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Norma y vida 
Reflexiones de una fiscal en activo
YOLANDA ORTIZ MALLOL

En la confrontación diaria entre la norma y la vida, en la expe-
riencia cotidiana de la aplicación de la Ley, es donde se advierten 
sus bondades y flaquezas, y donde la justicia y los que la impar-
ten, con mayor o menor habilidad, muestran su verdadera esen-
cia. ¿Es la Ley fría? ¿Hasta dónde puede llegar el intérprete de la 
norma? ¿Qué hacer para que no transmute el juicio en prejuicio? 
¿Cuándo, cómo y por qué decidimos convertirnos en Fuenteo-
vejuna? Sobre todo ello trata este ensayo, y lo hace, nos dice su 
autora, fiscal en activo, sin pretensión de adoctrinar o justificarse; 
tan sólo de compartir algunas impresiones sobre el día a día de 
jueces y fiscales. Abordado desde la óptica que ofrece el estrado, 
el ensayo combina la reflexión y la vivencia, los ejemplos toma-
dos de juicios reales y las referencias literarias o cinematográficas, 
a través de las que el lector puede constatar algo sabido de ante-
mano: que entre la realidad y la ficción se establecen vínculos que 
ayudan a comprender mejor nuestra complejidad.

«Tal vez el primer ejercicio que deba asumir quien aplica la 
norma sea el de constatar que, si bien el Derecho se estudia y 
se enseña en letras mayúsculas, se ejerce, sin embargo, con las 
minúsculas. Los conceptos redondos, virginales y sólidos de los 
libros se empequeñecen al contacto con la práctica diaria.»

“Una obra 
que nos ayuda a 
entender el día a 
día en un juzgado 
y el equilibrio 
necesario entre 
cumplir la norma y 
permitir la vida
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Nacida en Granada en 1972, es licenciada en Derecho 
y fiscal en activo desde 2001. Trabaja en la rama penal 
del Derecho, en la que compatibiliza el conocimiento 
de asuntos de muy variada índole con delitos contra el 

medioambiente, patrimonio histórico y ordenación del 
territorio, especialidad que ejerce desde el inicio de su actividad 
profesional. Actúa, asimismo, por cuenta de la Fiscalía ante los 
juzgados de lo contencioso-administrativo en procedimientos por 
vulneración de derechos fundamentales. Como fiscal ha realizado 
diversas estancias en organismos de corte supranacional en el seno 
de la Unión Europea y participado en programas de asistencia a 
Latinoamérica contra el crimen medioambiental transnacional. 
Desde su juventud ha compatibilizado los estudios y actividad 
jurídicos con su afición por la literatura. Tiene editado un libro 
de cuentos infantiles, Concatenados, y colabora desde 2019 con la 
revista Mercurio haciendo reseñas de novedades literarias.



Casuismo y sistema
Indagación histórica sobre el espíritu del 
Derecho Indiano

VÍCTOR TAU ANZOÁTEGUI

Desde fines del siglo XVIII, las corrientes legalistas y dogmá-
ticas relegaron la cultura jurídica del Antiguo Régimen tan 
finamente recreada por los juristas del ius commune. Así, aquel 
derecho plural y casuístico fue confinado a los anaqueles de las 
bibliotecas y las estanterías de los archivos.

Utilizando el lenguaje, las obras doctrinales y los documentos 
propios de aquella época moderna, Víctor Tau Anzoátegui invita 
a redescubrir el espíritu y la cultura en la cual se forjó un dere-
cho completamente diferente al actual. La obra, dividida en tres 
grandes bloques, indaga sobre las creencias, las ideas y las menta-
lidades de aquellos hombres que desarrollaron el Derecho India-
no. Para ello sondea en la compleja y variada sociedad hispanoa-
mericana, a fin de desentrañar los criterios propios de un sistema 
que imperó más allá de los tres siglos de dominio castellano.

Casuismo y sistema es una obra clave para comprender una 
cultura jurídica que no se agota en las leyes, sino que desborda 
e impregna toda una cultura judicial; asimismo, invita a pro-
fundizar en líneas de investigación de extrema actualidad que 
buscan conocer las propias estructuras del poder. En suma, la 
vigencia de este libro nos convoca a repensar aquel reducto 
dogmático decimonónico sobre el que se intentó construir el 
mundo actual.

“Una obra clave 
para comprender la 
cultura jurídica de la 
monarquía española 
en América
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(Buenos Aires, Argentina, 1933). Es abogado y Doctor en 
Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos 
Aires. Ejerció su labor docente en la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la mencionada casa de estudios durante 

varias décadas. Es Investigador Emérito Ad-Honorem del 
CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 
Argentina); miembro titular de la Academia Nacional de Derecho y 
Ciencias Sociales de Buenos Aires; miembro de número de la Academia 
Nacional de la Historia (Argentina); miembro de las Academias de Historia 
de España, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Puerto Rico, Guatemala 
y Colombia, e integró el Comité Científico de importantes publicaciones 
nacionales y extranjeras. Fue Presidente de la Academia Nacional de la 
Historia (1994-1999) y Director del Instituto de Investigaciones de Historia 
del Derecho y de la Revista de Historia del Derecho (2001-2018).
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SABERES JURÍDICOS Y 
EXPERIENCIAS POLÍTICAS 

EN LA EUROPA DE 
ENTREGUERRAS

LA TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO  
EN LA ERA DE LA SOCIALIZACIÓN

Sebastián Martín 
Federico Fernández-Crehuet 

Alfons Aragoneses  
(Eds.)

