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"Jueces constitucionales. Un poder Andrés BORDALí SALA:v1Al'\CA 
incómodo" 

"El juez constitucional como legisla- Allan R. BREWER-C'RiAS 
dor positivo y la inconstitucional re-
for- ma de la Ley Orgánica de Ampa-
ro en Venezuela mediante sentencias 
interpretativas" 

"Acerca de la legitimidad democráti- Jaime CÁRDENAS 
ca del juez constitucional" 

"El jucz constitucional como garan- Constancia CARRASCO DAZA 

te de los derechos fundamentales del 
hombre" 

"El juez constitucional. Los riesgos Eloy ESP1NOSA-SALD.\ÑA BARRERA 
de su vocación expansiva y algunos 
posibles límites a su accionar" 

"El juez constitucional español: co- Ángela FI(iUERUELO BURRIEZA 
men tarios a un proyecto de refonna" 

"11 giudice tra ética, diritto e legge" Pierfrancesco GROSSI 

"Se i giudici creino diritto" Riccardo GUASTINI 

"Juez y Poder Judicial en el Estado Norbert LrlSING 

de derecho" 

"El poder de los jueces" Clemente V AIDis S. 
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CAPÍTULO XIII 
SENTENCIA CONSTITUCIONAL 

"Puntos críticos en la ejecución de Miguel de Jesús ALVARADO ESQUIVEL 
las sentencias de amparo" 

"Los efectos generales en las senten- Osmar Armando CRUZ QUlROZ 
cias constitucionales" 

"Tipología y efectos de las senten- Francisco Javier DÍAZ REvORlo 
cias del Tribunal Constitucional en 
los proce- dimientos de inconstitu-
cionalidad ante la reforma de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional 
español" 

"Las sentencias interpretativas o 'ma- Francisco José EOUIGUREN PRAELI 

nipulativas' y su utilización por el Tri-
bunal Constitucional peruano" 

"¿Existe actuación de sentencia im- Gerardo Em CRUZ 
pugnada en el Código Procesal Cons-
titucional peruano?" 

"Las sentencias: conceptualización y Víctor GARCÍA TOMA 
de- sarrollo jurisprudencial en el Tri-
bunal Constitucional peruano" 

"La trascendencia de las resoluciones Carlos GONZÁLEZ BLANCO 

de los medios de control constitucio-
nal en el sistema jurídico mexicano" 

"Cosa juzgada y control de constitu- José Gregario HERNÁNDEZ GALlNDO 
cionalidad" 

"La producción bibliohemerográfica Raúl MÁRQUEZ ROMERO 
del doctor Héctor Fix-Zamudio en el 
Institu- to de Investigaciones Jurídi-
cas de la UNAM. Una referencia al 
marco legal sobre la elaboración y 
redacción de las sentencias" 

-----e lIT' , 

www.juridicas.unam.mx
Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2013, S. Enrique Anaya



SUMARIO GENERAL 

"Sentencia desestimatoria y reversi- Augusto MARTÍN DE LA VEGA 
bilidad del pronunciamiento sobre la 
constitucionalidad de la ley. Una pers-
pectiva desde el derecho comparado" 

"Análisis del posible efecto extensivo Fernando MARTÍN DIZ 
de la sentencia estimatoria de amparo 
en materia penal a los ca acusados no 
recurrentes" 

"Principios en materia de nulidades Jorge W. PEYRANO 
parciales de resoluciones judiciales" 

"Le sentenze dei giudici costituzio- Alessandro PIZZORUSSO 
nali tra diritto giurisprudenziale e di-
ritto legislativo" 

CAPÍTULO XIV 
jCRISPRUDEN('!A Y PRECEDENTE CONSTITUCIONAL 

"Base constitucional de la fuerza vin- Jorge ASBUN 
cu- lante de la razón de la decisión en 
las sentencias constitucionales" 

"Comentario a la tesis publicada lngrid BRENA SESMA 
78/2004 sobre la indemnización esta-
blecida en el artículo 289-bis del Có-
digo Civil para el Distrito Federal" 

"La jurisprudencia vinculante del tri- Luis CASTILLO CÓRDOVA 

bunal constitucional" 

"Inconstitucionalidad del artículo 1 6 Raúl GONZÁLEZ SCHMAL 
de la Ley de Asociaciones Religiosas 
y Culto Público" 

"El caso «Massa» y el regreso a la Antonio MARÍA HERNÁNDEZ 

juris- prudencia convalidatoria de la 
emergencia económica" 
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"¿Los criterios de los tribunales cole- Jorge MEZA PÉREZ 
giados de circuito en materia de control 
de constitucionalidad de normas gene-
rales pueden integrar jurisprudencia?" 

