredo BRODERMANN
FERRER

Rodolfo BUCIO ESTRADA

Federico CARPI
Wouter L. DE VOS
Konstantinos D. KERAMEUS
Gualberto LUCAS SOSA
Víctor Moreno CATENA
Carlos PARODI REMÓN
Jairo PARRA QUIJANO

Ada PELLEGRINI GRINOVER
Francisco RAMOS MÉNDEZ
Marcel STORME
Gonzalo URIBARRI CARPINTERO

Carlos A. VALLEFÍN
Vincenzo VIGORITI
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CAPÍTULO XXXV
PRUEBA
“Garantías constitucionales y prueba”
“El derecho constitucional a la prueba y
su configuración legal en el nuevo proceso civil español”

Roland ARAZI

Joan PICÓ I JUNOY

CAPÍTULO XXXVI
DERECHO PROCESAL CIVIL INTERNACIONAL
“Constitutional norms of civil procedure
as reflected in the ALI/UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure”
“El derecho procesal civil internacional
en las Convenciones de la Haya y de la
CIDIP. El caso de México”
“Bases constitucionales para el proceso
civil en Iberoamérica”

Stephen GOLDSTEIN
Nuria GONZÁLEZ MARTÍN
y Sonia RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
José OVALLE FAVELA

TOMO XI
JUSTICIA, FEDERALISMO Y DERECHO CONSTITUCIONAL
CAPÍTULO XXXVII
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
“Mirando a los que miran: rendición de
cuentas del Poder Judicial, pespectivas y
paradojas”
“La administración de justicia como sistema de protección y amparo”
“Luz digital para la procuración de justicia”

Karina ANSOLABEHERE
José BARRAGÁN BARRAGÁN
Luis DE LA BARRERA SOLÓRZANO

SUMARIO GENERAL

“La doble presidencia de la Suprema
Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, una asignatura pendiente”
“El Consejo Superior de la Judicatura de
Colombia”
“La acción 21. El rediseño del Poder Judicial de la Federación”
“Derechos humanos y administración de
justicia. A propósito de la personalidad
del juez en la determinación de lo justo”

Mario MELGAR ADALID
Julio César ORTIZ GUTIÉRREZ
Emilio RABASA GAMBOA

Javier SALDAÑA

CAPÍTULO XXXVIII
ESTADO FEDERAL Y AUTONÓMICO
“La construcción del Estado autonómico”
“La reforma del Estado autonómico”
“Unitary and Federal States: Historical
and Political Perspectives”
“Diversas tendencias de reforma del modelo de Estado descentralizado en Alemania y en España”
“La expansión de recursos judiciales en
las Constituciones de las entidades federativas de los Estados Unidos: ¿algunas
lecciones para México?”

Manuel ARAGÓN REYES
Javier PÉREZ ROYO
Hans-Peter SCHNEIDER

Carlos VIDAL PRADO

Robert F. WILLIAMS

CAPÍTULO XXXIX
ACTUALIDAD CONSTITUCIONAL
“José María Lafragua. Biografía de un
jurisconsulto humanista”
“La reforma constitucional”
“Do ocaso do regime representativo à
aurora da democracia participativa”

Adriana BERRUECO GARCÍA
Ernesto BLUME FORTINI
Paulo BONAVIDES
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“Constructivismo jurídico fáctico y elicitación del conocimiento en el proyecto
Conacyt-IIJ-CCADET-STJT”
“Propuestas de modificaciones constitucionales en el marco de la denominada
reforma del Estado”
“La salvaguarda de los valores superiores. Evolución de la protección constitucional de los valores republicanos en
México: 1812-2007”
“Arbitraje y Constitución en España”
“Revisitação a um provedor de cidadania em Cabo Verde: depois da constitucionalização, da lei estatutária, ainda à
espera… de provedor”
“Notas sobre el sistema presidencial mexicano”
“El Estado constitucional de derecho y
los derechos humanos”
“«Àuctoritas» universale e pluralità di
«potestates» nel mondo medievale”
“Constitucionalistas vs. administrativistas. Claves para una comprensión constitucional de la estructura administrativa
del Estado”
“L’aplicació directa de les normes constitucionals”
“Transizioni costituzionali e consolidamento democratico in Asia agli albori
del XXI secolo”
“La reforma al formato del informe presidencial ¿parálisis o autismo legislativo?”
“La fuerza de la cotidianeidad en el derecho y la justicia”
“Economía y administración en la Constitución Española”

Enrique CÁCERES NIETO

Jorge CARPIZO

José de Jesús COVARRUBIAS
DUEÑAS
Pedro CRUZ VILLALÓN

Jorge Carlos FONSECA
José GAMAS TORRUCO
Raymundo GIL RENDÓN
Paolo GROSSI

Diego LÓPEZ MEDINA
Antoni LÓPEZ MONTANYA

Luca MEZZETTI

Cecilia MORA-DONATTO
José Ramón NARVÁEZ
Luciano PAREJO ALFONSO

SUMARIO GENERAL

“Los convencionalismos de la Constitución de 1917”
“La construcción del concepto del derecho en las teorías de Weber y Kelsen: su
continuidad teórica”
“Poder Judicial y gobierno de gabinete”
“Estado de derecho, imperio del derecho
y debido proceso ante la transición política mexicana en los albores del siglo
XXI”
“Principios en derecho económico-constitucional”
“La formación del sistema presidencial
latinoamericano. Un ensayo de cultura
constitucional”