“El mejor libro de 
derecho de 2021 

752 páginas

18 autores

13 universidades

“Ningún libro 
mejor para entender 
la Europa de 
entreguerras
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Saberes jurídicos y 
experiencias políticas en la 
Europa de entreguerras
La transformación del Estado en la era de la 
socialización

SEBASTIÁN MARTÍN / FEDERICO FERNÁNDEZ-
CREHUET / ALFONS ARAGONESES (EDS.)

Las tribulaciones de nuestro presente nos hacen volver la mira-
da al tiempo de entreguerras en busca de respuestas. Época de 
transición y crisis, atravesada por una compleja variedad de ex-
presiones políticas y culturales, el intervalo entre las dos con-
flagraciones mundiales fue también un momento fundacional: 
se ensayaron por vez primera los sistemas de la democracia 
constitucional, violentamente derrocados por la reacción 
totalitaria, y tuvieron lugar las célebres polémicas jurídicas que 
inauguraron la ciencia posmoderna del derecho. Elaborado por 
numerosos colaboradores expertos en el periodo, y proceden-
tes de diversas universidades europeas y americanas, el presen-
te volumen aborda ambas cuestiones –los sistemas políticos 
y los saberes jurídicos– con afán reconstructivo y desde una 
perspectiva interdisciplinar. El lector encontrará en sus pági-
nas cumplidos análisis sobre las diferentes ramas de la ciencia 
del derecho y las experiencias institucionales más salientes. Las 
contribuciones, en su conjunto, ofrecen una completa recons-
trucción de la profunda mutación experimentada en aquel en-
tonces por el Estado y la sociedad, esto es, de las raíces mismas 
de nuestra actualidad.

“Un ambicioso 
proyecto que 
reconstruye 
el momento 
fundacional para 
nuestras democracias 
que supuso el periodo 
de entreguerras

“Un libro llamado 
a convertirse en una 
referencia de los 
estudios de la Europa 
de entreguerras
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La serie HJC acoge las publicaciones promovidas por el 
grupo de investigación Edouard Lambert de Historia 
Jurídica Comparada. Volúmenes colectivos, monografías 
especializadas y recopilaciones misceláneas de textos 

clásicos se incorporarán al panorama académico de la 
historia del derecho con un triple objetivo: la calidad y 

solvencia científicas; la perspectiva comparada, visible tanto 
en el análisis de los asuntos tratados como en la procedencia 
internacional de los autores; y la interrelación permanente entre 
derecho, política y sociedad desde el compromiso con la igualdad 
y los derechos que distinguió al eminente jurista francés que da 
nombre a nuestra iniciativa investigadora.



Una teoría del Estado 
constitucional europeo
LUIS I. GORDILLO, NAIARA ARRIOLA ECHANIZ,  
NERE JONE INTXAUSTEGI JAUREGI

El Estado es, probablemente, uno de los conceptos de la ciencia 
jurídica que más se emplean y que, al mismo tiempo, resultan 
más fascinantes y, a la hora de la verdad, desconocidos. Este 
libro pretende arrojar algo de luz sobre el proceso histórico de 
configuración del Estado, sus ideologías, componentes y de-
sarrollo constitucional, a la vez que intenta añadir elementos 
novedosos a los clásicos textos que estudiaban estas cuestiones, 
particularmente introduciendo apartados de análisis econó-
mico, o al menos reflejos de la situación de la Economía, en su 
estudio. La obra encuentra a sus destinatarios inmediatos en los 
estudiantes de las asignaturas introductorias del Derecho cons-
titucional, antes llamado Derecho político o a veces Teoría del 
Estado, pero también resultará de interés para los estudiosos de 
niveles educativos superiores o el público general, particular-
mente del mundo de la comunicación.

Una teoría del Estado constitucional europeo inaugura la colección 
de manuales de la editorial Athenaica y constituye un homenaje 
indisimulado a la figura de Ignacio Beobide, que tan hondamen-
te marcó a las generaciones de juristas que bajo su magisterio se 
formaron en la Universidad de Deusto.

“ Se estudia aquí 
el proceso histórico 
de configuración del 
Estado, sus ideologías, 
componentes y desarrollo 
constitucional, a la 
vez que intenta añadir 
elementos novedosos

“Un obra de 
gran interés para los 
profesionales del Derecho 
y el mundo de la política 
y comunicación
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Luis I. Gordillo. Doctor en Derecho 
constitucional con mención europea, 
es Profesor Titular de Derecho Con-
stitucional de la Universidad de Deusto. 
Director de la revista jurídica Estudios 
de Deusto e Investigador Principal 
de distintos proyectos en el área de 
Derecho constitucional y de la Unión 
Europea. Coordinador de la Red de 
Excelencia en Justicia Constitucional y 
Diálogo judicial. Sus principales áreas de 
investigación abarcan el Derecho Con-
stitucional y Derecho de la UE.

Naiara Arriola Echaniz. Es doctora en 
Derecho por la Universidad de Deusto 
y profesora de Derecho constitucional 

en la misma universidad. Ha participado 
en numerosos proyectos sobre Derecho 
constitucional e integración europea. 
Ha realizado estancias de investigación 
en la OMC. Sus líneas de investigación 
incluyen las relaciones entre la OMC y la 
Unión Europea.

 Nere Jone Intxaustegi Jauregi. Profe-
sora del Departamento de Derecho 
Público de la Universidad de Deusto. 
Doctora en Historia por la Universidad 
del País Vasco, y licenciada en Derecho 
por la Universidad de Deusto. Sus líneas 
de investigación se centran en la Histo-
ria del Derecho. Ha realizado distintas 
estancias en universidades europeas.



Sistemas constitucionales 
europeos y comparados
LUIS I. GORDILLO (DIR.)