"Inaplicabilidad por inconstitucio- Marisol PEÑA TORRES 
nali- dad: reciente jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional chileno" 

"¿Objetividad o subjetividad en las Alejandro QUIJANO ÁLVAREZ 
resoluciones judiciales? Análisis crí-
tico desde una perspectiva práctica" 

"La Suprema Corte de Justicia de la Fernando SILVA GARCÍA 
Nación como tribunal constitucional: 
creación judicial del derecho y efi-
cacia normativa de la jurisprudencia 
constitucional" 

"Precedente e giurisprudenza" Michele T ARUFFO 

TOMO VI 

INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL Y JURISDICCIÓN ELECTORAL 

CAPÍTULO XV 
INTERPRETACIÓN Y ARGUMENTACiÓN CONSTITUCIONAL 

"Hermenéutica constitucional" José ALMAGRO NOSETE 

"Constitución y argumentación" Manuel A TIENZA 

"Interpretación evolutiva de los de- Raúl CANOSA VSERA 
rechos fundamentales" 

"Panorama sobre la incidencia de la Jorge Vii ses CARMONA TINOCO 
in- terpretación y la argumentación 
jurídicas en la aplicación judicial de 
la Constitución" 

--~------- ---
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"Interpretación conforme con la Edgar CARPIO MARCOS 
Consti- tución y las sentencias inter-
pretativas (con especial referencia a 
la experiencia alemana)" 

"Las colisiones constitucionales y su Jesús M. CASAL H. 
resolución" 

"Interpretación constitucional y José Luis CASCAJO CASTRO 

constitucionalismo multinivel" 

"Sobre la interpretación de la Cons- Rafael DE ASÍs ROIG 
titución" 

"¿Intérpretes múltiples para defen- Miguel ERAÑA SÁNCHEZ 
der la constitucionalidad de un país 
complejoo" 

"La interpretación constitucional sc- Eduardo G. ESTEVA GALLlC- CHIO 
gún la doctrina uruguaya" 

"Interpretación constitucional" Carla HUERTA 

"Is it Posible to Speak about the Par- Egidijus JARASI NAS 
ticular Strategy of the Interpretation 
of the Constitution"" 

"La interpretación constitucional: José F. PALOMINO MANCHEUO 

estándares interpretativos" 

"El juicio de ponderación: refiexio- Pedro SERNA y Luis M. CRUZ 
nes entorno a su naturaleza" 
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"Los principios de interpretación en Francisco V ÁZQUEZ-GÓMEz BISOGNO 
ma- teria de derechos fundamenta-
les. Un ejemplo de su aplicación a 
partir de la despenalización del abor-
to en México" 

"Constitucionalización y neoconstitu Rodolfo Luis VIGO 
cionalismo: riesgos y prevenciones" 
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CAPÍTULO XVI 
INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL Y DERECHO INTERNACIONAL 

"El Poder Judicial y el derecho inter- Manuel BECERRA RAMÍREZ 
nacional de los derechos humanos. 
E! caso del «poeta irreverente»" 

"El derecho internacional y el Poder 
Judicial de la Federación" 

"La relación entre Constitución, trata
dos y leyes en el sistema juridico mexi
cano ante la jurisdicción constitucional" 

"La jerarquía de los tratados y la in
corporación del derecho internacio
nal al nacional" 

Javier DONDÉ MATUTE 

María Amparo HERNÁNDEZ 

CHONG CUY 

Ruperto PATIÑO MANFFER 

CAPÍTULO XVII 
JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL 

"Las lecciones del Tribunal Electoral Lorenzo CÓRDOVA VIANELLO 
a propósito de la nulidad de la elec-
ción presidencial" 

"Fallos constitucionales en materia Alberto Ricardo DALLA VíA 
electoral en Argentina" 

"Los derechos político-electorales Ma. Macarita ELlZONDO GASPE- RíN y 
fundamentales y su defensa constitu- José Alfredo GARCÍA SoLÍs 
cional al alcance de los ciudadanos" 

"La refonua del Estado en materia Alfredo ISLAS COLÍN 
electoral" 

"La defensa de la Constitución y la im- Daniel MÁRQuEz 
pugnación de la elección presidencial" 

"O contencioso eleitoral portugués" Jorge MIRANDA 

"Las nulidades en materia electoral Salvador Olimpo NAVA GOMAR 
federal" 

www.juridicas.unam.mx
Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2013, S. Enrique Anaya



SUMARIO GF~ERAL 

"Criterios del Tribunal Electoral del Santiago NIETO CASTILLO 
Poder Judicial de la Federación en 
torno a la fiscalización de los recur-
sos de los partidos políticos" 

"El sistema electoral alemán y el Dieter NOHLEN y Nieolas NOH-LEN 
Tribunal Constitucional Federal. La 
igualdad electoral a dcbate" 

"La protección de los derechos polí- J. Jesús OROZCO HENRÍQUEZ 
tico-electorales en el federalismo ju-
dicial mexicano" 

"El amparo electoral: justicia constitu- Emilio PAJARES MONTol.ÍO 
cional y proceso electoral en la práctica 
del Tribunal Electoral español" 

"El recurso de amparo electoral en Pablo PÉREZ TREMPS 
España" 

"Reflexiones sobre el controvertido Pedro SALAZAR UUARTE 

«Dictamen relativo al cómputo final 
de la elección de presidente de los Es-
tados Unidos Mexicanos» de 2006" 

"EI derecho administrativo sanciona- Juan Carlos SILVA ADAYA 

dor e!cctoral y el Estado constitucio-
nal y de- mocrático de derecho en las 
sentencias del Tribunal Electoral" 

"Reflexiones acerca del juicio de re- Rodolfo TERRAZAS SALGADO 
visión constitucional electoral" 

