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jurídico de los abogados: 126.
- - es una lenta conquista: 127.
- - Motivación como control del ... : 129.
- de responsabilidad del
juez. Independencia y
... : 85 .
-

SENTIMIENTO

- contrarrevolucionarios y
reaccionarios: 132.
- del pueblo alemán: 66.
- Sentencia y ... : 57, 67.

Sententia genera/is: 82.
SIBILA. Voz de la ... : 37,
104.
SICILIA: 41.
SILENCIO impenetr~ble. Ten-

dencia del juez italiano
a encerrarse en un ~ .. :
111.
SILOGISMO

- Insuficiencia y unilateralidad de . la, teorías
que reducen la senten-

DR © 1960. Ediciones Jurídicas Europa América

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/tFo2z7
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

236

PROCESO Y DEMOCRACIA

cia al esquema de un
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- de elección de los jueces en Inglaterra: 171.
- de juicio. Comparación
entre el ... y el siste·
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SUBORDINACIÓN jertb-quica.
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de la causa
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