Empleando una estructura común, un lenguaje maneja-
ble y una bibliografía seleccionada para profundizar en 
la materia, se ha realizado una selección de los sistemas 
constitucionales más representativos de nuestro entorno. 
El lector cuenta con un análisis pormenorizado de cada 
uno de los sistemas constitucionales elegidos, totalmente 
actualizado y al alcance de juristas, politólogos, periodistas, 
economistas, historiadores o de cualquier interesado en la 
materia. La elección de los temas ha intentado primar un 
equilibrio lógico de sistemas parlamentarios, presidenciales 
y semipresidenciales, alternándolos con sistemas federales 
y unitarios, ya sean monarquías o repúblicas. 

En esta segunda edición se ha incluido el sistema cons-
titucional de Argentina y el de la Unión Europea, se ha 
ampliado contenidos y se ha añadido en todos los capítulos 
un análisis de las implicaciones constitucionales que han 
tenido las medidas adoptadas por cada país para hacer fren-
te a la pandemia del Covid-19. Por lo demás, este manual se 
basa en la colaboración sincera y desinteresada de un gru-
po de profesores de distintas universidades que tan genero-
samente aceptaron la invitación del director para sumarse 
a un proyecto interuniversitario que pretende consolidarse 
para futuras ediciones o versiones mejoradas. 

“Estudio 
pormenorizado 
de los 17 sistemas 
constitucionales más 
importantes de nuestro 
entorno totalmente 
actualizado

“ Segunda edición 
ampliada con un análisis 
de las implicaciones en 
las constituciones que 
suspusieron las medidas 
del Covid-19 
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Luis I. Gordillo. Doctor en Derecho constitucional con mención 
europea, es Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Uni-
versidad de Deusto. Director de la revista jurídica Estudios de De-
usto e Investigador Principal de distintos proyectos en el área de 

Derecho constitucional y de la Unión Europea. Coordinador de la 
Red de Excelencia en Justicia Constitucional y Diálogo judicial. Sus principales 
áreas de investigación abarcan el Derecho Constitucional y Derecho de la UE.
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Sobre la libertad de expresión y 
el discurso del odio
LUCÍA ALONSO Y VÍCTOR J. VÁZQUEZ (DIRS.) 
PRÓLOGO DE ADELA CORTINA

Esta obra constituye una reflexión colectiva sobre los nuevos 
desafíos que para la democracia suponen los denominados 
«discursos de odio» en un contexto como el de nuestros días, 
marcado por la globalización, la multiculturalidad, la hegemo-
nía de Internet como canal comunicativo y, en el ámbito jurídi-
co, la integración regional de ordenamientos. En el corazón del 
libro late el conflicto, provocado por este tipo de expresiones 
degradantes, entre la libertad de expresión y el reconocimiento 
e inclusión igualitaria de todos los integrantes de la comunidad 
política. La resolución de tal colisión exige adentrarse en los 
confines de la libertad de la palabra y repensar los criterios de 
interpretación de su contenido y sus límites a la luz del modus 
operandi de los nuevos —y no tan nuevos— enemigos de la 
democracia (terrorismo, racismo, xenofobia, homofobia, islamo-
fobia, aporofobia…). 

La reinterpretación de la libertad de expresión, y de los valores 
democráticos, para adaptarlos a los nuevos desafíos implica 
determinar hasta dónde puede llegar la democracia para conju-
rar a sus enemigos sin autolesionarse ni traicionarse a sí misma. 
En ese sentido, en los distintos textos se delibera, no sólo sobre 
el contenido y los límites de la libertad de expresión, sino tam-
bién sobre la legitimidad constitucional y la idoneidad de los 
diversos mecanismos (penales, administrativos, o los basados en 
la indemnización de daños) de contención de las expresiones 
odiosas. 

“Uno de los pocos 
libros que reflexiona 
en profundidad sobre 
los discursos del odio 
y las herramientas y 
límites democráticos 
que existen ante ellos 
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Gobernanza económica de la zona euro
FRANCISCO RODRÍGUEZ ORTIZ 

La encrucijada en la que se halla el proceso europeo hace que los tér-
minos de la alternativa sean entre más integración o, por el contrario, 
creciente intergubernamentalismo e implosión del propio proceso de 
integración. Lo que alentaría el retorno de las pulsiones ultra-nacionalis-
tas proteccionistas en Europa y el auge de los varios populismos abriría 
nuevamente las puertas a la barbarie.

Jurisprudencia y sistema de derechos en la UE

MIRYAM RODRÍGUEZ-IZQUIERDO SERRANO 

Podría pensarse que una vez incorporada la Carta de Derechos Funda-
mentales al Derecho primario de la UE, el protagonismo de la jurispru-
dencia habría cedido a favor de la regulación positiva. Creemos que nada 
hay más lejos de la realidad y que, precisamente por eso, esta selección de 
jurisprudencia puede ser una herramienta óptima para entender cómo 
funciona el sistema de derechos fundamentales de la Unión. 