TOMO VII 

PROCESOS CONSTITUCIONALES DE LA LIBERTAD 

CAPÍTULO XVlII 
HÁBEAS CORPUS 

"El hábeas corpus colectivo. Algunas Pedro Juan BERTOLlNO 
reflexiones a propósito de un fallo 
trascendente de la Corte Suprema de 
Justitica de la Nación Argentina" 
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"El habeas corpus en Perú. Un aná- Susana Ynes CASTAÑEDA OTSU 
lisis a partir de la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional" 

"Sobre el hábeas corpus en España" José MARTÍN OSTOS 

"El fracaso del juicio de amparo en Jorge NADER KURI 
la protección de la libertad personal 
antes del proceso penal" 

CAPÍTULO XIX 
AMPARO 

"La dificil trayectoria de la medida Samuel B. ABAD YUPANQUI 
cautelar en el proceso de amparo pe-
ruano. Los cambios recientes" 

"Procedencia de la acción de amparo Jaime ARAuJO RENTERiA 
o tutela contra providencias judiciales" 

"La reciente reforma del proceso Larena BACHMAIER WINTER 
constitucional y el recurso de amparo 
en España" 

"El 'bioamparo' argentino como obje- Walter F. CARNOTA 
to del derecho procesal constitucional" 

"La tutela contra sentencias judicia- Jaime CÓRDOBA TRlvlÑO 
les. El caso de Colombia" 

"Cuestiones sobre el recurso de am- Faustino CORDÓN MORENO 

paro constitucional en España" 

"La suspensión del acto reclamado Gumesindo GARCiA MORELOs 
en el proceso de amparo mexicano y 
la anticipación de la tutela" 

"El recurso español constitucional de Vicente GIMENO SENDRA 
amparo" 

"EI derecho de amparo en Honduras Francisco Daniel GÓMEZ BUESO 
conforme la nueva Ley sobre Justicia 
Constitucional" 

"0 amparo e o mandado de segu- Paulo Roberto DE GOUVÉA MEDINA 
ran~a no contexto latinoamericano" 

--_.~ --- ----- 11 
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"La tutela de los derechos fundamen- Ángel LAl';DONI SOSA 
tales a través del proceso de amparo. 
El derecho uruguayo" 

"Las medidas cautelares en el juicio Miguel Alejandro LÓPEZ OLVERA 
de amparo" 

'"Amparo adhesivo" César de Jesús MOLlNA 
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"Las medidas cautelares cn el ampa- Manuel Arturo Mm'TEClNo GIRALT 
ro salvadoreño" 

"Breves reflexiones sobre las funcio- Carlos F. NATARÉN 

nes del amparo para efectos y las pro-
puestas de su refonna" 

"El régimen de procedencia de la ac- Néstor OSUNA PATIÑO y Juan Carlos 
ción de tutela colombiana" UPEGLJI MuíA 

"Recurso de protección en Chile: lu- Diego PALOMO VÉLLZ 
ces, sombras y aspectos que requie-
ren cambios" 

"Propuesta de reforma a la Ley de Francisco ROSALES ARGUELLO 
Amparo de Nicaragua" 

"El proyecto de nueva Ley de Ampa- Juan SILVA MEZA 
ro (una razón para recordar al doctor 
Héctor Fix-Zamudio)" 

"La expectativa de una nueva «Ley Jorge Reinaldo V ANOSSI 
de Amparo»" 

"Involución en amparo constitucio- José Luis V ÁZQUEZ SOTELO 

nal español (la muy reciente reforma 
del Tri- bunal Constitucional español 
introduci- da por la Ley 6/2007, del 
24 de mayo de 2007)" 

"'Las circunstancias políticas y socia- Alejandro C. VERDAGLER 

les al momento del reconocimiento 
del am- paro en Argentina. Una re-
lectura de los casos «Siri» y «Kot»" 

"El juicio de amparo, el gran olvidado Arturo ZALDíVO\R 
en la transición democrática mexicana" 
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CAPÍTULO XX 
HÁBEAS DATA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

"La protección de datos y las comu- Miguel Ángel DAvARA RODRÍGUEZ 
nicaciones electrónicas" 

"Transferencias internacionales de Lina ORNELAS NÚÑEZ y Edgardo 
datos personales: su protección en el MARTÍNEZ ROJAS 
ámbito del comercio internacional y 
de seguri- dad nacional" 

"Protección de datos personales y ac- Valeriano PÉREZ MALDONADO 
ceso a la información del Poder Judi-
cial de la Federación" 

"Apuntes sobre el derecho, la acción Oscar R. PUCCINELLl 
y el proceso de hábeas data a dos dé-
cadas de su creación" 

CAPÍTULO XXI 
OMBUDSMAN y PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE LA SUPREMA CORTE 

"Prospectiva del procedimiento no Emilio ÁLVAREZ !cAZA LONGORIA 

jurisdiccional de protección a los de-
rechos humanos" 

"Defensa y promoción de los dere- Leoncio LARA SÁENZ 
chos humanos y universitarios en la 
UNAM" 

"Procedimiento investigatorio de la Su- Carlos A. MORALEs-PAUlÍN 
prema Corte de Justicia de la Nación" 

