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— El Tribunal de Cuentas y la jurisdicción penal, nº 16-17 (2-3/1992) 
— ¿Es la inmediación una condición de la condena penal?: Un aspecto parcial de la lucha entre 

inquisición y composición, nº 49 (marzo/2004) 
 
MALEM SEÑA, Jorge F.: 
— La corrupción política, nº 37 (marzo/2000) 
 
MANZANA LAGUARDA, Rafael: 
— La heráldica: un nuevo límite a la autonomía universitaria, nº 12 (1/1991) 
— La casación contencioso-administrativa: una urgencia injustificada, nº 15 (1/1992) 
— El Tribunal Constitucional y la pervivencia de la normativa del Estado autoritario, nº 18 (1/1993) 
— En torno a la nueva reforma disciplinaria, nº 23 (3/1994) 
— La dialéctica entre la inmunidad del poder y su control jurisdiccional, nº 29 (julio/1997) 
 
MAQUEDA ABREU, María Luisa: 
— El tráfico de personas con fines de explotación sexual, nº 38 (julio/2000) 
— La conversión de la prueba pericial en documental, artículo 788.2.II Lecr, nº 46 (marzo/2003) 
— Crítica a la reforma penal anunciada, nº 47 (julio/2003) 
— La intensificación del control y la hipocresía de las leyes penales, nº 61 (marzo/2008) 
 
MARCIANI, Betzabé: 



— Debatiendo con el pensamiento de Luigi Ferrajoli. A propósito del libro ‛Garantismo. Estudios 
sobre el pensamiento jurídico de Luigi Ferrajoli‘, nº 57 (noviembre/2006) 

 
MARCILLA CÓRDOBA, Gema: 
— Racionalidad de las leyes penales y Estado Constitucional (a propósito del libro de J.L. Díez 

Ripollés, ‗La racionalidad de las leyes penales‘), nº 52 (marzo/2005) 
 
MARCO COS, José Manuel: 
— Del seguro de responsabilidad civil profesional: algunas modalidades, nº 83 (julio/2015) 
 
MARESCA, Mariano: 
— El lugar de la justicia, nº 20 (3/1993) 
— Pietro Barcellona, de un sur a otro, nº 55 (marzo/2006) 
 
MARGARIT, Joan: 
— En la Audiencia, nº 70 (marzo/2011) 
 
MARIETTI, Susana: 
— Sobre ‛principia iuris’: entrevista a Luigi Ferrajoli, nº 61 (marzo/2008) 
 
MARINI, Luigi: 
— Las funciones del Ministerio de Justicia y del Consejo Superior de la Magistratura en Italia, nº 53 

(julio/2005) 
— La contrarreforma del ordenamiento judicial en Italia, nº 57 (noviembre/2006) 
— Cárcel, droga e intervención penal en EE.UU. Un debate abierto, nº 85 (marzo/2016)  
 
MARROQUÍN GALO, Fernando: 
— INTERPOL en el país de las garantías (una difusión roja ‟desteñida‖), nº 72 (marzo 2012) 
 
MARTÍN DE OSTOS, José de los S.: 
— La reforma orgánica de la justicia, nº 23 (3/1994) 
 
MARTÍN PALLÍN, José Antonio: 
— Barreras ético-jurídicas a la investigación clínica y farmacéutica, nº 12 (1/1991) 
— Constitucionalidad del número de identificación único, nº 33 (noviembre/1998) 
— De malas leyes, peores reglamentos: el desarrollo de la Ley de la memoria histórica, nº 66 

(noviembre/2009) 
— El juez de Toro, nº 90 (diciembre/2017) 
 
MARTÍN ROSADO, Mariano: 
— El rollo de la justicia y el principio de igualdad, nº 66 (noviembre/2009) 
 
MARTÍNEZ ALARCÓN, Mª Luz: 
— Nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo. A propósito de la reciente reforma del 

artículo 127 LOPJ, nº 52 (marzo/2005) 
 
MARTÍNEZ FRESNEDA, Gonzalo: 
— Justicia gratuita y abogado costoso, nº 6 (abril/1989) 
 
MARTÍNEZ GARCÍA, Elena: 
— El artículo 11.1 LOPJ y la denominada «tesis de la desvinculación de la antijuricidad»: una 

explicación de sus límites basada en el derecho al proceso y sus garantías (art. 24.2 CE), nº 67 
(marzo/2010)  

 
MARTÍNEZ LÁZARO, Javier: 
— Hacia un Estatuto de las Asociaciones Judiciales, nº 1 (abril/1987) 
— Los otros números de la justicia, nº 2 (octubre/1987) 
— Tras las elecciones a las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, nº 7 

(septiembre/1989) 
 
MARTÍNEZ MELERO, Antonio: 
— El Centro de Estudios Judiciales: sinfonía incompleta para un servicio público, nº 2 (octubre/1987) 
 