El quebrantamiento de las órdenes de alejamiento

CRISTINA CUETO MORENO 

Esta obra es una luz sobre un tema que, a día de hoy, y ante la ausencia 
de modificaciones legislativas desde 2005, continúa generando situa-
ciones en las que resulta difícil no sólo conciliar el conflicto humano 
con una respuesta jurídicamente aceptable, sino tratar de alcanzar una 
uniformidad de criterios de aplicación del Derecho que salvaguarde en 
alguna medida el principio de seguridad jurídica.
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No basta ser solo republicano
Antología de textos

LUIS JIMÉNEZ DE ASÚA

INTRODUCCIÓN Y SELECCIÓN DE ENRIQUE ROLDÁN CAÑIZARES

La figura de Luis Jiménez de Asúa, presidente de la II 
República en el exilio, es una de las grandes olvida-
das de nuestra democracia. El importante papel que 
desempeñó en la política no ha recibido la atención 
que merece. El jurista, escritor, abogado y profesor 
madrileño fue un actor político de gran trascenden-
cia en la historia de España de buena parte del siglo 
XX, desempeñando labores fundamentales, no solo en 
la oposición a la dictadura de Primo de Rivera, sino 
también en la construcción de la II República y en el 
mantenimiento de las instituciones republicanas en el 
exilio. Para paliar este injusto olvido, Enrique Roldán 
Cañizares ha recuperado una veintena de sus textos de 
contenido político, que sirven para conocer el pensa-
miento del penalista de habla hispana más importante 
del siglo XX, así como para sumergirse en el estudio 
de uno de los periodos más apasionantes de la historia 
reciente de España.

“Los textos 
políticos del último 
presidente de la II 
República en el exilio
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Luis Jiménez de Asúa (Madrid, 1889 - Buenos Aires, 
1970). Fue catedrático de derecho penal, miembro 
del PSOE y una figura fundamental en la arena 
política española durante la dictadura de Primo 

de Rivera, la II República y el periodo del exilio 
de las instituciones republicanas. Tras encontrar la 

vocación en la investigación y la enseñanza del derecho penal, 
obtuvo la cátedra luego de doctorarse y realizar varias estancias 
de investigación en Europa. Al volver a España comenzó a 
luchar activamente contra la dictadura de Primo de Rivera, para 
posteriormente convertirse en diputado del PSOE durante las tres 
legislaturas del periodo republicano. A causa de su activo papel 
durante la II República, una vez que se consumó la instauración del 
régimen franquista se vio obligado a instalarse en Argentina, donde 
además de convertirse en una referencia internacional dentro del 
derecho penal, llegó a ser Presidente de la II República en el exilio, 
cargo que ostentó hasta el día de su muerte.
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Derecho político comparado
Lecciones de la Universidad Central, 1859-1860

LAUREANO FIGUEROLA BALLESTER

PRÓLOGO DE VÍCTOR J. VÁZQUEZ

Esta edición es un rescate fundamental de nuestro derecho, se 
trata de las lecciones pronunciadas en el año académico 1859-
60 por Laureano Figuerola en su cátedra de la Universidad 
Central de Derecho político de los principales Estados. Según 
las autoridades académicas, era una materia en la que debían 
explicarse «los principios generales del Derecho político» y «las 
Constituciones principales de los pueblos modernos». Figuero-
la, reputado liberal progresista, recorre con brillantez en ellas 
los fundamentos de la sociedad moderna (igualdad, libertad, 

sociabilidad) y la singladura histórico-política de los principa-
les países europeos, dando viva y elegante muestra al lector 

de la cultura cívica y jurídica de las capas ilustradas que 
inspiraron en España la Revolución Gloriosa de 1868. El 
volumen compone, además, un útil fresco de la geografía 

política europea mediado el siglo XIX.
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La igualdad ante la ley /  
El Estado y sus órganos
EDUARDO LUIS LLORENS Y CLARIANA

EDICIÓN E INTRODUCCIÓN SEBASTIÁN MARTÍN

La igualdad ante la ley es un estudio sobre las implicaciones polí-
ticas del principio constitucional de igualdad ante la ley y de su 
diferente plasmación institucional en Francia, Suiza, Alemania, 
Italia, Estados Unidos y España en las primeras tres décadas del 
siglo XX. El Estado y sus órganos es un breve análisis del estatu-
to jurídico y político de los órganos del Estado, esto es, de los 
empleados y los poderes públicos. En él se examina el asunto 
crucial de la legitimidad del poder, proponiéndose una forma es-
trictamente liberal de entenderla, a diferencia de los habituales 
conceptos democráticos que la remiten a la voluntad general de 
la nación o al principio de las mayorías. Las dos obras van acom-
pañadas de un ensayo preliminar suscrito por Sebastián Martín, 
que realizó su tesis doctoral sobre Eduardo L. Llorens.
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Derecho político
Lecciones de la Universidad de Valencia, 1887-1888

EDUARDO SOLER

INTRODUCCIÓN DE GONZALO CAPELLÁN DE MIGUEL

En este volumen rescatamos el curso de derecho político impar-
tido por Eduardo Soler en la facultad de derecho de la Uni-
versidad de Valencia muy probablemente en los semestres de 
1887/88, años después de su regreso a la enseñanza universitaria. 
Sus lecciones componen un valioso testimonio de los inicios de 
la difusión masiva de los principios del krausismo en las aulas 
de la Restauración. Plasman el krausismo en acción, en su 

transmisión directa a los jóvenes estudiantes del momen-
to. En ellas se suceden, por tanto, los axiomas capitales 
de aquella doctrina, desde su peculiar concepto del Esta-
do y del derecho hasta su defensa del pluralismo social y 

de la autonomía de las personas individuales y colectivas.
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Derecho administrativo
Lecciones de la Universidad de Valencia, 1906-1907