"El ombudsman indoamericano" Hernán Alejandro OlANO GARCÍA 

"La ampliación de las facultades de Raúl PlASCENCIA VIllANUEVA 
la Comisión Nacional de los Dere-
chosHumanos" 

----- ------ -- rr ---
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TOMO VIII 

PROCESOS CONSTITUCIONALES ORGANICOS 

CAPiTULO XXII 
CONTROL CONSTITUCIONAL DE LEYES 

"El resurgimiento del debate sobre el Miguel Ángel ALEGRE MARTi- NEZ 
control previo de constitucionalidad 
en España: experiencia y perspectivas" 

"Semblanza de la acción de incons- Mónica BELTRÁN GAOS 
titu- cionalidad y su relación con el 
derecho procesal constitucional en 
México y España" 

"La acción declarativa originaria de 

in constitucionalidad en la provincia Roberto Ornar BERlZO'CE 
de Buenos Aires" 

"La acción abstracta de inconstitu- Joaquín BRAGE CAMAZANO 
cionalidad" 

"Origen del control constitucional de Mario CAJAS SARRIA 
las leyes por vicios de forma en Co-
lombia (1910-1952)" 

"Algunas consideraciones sobre la ac- Hugo Augusto DiAZ-EsTÚA AVELlNO 
ción de inconstitucionalidad española" 

"«Fétichisme de la loi, séparation des Francisco FERNÁNDEz SEGADO 
pouvoirs ct gouverment des juges». 
Tres ideas fuerza para el rechazo del 
control jurisdiccional de la consti-
tucionalidad de las leyes en Francia 
( 1789-1958)" 

"Acción pública de inconstitucionali- Ana GIACO\1ETTE FERRER 
dad de las leyes" 

"Pasado y futuro de la anulación de Manuel GONZÁlEZ OROPEZA 
las leyes según el Acta de Reformas 
(1847-1857)" 
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"El objeto de control constitucional en lván Carlo GUTIÉRREZ ZAPATA 
el proceso abstracto de constituciona-
lidad de la ley en México y España" 

"1 rapporti tra giudici comuni e Cor- Roberto ROMBOLI 
te Costituzionale nel contro11o su-
11e leggi in via incidentale in Italia: 
l' esperienza di 50 anni di giurispru-
denza costituzionale" 

"La presunción de constitucionalidad" Ruben SÁNCHEZ GIL 

"Realismo y concreción del control Gustavo ZAGREBELSKY 

de constitucionalidad de las leyes en 
Italia" 

CAPÍTULO XXIII 
CONFLICTOS ENTRE PODERES Y ÓRGANOS DEL ESTADO 

"Veto al presupuesto y dogmática 
constitucional. Un comentario a pro
pósito de la controversia constitucio
nal \09/2004" 

"La competencia constitucional ne
cesaria y contingente en el Estado 
federal mexicano. Sus implicaciones 
en controversias constitucionales y 
acciones de inconstitucionalidad" 

Arturo BÁRCENA ZUBIETA y Alfonso 
HERRERA GARCÍA 

Gennán CISNEROS F ARiAS 

"La fundamentación en las contro- José Ramón CossÍo DÍAZ 

versias constitucionales" 
"La controversia constitucional: Francisco José DE ANDREA S. 
piedra angular de la justicia consti-
tucional en la era de los gobiernos 
divididos y el renacimiento del fede-
ralismo en México" 

"Conflictos entre poderes del Esta- Matthias HERDEGEN 
do: la jurisdicción constitucional" 

"Las controversias constitucionales Fabiola MARTÍNEZ RAMÍREZ 
como medio de control constitucional" 
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CAPÍTULO XXIV 
INCONSTITUCIONAUDAD POR OMISIÓN LEGISLATIVA 

183 

"La inconstitucionalidad por omi- Carlos BAEZ SILVA y David CIENFUEGOS 
sión legislativa en las decisiones de SALGADO 
la Suprema Corte de México" 

"El control de las omisiones legisla- Laura M. RANGEL HERNÁNDEZ 
tivas en México. Una invitación a la 
reflexión" 

"Análisis de la regulación de la ac- Luis Gerardo SAMANIEGO SANTA MA
ción de inconstitucionalidad por RÍA 
omisión legisativa en México" 

CAPÍTULO XXV 
JUICIO POLÍTICO Y FUERO PARLAMENTARIO 

"Algunos aspectos procesales deljui- Elisur ARTEAGA NAVA 
cio político" 

"Inhabilitación y juicio politico en 
Argentina" 

"Fuero parlamentario y nuevo Códi
go Procesal Penal" 

Eugenio Raúl ZAFFARONI y Guido 
RISSO 

Francisco ZÚÑIGA URBINA 

CAPÍTULO XXVI 
CONTROL JURISDICCIONAL DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL 

"Patologia del proceso de reforma. Raúl Gustavo FERREYRA 
Sobre la inconstitucionalidad de una 
enmienda en el sistema constitncio-
nal de la Argentina" 

"Sobre los límites de las reformas Imer B. FLORES 
constitucionales: a propósito de tres 
acciones de inconstitucionalidad re-
cientes" 
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"El control de constitucionalidad de Rubén HERNÁNDEZ VALLE 
los procedimientos de modificación 
constitucional" 