José Luis PRADO MAILLARD

Ulises SCHMILL
José Ma. SERNA DE LA GARZA

Dora María SIERRA MADERO
Jean Claude TRON PETIT

Diego VALADÉS

TOMO XII
MINISTERIO PÚBLICO, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y
ACTUALIDAD JURÍDICA
CAPÍTULO XL
MINISTERIO PÚBLICO Y DERECHO PENAL
“Interpretación funcionalista social del
cuerpo del delito”
“Precisiones sobre el principio de legalidad”
“Cuestiones relevantes del Ministerio
Público. Su autonomía”
“El derecho penal económico del sistema monetario y financiero: ¿hacia un derecho penal del enemigo?”
“¿Estamos capacitando adecuadamente
a nuestros agentes del Ministerio Público?”

Enrique DÍAZ-ARANDA
Edgardo Alberto DONNA
Olga ISLAS DE GONZÁLEZ
MARISCAL

Eduardo JORGE PRATS

Gerardo LAVEAGA
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“El protagonismo directivo en la instrucción, el Ministerio Fiscal y el modelo
procesal penal”
“El Ministerio Público”
“Naturaleza del Ministerio Público y de
sus funciones”
“La imputación acusatoria en el procedimiento ante el Tribunal del Jurado en
España”

Andrés de la OLIVA SANTOS
Miguel OTERO LATHROP
Hugo PEREIRA ANABALÓN

María Amparo RENEDO ARENAL

CAPÍTULO XLI
DERECHO (CONTENCIOSO) ADMINISTRATIVO
“El régimen de los reglamentos en el ordenamiento jurídico peruano”
“Ejecución de la sentencia anulatoria.
Una mirada al derecho comparado con la
preocupación por el contencioso administrativo uruguayo”
“El reconocimiento del derecho administrativo sancionador en la jurisprudencia constitucional mexicana”
“El proceso contencioso administrativo
en Uruguay”
“Lo contencioso administrativo, ejemplo difícil para el constitucionalismo mexicano”
“Observaciones sobre el régimen legal
vigente de las concesiones administrativas en Cuba”
“Vida, pasión y muerte del derecho administrativo: en pos de su necesaria resurrección”
“Naturaleza y contenido esencial de la
propuesta de Ley Reguladora de la Actividad de la Administración y su Control por los Tribunales”

Jorge DANÓS ORDÓÑEZ

Augusto DURÁN MARTÍNEZ
Genaro David GÓNGORA PIMENTEL

Jaime GREIF

Andrés LIRA GONZÁLEZ

Andry MATILLA CORREA

Humberto QUIROGA LAVIÉ

Olivo A. RODRÍGUEZ HUERTAS
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CAPÍTULO XLII
DERECHO DE LA INFORMACIÓN
“El derecho a la información como derecho fundamental en la Constitución Española”
“Publicidad de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos: una
reflexión comparativa”

Cynthia CHANUT ESPERÓN

Ernesto VILLANUEVA

CAPÍTULO XLIII
DERECHO FISCAL
“Alcance de los principios materiales de
justicia tributaria en el sistema tributario
mexicano: la capacidad contributiva, la
igualdad y la proporcionalidad tributaria”
“Interpretación de la materia tributaria
en México”

Marco César GARCÍA BUENO y
Gabriela RÍOS GRANADOS
Manuel L. HALLIVIS PELAYO

CAPÍTULO XLIV
DERECHO INDÍGENA
“El primer juicio de amparo en lengua
indígena: los idiomas del derecho en el
México pluricultural del siglo XXI”
“Derecho a la consulta de los pueblos indígenas en México: un primer acercamiento”
“El Convenio 169 en la legislación mexicana: impacto y perspectivas”
“Legalidad y legitimidad del sistema jurídico indígena en el marco del pluralismo jurídico”

Jorge Alberto GONZÁLEZ GALVÁN

Rodrigo GUTIÉRREZ RIVAS
José Manuel LASTRA LASTRA
José Emilio Rolando ORDÓÑEZ
CIFUENTES
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CAPÍTULO XLV
DERECHO LABORAL
“Las reglas constitucionales en el proceso laboral y sus consecuencias”
“La inspección: instrumento de cumplimiento de derechos humanos en el trabajo”
“Hacia una definición de los derechos
fundamentales en el trabajo y su exigibilidad”

Néstor de BUEN LOZANO

Patricia KURCZYN VILLALOBOS

Alfredo SÁNCHEZ-CASTAÑEDA

CAPÍTULO LXVI
DERECHO PRIVADO, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES
“El criterio de revisión y el derecho supletorio en los procedimientos de revisión de las resoluciones antidumping del
capítulo XIX del TLCAN”
“Breve aproximación a la problemática
jurídica del comercio y la contratación
electrónicos, y la firma electrónica en
particular”
“La constitucionalidad del derecho mercantil y sus procedimientos”
“La regulación jurídica de la videovigilancia bajo una perspectiva de derecho
comparado”

Óscar CRUZ BARNEY

Isabel DAVARA F. DE MARCOS
Elvia Arcelia QUINTANA
ADRIANO

Julio TÉLLEZ VALDÉS