EDUARDO SOLER

INTRODUCCIÓN DE YOLANDA BLASCO GIL

Estas lecciones constituyen el legado jurídico de Eduardo Soler. 
Dictadas en el último curso que impartió, e inspiradas en autores 
como Tocqueville y Constant, son fiel testimonio del krausismo 
aplicado a la materia administrativa y un retrato no menos fide-
digno de la fisonomía del Estado liberal en vísperas de su des-
composición. En el primer sentido, puede apreciarse el empleo 
de la doctrina krausista de la persona social para la concepción 
de las entidades municipales y provinciales, consideradas por 
Soler como «organismos naturales». En el segundo sentido, estas 
lecciones evidencian el inesperado carácter intervencionista del 
Estado liberal. Era este terreno, el administrativo, donde se resol-
vían normativamente las relaciones entre el Estado y la econo-
mía, como mostraba la incipiente legislación laboral, o el papel 
de los poderes públicos en la vigilancia de la moral, a través de la 
«policía de las costumbres». Era, pues, el plano en que se concre-
taba el contenido efectivo de los derechos, que Soler entendía 
como la «garantía más fundamental del orden jurídico».
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Derecho internacional público
Lecciones de la Universidad Central, 1893

RAFAEL CONDE Y LUQUE

INTRODUCCIÓN DE YOLANDA GAMARRA CHOPO

El valor de esta obra reside en que se trata de una aproximación 
muy singular a la internacionalística, marcada por el realismo 
y el positivismo, en claro contraste con el resto de autores es-
pañoles coetáneos, más inclinados hacia proposiciones idealistas. 
En este sentido, destaca su concepción sobre el derecho inter-
nacional público como moral entre Estados, su absolutización 
del principio de no intervención, su visión descarnada del co-
lonialismo y sus opiniones sobre el estado de guerra. La obra 
compone asimismo una útil recreación de la Europa posterior a 
la guerra franco-prusiana, cuando, tras el Congreso de Berlín de 
1885, comenzó a regirse por la lógica imperial. Las lecciones de 
Conde y Luque conforman así un valioso testimonio del tiempo 
en el que el continente europeo estuvo atravesado por la tensión 
abierta entre los ideales de progreso, humanismo y pacificación, 
en apariencia cada vez más universales y seguros, y la escalada 
creciente de confrontación entre los principales Estados que lle-
varía a la I Guerra Mundial.

“Un valioso 
testimonio del 
tiempo en el que el 
continente europeo 
estuvo atravesado 
por la tensión abierta 
entre los ideales de 
progreso, humanismo 
y pacificación, en 
apariencia cada vez más 
universales y seguros, y 
la escalada creciente de 
confrontación entre los 
principales Estados que 
llevaría a la IGM.
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Rafael Conde y Luque (Córdoba, 1835-1922) fue 
profesor de teología y catedrático de legislación 
comparada y de derecho internacional de la 
Universidad Central. Dirigió la revista católica 

La Tradición, ejerció como fiscal del Tribunal 
Supremo, ocupó cargos administrativos como el de 

director general de Registro Civil y de la Propiedad y del 
Notariado o el de director general de Instrucción Pública y fue 
rector de la Universidad Central desde 1903 a 1916. Senador en 
varias legislaturas, fue también elegido diputado por Córdoba para 
el Congreso en numerosas ocasiones, integrándose en el partido 
conservador. Como experto en derecho internacional, se dedicó 
ante todo a la rama privada de la disciplina, publicando un extenso 
estudio sobre Los oficios del derecho internacional privado (1901) 
y un difundido tratado para la enseñanza de Derecho internacional 
privado (1907). La obra aquí recuperada permite así conocer las ideas 
que sobre el derecho internacional público explicó y difundió este 
importante jurista de la Restauración.
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El pensamiento territorial de la 
Segunda República española
Estudio y antología de textos

DANIEL GUERRA SESMA

Estudio y selección de textos de algunos dirigentes políticos y 
juristas que durante la Segunda República se manifestaron más 
abiertamente sobre la organización nacional de España, espe-
cialmente en el período constituyente (1931) y en la discusión 
de los estatutos catalán (1932), vasco (1936) y gallego (1938), 
reflejando el pensamiento jurídico-político del momento. Fran-
cisco Caamaño, ex ministro de Justicia firma la presentación 
donde dice: «La antología de textos sobre el pensamiento terri-
torial en la II República incorporada a este volumen desmiente 
la alentada creencia de que el estado autonómico es una forma 
adaptada de estado federal y nos advierte sobre lo fácil que re-
sulta tropezar reiteradamente en la misma piedra. A nadie es-
capa que aquel pasado persiste vivo en nuestro presente como 
una criatura insatisfecha. Ni nadie duda sobre la ineficacia 
del estado autonómico para ofrecerle una salida convincente. 
Warning! Quienes prefieran seguir creyendo que el estado au-
tonómico es, con algún retoque, la versión española de un esta-
do federal, abandonen ahora la lectura.

“Una guía de 
textos para entender 
el debate territorial 
durante la Segunda 
república
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«El libro supone una notable contribución histórica al estudio de 
la organización territorial en España, ya que contiene una amplia 
y acertada antología de los textos políticos y jurídico-doctrinales 
más representativos del debate intelectual que sobre esa materia se 
produjo a lo largo de nuestra Segunda República.» Revista de Libros

«Una acertada selección de veinte breves opúsculos, artículos de opinión y 
discursos ante las Cortes en los que se aborda la problemática e inconclusa 

“cuestión territorial” durante la Segunda República». Manuel Baelo Álvarez, 
Revistas Espacio, Tiempo y Forma

Daniel Guerra Sesma (Barcelona, 1967) 
es politólogo, doctor en ciencias políti-
cas y de la administración y profesor de 
derecho internacional público en la Uni-
versidad de Sevilla. Sus líneas principales 
de investigación son nacionalismo, fede-

ralismo e integración europea. Entre otros 
trabajos y publicaciones podemos desta-
car sus monografías Socialismo español y 
federalismo, 1873-1976 (KRK-FJB, 2013), 
y El pensamiento territorial de la Segunda 
República (Athenaica, 2016).