CAPÍTULO XXVII 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO 

"La responsabilidad patrimonial del Juan Carlos ESGUERRA PORTO-CARRERO 
estado en Colombia como garantía 
consti tucional" 

"Sobre la responsabilidad patrimo- Eduardo GARciA DE ENTERRÍA 
nial del Estado como autor de una ley 
decla rada inconstitucional" 

"Responsabilidad administrativa, Cons- Ernesto JINESTA L. 
tilUción y derechos fundamentales" 

TOMO IX 

DERECHOS HUMANOS Y TRIBUNALES INTERNACIONALES 

CAPÍTULO XXVIII 
DERECHO INTERNACIONAL Y JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL TRANSNACIONAL 

"Nonnas internacionales y jurispru- Alirio ABREU BURELLI 
dencia sobre independencia judicial" 

"Los tratados internacionales como José Luis CABALLERO OCHOA 
Cons- titución. Notas sobre la di-
mensión trans- nacional del derecho 
procesal constitucional en México" 

"Los derechos humanos en la histo- Jean CADET ODlMBA 
ria de África" 
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"La atribución de poder guberna- Jean-Claude COLLlARD 
mental según el modelo común de la 
Unión Europea (1979-2004)" 

"América Latina: ¿esperanza?" Luis T. DíAZ MOLLER 

"¿Son vinculantes los dictámenes Jesús María GO,"ZALEZ GARCíA 
del Comité de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas? Posición de 
los tribu- nales españoles a propósito 
de un con- trovertido caso (sobre el 
derecho a la re- visión de la condena 
penal por una instancia superior)" 

"Prisión preventiva en México. Están- Juan Carlos GUTIÉRREZ 

da- res desarrollados por la jurispru-
dencia de los órganos internacionales 
de protección de derechos humanos" 

"Interés jurídico respecto de reglas Juan de Dios GUTIÉRREZ BAYLÓN 
de ius cogen~· 

"Responsabilidad del Estado por vio- Juan Carlos HITTERS 
lación de tratados internacionales" 

"El debido proceso en el derecho in- Florentín MELÉNDEZ 
ternacional de los derechos humanos" 

"Controles de convencionalidad de Ernesto REY CANTOR 
las leyes" 

"El derecho constitucional de los de- Ricardo J. SEPÚLVEDA 1. 
rechos humanos" 

CAPíTULO XXIX 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

"Las modalidades de las sentencias de Carlos M. AYALA CORAO 
la Corte lnterarnericana y su ejecución" 
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"Reflexiones sobre el instituto de las Antonio Augusto CAN<;ADO TRINOADE 
medidas cautelares o provisionales 
de protección: desarrollos crecientes 
en el plano internacional" 
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186 SUMARIO GENERAL 

"La protección de los derechos eco- Christian COURTIS 
nómicos, socia1es y culturales a través 
del artículo 26 de la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos" 

"Héctor Fix-Zamudio: la defensa de Sergio GARCÍA RAMÍREZ 
los derechos humanos. Reflexiones 
sobre la Corte Interamericana" 

"Justicia interamericana y tribunales Diego GARCíA-SAYÁN 

nacionales" 

"Evolución de la doctrina de la Corte Adelina LOIANNO 
Interamericana de Derechos Huma-
nos en materia de reparaciones" 

"La ejecución de las sentencias de Pablo Luis MANILI 
la Corte Interamericana de Derechos 
Hu- manos, con especial referencia la 
derecho argentino" 

"La Corte Interamericana de Dere- CECILIA MEDINA QUIROGA 
chos Humanos y los familiares de las 
víctimas" 

"Diálogo entre la jurisprudencia inte- Karla 1. QUINTANA OSUNA 
ramericana y la legislación interna: el 
deber de los Estados de adoptar dispo-
siciones de derecho interno para hacer 
efectivos los derechos humanos" 

"El acceso a la justicia en el sistema María Sofla SAGÜÉS 
inte- ramericano de protección de 
derechos humanos. Proyección en la 
jurisdicción constitucional" 

"Derecho procesal constitucional Hernán SALGADO PESANTES 

transnacional: el modelo de la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos" 

"El derecho a la libertad de pensa- Manuel E. VENTURA ROBLES 
miento y expresión en la jurispru-
dencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos" 

-----......,........--.--
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CAPiTULO XXX 
TRIBUML EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 

"L'efficacia diretta delle senten- Paolo BIAVATI 
ze dcJla Corte Europea dei Diritti 
dell'Uomo" 

"La negación del holocausto en laju- Juan María BilBAO UBllLOS 
risprudencia del Tribunal Europeo de 
De- rechos Humanos: la endeble jus-
tificación de tipos penales contrarios 
a la libertad de expresión" 

"Diálogos jurisdiccionales en esce- Rafael BLSTOS GISBER"I 
narios de pluralismo constitucional: 
la protección supranacional de los 
derechos en Europa" 

"La imparcialidad judicial en el Con- Juan MONTERO ARorA 
venia Europeo de Derechos Humanos" 

"El proceso de amparo ante el Tribu- Pablo MORENillA ALlARD 
nal Europeo de Derechos Humanos" 