El pensamiento territorial del siglo 
XIX español (1812, 1869 y 1873)
Estudio y antología de textos

DANIEL GUERRA SESMA

PRÓLOGO DE JAVIER PÉREZ ROYO

Como continuación de El pensamiento territorial de la Segunda 
República española, y salvando el orden cronológico natural, Da-
niel Guerra Sesma sigue indagando en el debate histórico sobre 
la cuestión territorial en nuestro país. En este caso, arrancando 
del proceso constituyente de la nación española en Cádiz, para 
centrarse luego en los debates constituyentes de 1869 y 1873, en 
los que se presentó la propuesta federal a cargo, sobre todo, de 
Francisco Pi y Margall. Del análisis de este período, y de los pro-
tagonistas que enfrentan aquí sus diversas ideas sobre el debate 
territorial, pueden extraerse ya algunas conclusiones que se 
mantendrán a lo largo del siglo XIX: la permanente dicotomía 
en España entre las variables de unidad y pluralidad, sin que 
una anule a la otra, y la decisión del constituyente de 1812 de 
apostar políticamente por la demarcación provincial, soslayan-
do a estos efectos una realidad regional no siempre bien asimi-
lada por las élites gobernantes, lo que condicionará el devenir 
de la apuesta federal. Así, el debate histórico estará trufado de 
términos que, sin ser necesariamente contrarios, sí han sido 
contrapuestos por los diversos actores que han intervenido en 
él. Nación, región, provincia y municipio han aparecido más 
como fórmulas partidarias de uno u otro sector que como nive-
les político-administrativos que podían complementarse para la 
formación racional de un nuevo Estado.

La apuesta por la estructura básica en la región o la provincia, 
y la dialéctica entre la unidad nacional y la variedad regional 
como realidades aparentemente excluyentes, ha deformado un 
debate que tendría que haber sido más moderado. La falta de 
resolución de una planta definitiva del Estado ha tenido como 
consecuencia dejar abierta la cuestión en los sucesivos procesos 
constituyentes, lo que ha llegado hasta nuestros días.

“Textos claves de 
pensamiento sobre la 
cuestión territorial en 
las Españas».  
Crónica Global. Carlos Mármol

“ Segunda entre 
del debate histórico de 
un tema de absoluta 
actualidad, cómo 
debe articularse 
territorialmente el país
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Daniel Guerra Sesma (Barcelona, 1967) 
es politólogo, doctor en ciencias políti-
cas y de la administración y profesor de 
derecho internacional público en la Uni-
versidad de Sevilla. Sus líneas principales 
de investigación son nacionalismo, fede-

ralismo e integración europea. Entre otros 
trabajos y publicaciones podemos desta-
car sus monografías Socialismo español y 
federalismo, 1873-1976 (KRK-FJB, 2013), 
y El pensamiento territorial de la Segunda 
República (Athenaica, 2016).



Las fuentes intelectuales  
de las declaraciones de derechos
IGNACIO MARÍA LOJENDIO IRURE

INTRODUCCIÓN DE ANTONIO PORRAS NADALES

Las fuentes intelectuales de las declaraciones de derechos es un modé-
lico y singular estudio de historia constitucional comparada. En 
él se examinan las diferentes corrientes intelectuales que inspira-
ron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 
de 1789, yendo más allá de las exposiciones hoy convencionales 
gracias al análisis de la aportación realizada por las doctrinas 
fisiocráticas y por el liberalismo tradicional de los parlamentos 
franceses. Con manejo igualmente valioso e instructivo de fuen-
tes postergadas actualmente, también se aborda en este escrito 
el proceso de formación del discurso constitucionalista nortea-
mericano, desde la época colonial hasta la Declaración de Inde-
pendencia, prestando especial atención al asunto de la libertad 
religiosa. Lo acompaña el rescate de su artículo La idea de liber-
tad: desde el Pacto de Mayflower a la Declaración de Independencia, 
1620-1776, publicado en 1949, donde amplió, reescribió y pulió la 
segunda parte de Las fuentes intelectuales.
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Activistas, militantes y 
propagandistas
Biografías en los márgenes de la cultura 
republicana (1868-1978)

EDUARDO HIGUERAS CASTAÑEDA / RUBÉN PÉREZ 
TRUJILLANO Y JULIÁN VADILLO MUÑOZ (COORDS.)

PRÓXIMAMENTE. Nueva edición ampliada y 
revisada, con nuevo ISBN en febrero de 2022.
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“Son biografías de personajes tremendamente originales. La mayoría atravesó 
por peripecias vitales extremas. Hubo ateos que terminaron sus días siendo 
católicos a ultranza, católicos que acabaron renegando del dogmatismo 
religioso, espiritistas y místicas que llevaban la razón por bandera.»



El Rey y el Pueblo
El constitucionalismo de la postguerra  
y la Propuesta de Constitución española

ENRIQUE MARTÍ JARA

EDICIÓN Y ESTUDIO INTRODUCTORIO RUBÉN PÉREZ TRUJILLANO

La lucha entre rey y pueblo es el motor de la historia política y 
constitucional, del mismo modo que la lucha de clases lo es de la 
historia económica y social. Si hay un punto de partida para el 
libro, es éste. El Rey y el Pueblo. El constitucionalismo de la postgue-
rra y la Propuesta de Constitución española es la principal obra de 
un jurista maldito: Enrique Martí Jara. La publicó poco antes de 
morir con dos objetivos claros. No sólo quería destacar con argu-
mentos jurídicos la desfachatez de la dictadura de Primo de Ri-
vera, que en 1929 se disponía a imponer un texto aparentemente 
constitucional cuyo único fin era asegurar los poderes absolutos 
de Alfonso XIII. Además, el autor pretendía divulgar las doctrinas 
constitucionales en boga durante la Europa de entreguerras, en un 
momento en el que la iuspublicística española permanecía anclada 
en las teorías liberales del siglo XIX. En efecto, este libro es algo 
más que una crítica valiente a la monarquía y a la dictadura como 
su sostén. Y no sólo representa el esfuerzo pionero de sistematizar 
e interpretar el nuevo constitucionalismo democrático y social. Lo 
peculiar radica en el enfoque eminentemente republicano y so-
cialista que guía el método de investigación de principio a fin. Se 
trata de un rara avis dentro de la ciencia jurídica desarrollada en 
el Estado español que, además, careció de discípulos o herederos 
claros. Rubén Pérez Trujillano ha rescatado un libro fundamental 
de un intelectual insólito, al que no duda en presentar como un 
«jurista partisano» y un «romántico constitucional».

“Rubén Pérez 
Trujillano ha rescatado 
un libro fundamental 
de un intelectual 
insólito que representa 
el esfuerzo pionero 
de sistematizar e 
interpretar un nuevo 
constitucionalismo 
desde un enfoque 
republicano y socialista
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Enrique Martí Jara (Alpera, Albacete, 1890 - Madrid, 1930). Profesor 
de Derecho político y administrativo en las universidades de 
Santiago, Salamanca y Sevilla, dedicó toda su vida a la lucha por 
la República. Participó en algunos movimientos insurreccionales 
contra la dictadura de Primo de Rivera y promovió la unión del 
republicanismo desde el respeto a la variedad de sensibilidades. 
Discípulo de Posada, se diferenció del maestro debido a sus 
convicciones socialistas, que incorporó con notable éxito a sus 
técnicas de investigación. Es la suya una obra insólita, precisamente, 
porque sentó los cimientos de un derecho constitucional con 
valores y principios republicanos y socialistas. Nunca llegó a ver la II 
República que, como reconociera el propio Azaña, tanto le debía.
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La responsabilidad de las multitudes

MANUEL AZAÑA

ESTUDIO PRELIMINAR DE GABRIEL MORENO GONZÁLEZ

Con apenas 20 años, un joven Manuel Azaña alcanzaría el 
grado de doctor con esta memoria de sugerente título, La 
responsabilidad de las multitudes, que anticipaba con extraña 
clarividencia el futuro mismo del gobernante y estadista. 
Quien desde el poder tendría que hacer frente, en más de 
una ocasión, al actuar indómito de las multitudes, consagró a 
éstas su trabajo seminal en el campo del Derecho, disciplina 
que siempre cultivó hasta el fin trágico de sus días. Al Azaña 
político y escritor hemos de sumar un Azaña jurista, portador 
inquebrantable de una fe en la fuerza de la Ley que, desde sus 
tempranos días en la Universidad a sus últimos esfuerzos en 
la República, vertió permanentemente sobre su idea de una 
España renovada.

Su casi inexplicable fascinación por las colectividades hu-
manas y por las reglas que las rigen recorre las páginas de una 
vibrante tesis doctoral que, con fina pluma y cuidado estilo, se 
adentra en la psicología de las masas, el derecho penal, la crimi-
nología y la sociología para, en contra del positivismo enton-
ces imperante, defender la imputabilidad jurídica de la acción 
colectiva. Una obra inicial de Azaña que tradicionalmente ha 
merecido muy poco tratamiento historiográfico, y que aquí se 
edita, por primera vez, de forma independiente. Y es que no se 
puede entender al Presidente y su concepción de la política sin 
conocer la raíz jurídica de su pasión por las multitudes, por esas 
multitudes ante las que él tantas veces se convertiría en orfebre 
de la palabra.

“Un texto ideal 
para iniciarse en el 
pensamiento de uno 
de los personajes más 
influyentes en la vida 
política y cultural 
españolas del siglo XX 
brillantemente 
contextualizado por 
el estudio previo de 
Gabriel Moreno.
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Manuel Azaña Díaz (Alcalá de Henares, 1880-Montauban, 1940). Escritor, 
jurista y político español, miembro de la Generación del 14, Presidente 
del Gobierno (1931-1933) y Presidente de la República Española (1936-
1939), su figura está inseparablemente unida a la del último proyecto 
republicano español. Hombre de gran talla intelectual y erudición, sus ideas 
democráticas y sociales, así como el valor que siempre otorgó a la palabra, 
le elevaron a la más alta magistratura de la República hasta convertirlo 
en su máximo exponente, desde donde intentaría liderar para España un 
profundo proyecto de renovación en torno a su fe inquebrantable en el 
ideal reformista. Las relaciones con la Iglesia, la estructura del Ejército y su 
adaptación a los nuevos tiempos, la cuestión agraria y la instrucción pública, 
centraron sus esfuerzos renovadores. El Estado y el Derecho serían para él 
los grandes cauces a través de los cuales España, a la que tanto cariño guardó 
siempre, comenzaría una nueva etapa de progreso y Justicia. El estallido de 
la Guerra Civil y la derrota del gobierno republicano serían correlatos, sin 
embargo, del hundimiento de su propia esperanza. 
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Europa. Entre el estancamiento, la 
recuperación, los nacionalismos y el 
populismo
FRANCISCO RODRÍGUEZ ORTIZ