"El derecho a la asistencia jurídica Miguel REVlNGA SÁNCHEZ 
gratuita en lajurisprudencia del Tribu-
nal Europeo de Derechos Humanos" 

CAPiTULO XXXI 
CORTE PENAL INTERNACIONAL 

"La eomplementariedad de la Corte Lorenzo M. BUJOSA V ADCLl 
Penal Internacional y la relatividad 
del efecto de cosa juzgada interna" 

"Un estudio comparado de las inmu- Alberto Luis ZUPPI 
nidades de los jefes de Estado en las 
Consti- tuciones de América Latina 
frente a la Corte Penal Internacional" 
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CAPÍTULO XXXII 
CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA 

"Las medidas cautelares (provisiona
les) 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 refe
rencia a los sentenciados a muerte. La 
controversia México-Estados Unidos 
en la Corte Internacional de Justicia" 

Héctor GROS ESPIELL 

Ricardo MÉNDEZ-SILVA 

TOMO X 

TUTELA JUDICIAL Y DERECHO PROCESAL 

CAPÍTULO XXXIII 
DEBIDO PROCESO Y TUTELA JUDICIAL 

"Crisi del giudicato e nuovi strumenti !talo AUGUSTO ANDOLINA 
al- ternativi di tutela giurisdizionale. 
La (nuova) tutela provvisoria di me-
rito e le garanzie costituzionali del 
«giusto proceso»" 

"La tutela judicial del empleado fren- José BONET NAVARRO 
te al llamado mobbing (algunas con-
sideraciones sobre los mecanismos 
judiciales de protección constitucio-
nal y ordinaria frente al acoso moral 
en el trabajo)" 

"Giusto proceso, garanzie processua- Sergio CHIARLONI 

li, giustizia della decisione" 
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SUMARlO (iENERAL 

"El debido proceso y su proyección so- Eduardo OTEIZA 
bre el proceso civil en América Latina" 

"Tutela judicial en Centroamérica" Luis Fernando SOLANO C. 

"Derecho fundamental a un proceso Isabel TAPIA FERNÁNDEZ 
con todas las garantías (artículo 24.2 
de la Constitución Española): obli-
gatoriedad 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 Constitu-
cional 70/2002 y 167/2002" 

CAPÍTULO XXXIV 
ACnJALIDAD PROCESAL 

"La imparcialidad judicial" Adolfo AlVARADO VELLOSO 

"A constitucionaliza9ii do proceso no José Carlos BARBOSA MOREIRA 
direito brasileiro" 

"La procesalización del derecho Ramiro BEJARANO GUZMÁl" 

constitucional en Colombia" 

189 

"Tesis ecléctica sobre las teorías mo- Luis Alfredo BRODERMANN FERRER 
demas de la acción (armonía entre 
concretas y abstractas)" 

"Enseñanza-aprendizaje del dere- Rodolfo BuClO ESTRADA 
cho pro- cesal con los principios del 
consITuctivismo" 

"A New Perspective in the Relation- Federico CARPI 
ship Between Ordinary Judges and 
Arbitrators in Westem Europe Legis-
lations" 

'The Jury Trial: English and Freneh Wouter L. DE Vos 
Conncections" 

"Provisional Relief in a Comparative Konstantinos D. KERAMEUS 
Perspective" 
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190 SUMARlO GENERAL 

"Derecho internacional procesal" Gualberto LUCAS SOSA 

"Proceso y prisión en la codificación Víctor Moreno CArENA 

española" 

"¿Activismo o garantisrno judicial?" Carlos PAROD! REMÓN 

"¿Qué es realmente la inmediación?" Jairo PARRA QUIJANO 

"Principios processuais e principios de 
direito administrativo. No quadro das 

garantias constitucionais" Ada PELLEGRINI GRINOVER 

"¿Cuánta dosis de jurisdicción vo- Francisco RAMOS MÉNDEZ 
luntaria necesitamos?" 

"Lalcisation de la justice?" Marcel STORME 

"Las modernas tendencias del dere- Gonzalo URlBARRI CARPINTERO 
cho procesal" 

"Importancia y jerarquía constitucio- Carlos A. V ALLEFÍN 
nal de las medidas cautelares en los 
procesos contra la administración pú-
blica" 

"Accesso alla giustizia, ADR, pros- Vincenzo VIGORlTI 
pettive" 

CAPÍTULO XXXV 
PRUEBA 

"Garantías constitucionales y prueba" Roland ARAZI 

"El derecho constitucional a la prue- Joan PICÓ I JUNOY 
ba y su configuración legal en el nue-
vo proceso civil español" 

CAPÍTULO XXXVI 
DERECHO PROCESAL CIVIL INTERNACIONAL 

"Constitutional norms of civil proce
dure as reflected in the Ali/Unidroit 
PrincipIes ofTransnational Civil Pro
cedure" 

Stephen GOLDSTEIN y Sonia RODRÍ
GUEZ JIMÉNEZ 
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"El derecho procesal civil intemacio- Nuria GONZÁLEZ MARTÍN 
nal en las Convenciones de la Haya y 
de la CIDIP. El caso de México" 

"Bases constitucionales para el pro- José OVALLE FAVELA 
ccso civil en Iberoamérica" 