PRÓLOGO DE LUIS I. GORDILLO

Las reflexiones recogidas en este libro son críticas con el rumbo 
tomado por el proceso de integración europea, pero, en ningún 
caso forman parte de un antieuropeísmo tintado de nostalgias 
nacionalistas que tanto daño han acarreado a los ciudadanos 
europeos a lo largo de la historia. Escapar de los dramas y pe-
sadillas identitarias requiere profundizar en una construcción 
democrática de Europa que supere el carácter inconcluso, in-
coherente y socialmente regresivo de una integración concebida 
en torno a la moneda única.
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La Carta Social europea en el orden 
constitucional español
DARÍA TERRÁDEZ SALOM

PRÓLOGO DE LUIS JIMENA QUESADA /  
EPÍLOGO DE CARMEN SALCEDO BELTRÁN

Cuando hablamos de garantía y justiciabilidad de los derechos 
sociales estamos hablando simplemente del pleno reconoci-
miento de la dignidad de la persona, un valor que, en tiempos 
de crisis, parece diluirse entre ajustes del gasto público y cerce-
namiento de los propios derechos fundamentales, no solo los 
sociales. Durante los años más crueles de la crisis, los derechos 
sociales han sido reducidos hasta límites insospechados, po-
niendo en serio peligro el Estado social; la pobreza y la exclu-
sión social han aumentado, el paro es un mal endémico y miles 
de personas han sido expulsadas del sistema asistencial de sa-
lud, en aras de una supuesta recuperación económica. Todo ello 
ha tenido lugar ignorando uno de los tratados internacionales, 
la Carta Social europea, que podría ser el antídoto a esta situa-
ción si realmente se respetara y garantizara su contenido. 
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Democracia y participación política en la 
Constitución brasileña de 1988
DAVID ALMAGRO CASTRO 

La presente obra tiene el propósito de poner de manifiesto las insufi-
ciencias del modelo participativo establecido en la Constitución brasile-
ña y las leyes de desarrollo además de proponer nuevas vías de expresión 
jurídica que refuercen la posición de la ciudadanía en el conjunto de las 
instituciones estatales y el interior de los partidos políticos.

El principio de proporcionalidad y su 
contrastación empírica

MARÍA PAULA GARAT DELGADO 

El trabajo constituye un análisis del principio de proporcionalidad como 
mecanismo argumentativo, tanto a nivel teórico, como en su aplicación 
práctica a través de la jurisprudencia del Tribunal Europeo y de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos.

Violencia de género en Brasil y España

BÁRBARA SORDI STOCK 

Esta obra ofrece un análisis político criminal de los programas para 
autores de violencia de género desarrollados en Brasil y España como 
estrategia de prevención terciaria. Particularmente, aspira dar a conocer 
la experiencia de un grupo de profesionales que han colaborado en la 
implementación, desarrollo y/o ejecución de estos programas en España. 
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AÑO DE PUBLICACIÓN:  2016

PVP:  20 €

EAN:  9788416770106

PÁGINAS:  204

AÑO DE PUBLICACIÓN:  2018

PVP:  20 €

EAN:  9788417325350



La escuela integradora
Para el ejercicio personal y profesional de la Mediación

MARÍA DEL CASTILLO FALCÓN CARO

PRÓLOGO DE JAVIER IRIONDO NARVAIZA

He aquí un manual útil tanto para el estudio como para la con-
sulta, que pretende ayudar a los profesionales de la mediación 
en su desempeño. En él se recogen y describen algunas de las 
investigaciones de la autora sobre la materia durante los últimos 
siete años, así como las conclusiones sacadas de la observación 
de la realidad social, de la práctica y de la dogmática de la Me-
diación. Esta visión práctica y teórica se presenta en relación 
con el panorama legislativo en el que se encuadra, lo cual sólo 
es posible gracias a la experiencia en el ejercicio profesional de 
su autora. Además, el trabajo introduce el enfoque de la Escuela 
Integradora, que consiste en un modelo de trabajar la Media-
ción (creado por la propia autora), que persigue ayudar al media-
dor en su ejercicio desde la perspectiva más personal.

PVP:  15 €

EAN:  9788416770328

PÁGINAS:  160

AÑO DE PUBLICACIÓN:  2016

9 7 8 8 4 1 6 7 7 0 3 2 8

PVP:  24 €

EAN:  9788416770847

PÁGINAS:  454

AÑO DE PUBLICACIÓN:  2017

La mediación
Sistemas alternativos de resolución de conflictos

MARÍA GRACIA MORALES FERNÁNDEZ

El Sistema Público de Administración de Justicia tiene que 
garantizar que cualquier conflicto que se produce pueda aca-
bar siendo residenciado ante un órgano judicial, que tendrá 
que dar una respuesta al mismo fundada en Derecho, como 
exigencia de los principios del Estado Constitucional. Se trata 
de un cambio de paradigma para integrar dentro del Siste-
ma Público de Justicia —como no puede ser de otro modo 
en aplicación de la normativa de la Unión Europea sobre la 
Mediación, o el Derecho Colaborativo— metodologías que 
facilitan una inteligencia pragmática para la solución los pro-
blemas, de tal modo que se sustituya la confrontación judicial 
por la colaboración hacia los intereses objetivos y necesidades 
de las partes, que suelen estar ocultos tras las percepciones 
subjetivas o posiciones egoístas.

colección Sistemas de gestión de conflictos
EDICIONES

ATHENAICA

SEGUNDA EDICIÓN



MACHADO Grupo de Distribución S. L.
Labradores, 5. Parque Empresarial Prado del Espino

28660 Boadilla del Monte , Madrid. España
91 632 61 10

pedidos@machadolibros.com

ATHENAICA EDICIONES
Calle González Cuadrado 46, 1A

41003 Sevilla. España
athenaica@athenaica.com

610817739
654015403

Distribución