TOMO XI 

JUSTICIA, FEDERALISMO Y DERECHO CONSTITUCIONAL 

CAPÍTULO XXXVII 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

"Mirando a los que miran: rendición Karina ANSOLABEHERE 

de cuentas del Poder Judicial, pes-
pectivas y paradojas" 

'"La administración de justicia como José BARRAGÁN BARRAGÁN 

sistema de protección y amparo" 

"Luz digital para la procuración de Luis DE LA BARRERA SOLORZANO 
justicia" 

"La doble presidencia de la Suprema Mario MELGAR ADALID 
Corte de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura Federal, una asignatura 
pendiente" 

"El Consejo Superior de la Judicatura Julio César ORTIZ GUTIÉRREZ 
deColombia" 

"La acción 21. El rediseño del Poder Emilio RABASA GAMBOA 
Judicial de la Federación" 

"Derechos humanos yadministración Javier SALDAÑA 

de justicia. A propósito de la persona-
lidad del juez en la determinación de 
lo justo" 

----_. __ .. -
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192 SUMARlO GENERAL 

CAPÍTULO XXXVIII 
ESTADO FEDERAL Y AUTONÓMICO 

"La construcción del Estado autonó- Manuel ARAGÓN REYES 
mico" 
"La reforma del Estado autonómico" Javier PÉREZ Royo 

"Unitary and Federal States: Histori- Hans-Peter SCHNEIDER 
cal and Political Perspectives" 

"Diversas tendencias de reforma del Carlos VIDAL PRADO 
modelo de Estado descentralizado 
en Alemania y en España" 

"La expansión de recursos judiciales Robert F. WILLlAMS 
en las Constituciones de las entidades 
fede- rativas de los Estados Unidos: 
¿algunas lecciones para México?" 

CAPÍTULO XXXIX 
ACTUALIDAD CONSTITUCIONAL 

"José María Lafragua. Biografia de Adriana BERRUECO GARCÍA 
un jurisconsulto humanista" 

"La reforma constitucional" Ernesto BWME FORTINI 

"Do ocaso do regime representativo Paulo BONAVIDES 
á aurora da democracia participativa" 

"Constructivismo jurídico fáctico Enrique CÁCERES NIETO 
y elicitación del conocimiento en 
el proyecto Conacyt-IIJ-CCADET-
STJT" 

"Propuestas de modificaciones cons- Jorge CARPlZO 
titu- cionales en el marco de la deno-
minada reforma del Estado" 

"La salvaguarda de los valores su- José de Jesús COVARRUBIAS DUEÑAS 
periores. Evolución de la protección 
constitucional de los valores republi-
canos en México: 1812-2007" 
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SUMARIO GE:.JERAL 

"Arbitraje y Constitución en España" Pedro CRUZ VILLALÓN 

"Revisita¡:ao a um provedor de ci- Jorge Carlos FONSECA 
dadania em Cabo Verde: depois da 
constitucionaliza¡;ao, da lei estatutá-
ria, ainda áespera ... de provedor" 

"Notas sobre el sistema presidencial José GAMAS TORRUCO 
mexicano" 

"El Estado constitucional de derecho Raymundo GIl RENDÓN 
Y los derechos humanos" 

"«Áuctoritas» universale e pluralitá di Paolo GROSSI 
«potestates» nel mondo medievale" 

"Constitucionalistas vs. administrati- Diego LÓPEZ MEDlNA 

vistas. Claves para una comprensión 
constitucional de la estructura admi-
nistrativa del Estado" 

"L'aplicació directa de les normes Antoni LÓ?EZ MONTANYA 
constitucionals" 

"Transizioni costituzionali e con so- Luca MEZZETTI 

lidamento democratico in Asia agli 
albori del XXI seco lo" 

"La reforma al formato del informe Cecilia MORA-DoNATTO 
pre- sidencial ¿parálisis o autismo le-
gislativo?" 

"La fuerza de la cotidianeidad en el José Ramón NARVÁEZ 
derecho y la justicia" 

"Economía y administración en la Luciano PAREJO ALFONSO 
Constitución Española" 

"Los convencionalismos de la Cons- José Luis PRADO MAILLARD 

titución de 1917" 

"La construcción del concepto del Ulises SCHMILL 
dere- cho en las teorías de Weber y 
Kelsen: su continuidad teórica" 

"Poder Judicial y gobierno de gabi- José Ma. SERNA DE LA GARZA 
nete" 

193 

www.juridicas.unam.mx
Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2013, S. Enrique Anaya



194 SUMARIO GENERAL 

"Estado de derecho, imperio del de- Dora Maria SIERRA MADERO 
recho y debido proceso ante la transi-
ción polí- tica mexicana en los albo-
res del siglo XXI" 

"Principios en derecho económico- Jean Claude TRON PETIT 
constitucional" 

"La formación del sistema presiden- Diego V ALADÉS 
cial latinoamericano, Un ensayo de 
culura constitucional" 

TOMO XII 

MINISTERIO PÚBLICO, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y ACTUA
LIDAD JURÍDICA 

CAPiTULO XL 
MINISTERIO PÚBLICO Y DERECHO PENAL 

"Interpretación funcionalista social Enrique DiAZ-ARANDA 
del cuerpo del delito" 

"Precisiones sobre el principio de le- Edgardo Alberto DONNA 
galidad" 

"Cuestiones relevantes del Ministe- OIga ISLAS DE GONZÁLEZ MARISCAL 
rio Público. Su autonomía" 

"El derecho penal económico del sis- Eduardo JORGE PRATS 
te- ma monetario y financiero: ¿hacia 
un derecho penal del enemigo?" 

"¿Estamos capacitando adecuada- Gerardo LAVEAGA 
mente a nuestros agentes del Minis-
terio Público?" 

"El protagonismo directivo en la ins- Andrés de la OLIVA SANTOS 
trucción, el Ministerio Fiscal y el mo-
delo procesal penal" 

"El Ministerio Público" Miguel OTERO LATHROP 
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"Naturaleza del Ministerio Público y Hugo PEREIRA ANABALON 
de sus funciones" 

"La imputación acusatoria en el pro- Maria Amparo RENEDO ARENAL 
cedi- miento ante el Tribunal del Ju-
rado en España" 

CAPÍTULO XLI 
DERECHO (CONTENCIOSO) ADMINISTRATIVO 

"El régimen de los reglamentos en el Jorge DANOS ORDÓÑEZ 
ordenamiento jurídico peruano" 

"Ejecución de la sentencia anulato- Augusto DURÁN MARTÍNEZ 
ria. Una mirada al derecho compara-
do con la preocupación por el conten-
cioso administrativo uruguayo" 

"El reconocimiento del derecho ad- Jaime GREIF 
ministrativo sancionador en la juris-
pruden cia constitucional mexicana" 

195 

"El proceso contencioso administra- Genaro David GONGORA PIMENTEL 
tivo en Uruguay" 

"Lo contencioso administrativo, Andrés LIRA GONZÁLEZ 
ejem- plo dificil para el constitucio-
nalismo mexicano" 

"Observaciones sobre el régimen le- Andry MATILLA CORREA 
gal vigente de las concesiones admi-
nistrativas en Cuba" 

"Vida, pasión y muerte del derecho Humberto QUIROGA LAVIÉ 
ad- ministrativo: en pos de su necesa-
ria resurrección" 

"Naturaleza y contenido esencial de Olivo A. RODRÍGUEZ HUERTAS 
la propuesta de Ley Reguladora de la 
Ac- tividad de la Administración y su 
Control por los Tribunales" 
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196 SUMARIO GENERAL 

CAPÍTULO XLII 
DERECHO DE LA INFORMACIÓN 

"El derecho a la información como Cynthia CHANUT ESPERÓN 
derecho fundamental en la Constitu-
ción Espailola" 

"Publicidad de las declaraciones pa- Ernesto VILLANUEVA 
trimoniales de los servidores públi-
cos: unareflexión comparativa" 

CAPÍTULO XLIII 
DERECHO FISCAL 

"Alcance de los principios materiales Marco César GARCÍA BUENO y Ga
de justicia tributaria en el sistema tri- briela Ríos GRANADOS 
butario mexicano: la capacidad con-
tributiva, la igualdad y la proporcio-
nalidad tributaria" 

"Interpretación de la materia tributa- Manuel L. HALLlVIS PELAYO 
ria en México" 

CAPÍTULO XLIV 
DERECHO INDÍGENA 

"El primer juicio de amparo en len- Jorge Alberto GONZÁLEZ GALV ÁN 

gua indígena: los idiomas del dere-
cho en el México pluricultural del 
siglo XXI" 

"Derecho a la consulta de los pueblos Rodrigo GUTIÉRREZ RIVAS 
indígenas en México: un primer acer-
ca miento" 

"El Convenio 169 en la legislación José Manuel LASTRA LASTRA 
mexicana: impacto y perspectivas" 
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ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 197 

"Legalidad y legitimidad del sistema José Emilio Rolando ORDOÑEZ Ci
jurídico indígena en el marco del plu- FUENTES 
ralismo jurídico" 

CAPÍTULO XLV 
DERECHO LABORAL 

"Las reglas constitucionales en el Néstor de BUEN LOZANO 
proceso laboral y sus consecuencias" 

"La inspección: instrumento de cum- Patricia KURCZYN VILLALOBOS 
pli- miento de derechos humanos en 
el trabajo" 

"Hacia una definición de los dere- Alfredo SÁNCHEZ-CASTAÑEDA 
chos fundamentales en el trabajo y su 
exigibilidad" 

CAPÍTULO LXVI 
DERECHO PRIVADO, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES 

"El críterio de revisión y el derecho Óscar CRUZ BARNEY 
su- plelorío en los procedimientos 
de revisión de las resoluciones an-
tidumping del capítulo XIX del TL-
CAN" 

"Breve aproximación a la proble- Isabel DAVARA F. DE MARCOS 
mática jurídica del comercio y la 
contratación electrónicos, y la firma 
electrónica en particular" 

"La constitucionalidad del derecho Elvia Arcelia QUINTANA AoRlANO 
mercantil y sus procedimientos" 

"La regulación jurídica de la video- Julio TÉLLEZ V ALDÉS 
vigilancia bajo una perspectiva de 
derechocomparado" 
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