MARTÍNEZ MORALES, Ricardo: 



— La teoría de la conexión de antijuridicidad, nº 43 (marzo/2002) 
 
MARTÍNEZ PÉREZ, Fernando: 
— Los magistrados del Tribunal Supremo (1838-1848). Una aproximación prosopográfica a la 

―justicia moderada‖, nº 15 (1/1992) 
 
MARTÍNEZ, Sanjuana: 
— El genocidio indígena del gobierno mexicano tiene signos de pesos. Chiapas y el PRI, nº 31 

(marzo/1998) 
 
MASFARRE COLL, Jaume: 
— De hipotecas y otros descréditos, nº 70 (marzo/2011) 
 
MATEOS RODRÍGUEZ-ARIAS, Antonio: 
— Observaciones críticas a la configuración de los delitos contra el medio ambiente en el Proyecto 

de Código Penal de 1992, nº 16-17 (2-3/1992) 
 
MATIDA, Janaina: 
— En defensa de un concepto mínimo de presunción, nº 93 (diciembre/2018) 
 
MAURANDI GUILLÉN, Nicolás: 
— El control de la discrecionalidad técnica y la libre designación en la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo (I), nº 70 (marzo/2014) 
— El control de la discrecionalidad técnica y la libre designación en la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo (y II), nº 80 (julio/2014) 
 
MELERO ALONSO, Eduardo: 
— El militarismo encubierto: las operaciones militares en el exterior y la Ley Orgánica de la Defensa 

Nacional, nº 56 (julio/2006)  
 
MENA ÁLVAREZ, José María: 
— El fiscal: entre su potenciación y su instrumentalización, nº 2 (octubre/1987) 
— El principio de inoportunidad, nº 8 (diciembre/1989) 
—”Cuello blanco‖ y ―guerra sucia‖, nº 16-17 (2-3/1992) 
— La crisis de los fiscales, nº 29 (julio/1997) 
— Reinserción, ¿para qué?, nº 32 (julio/1998) 
 
MÉNDEZ, Juan E.: 
— Justicia penal en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, nº 49 

(marzo/2004) 
 
MERINO SEGOVIA, Amparo: 
— Las reformas laborales neoliberales: incidencia sobre la negociación colectiva y el poder sindical, 
nº 95 (julio/2019) 
 
MESTRE, Ruth: 
— Por qué las inmigrantes no trabajan. Breve crítica feminista al derecho de extranjería, nº 36 

(noviembre/1999) 
 
MIRANDA ESTRAMPES, Manuel: 
— El populismo penal. (Análisis crítico del modelo penal securitario), nº 58 (marzo/2007) 
— La memoria histórica ante el Tribunal Constitucional, nº 86 (julio/2016) 
 
MIRAVET, Pablo: 
— El nuevo reglamento de la Ley de Extranjería, nº 53 (julio/2005) 
 
MISCELÁNEA 
— Ante el proyecto de horario para los órganos judiciales hecho público por el CGPJ, nº 1 

(abril/1987) 
— La funesta manía de innovar, nº 1 (abril/1987) 
— Publicidad registral y justicia penal, nº 1 (abril/1987) 
— El caos informatizado, nº 1 (abril/1987) 
— Unas jornadas sobre la justicia penal, entre el ―consenso‖ y el asombro, nº 1 (abril/1987) 
— Bibliografía sobre poder judicial, nº 1 (abril/1987) 



— Magistrats Europèens pour la Democratie et les Libertès: Evolución y actividades de MEDEL 
durante el año 1986-1987, nº 2 (octubre/1987) 

— Las ―bolas‖ de Su Señoría, nº 2 (octubre/1987) 
— Que trata de medios materiales, nº 2 (octubre/1987) 
— Legalidad: al pie de la letra y... de pie, nº 2 (octubre/1987) 
— Si hay que asustarse, nº 3 (abril/1988) 
— Los ruidos del portavoz, nº 3 (abril/1988) 
— La solución, nº 3 (abril/1988) 
— Faltaría más, Ilustrísimo Señor, nº 3 (abril/1988) 
— El ―síndrome de D´Artagnan‖ (Apreciación conjunta de la prueba), nº 4 (septiembre/1988) 
— Ministro recién nacido precisa andador, nº 4 (septiembre/1988) 
— Interioríssimo, nº 5 (diciembre/1988) 
— La justicia penal del 92, nº 5 (diciembre/1988) 
— La revancha de D‘ Artagnan, nº 6 (abril/1989) 
— Orden de Predicadores, nº 6 (abril/1989) 
— ¡Bienvenido Mister Marshall...!, nº 6 (abril/1989) 
— Una huelga a reglamento, nº 6 (abril/1989) 
— Nombramientos asépticos remociones políticas, nº 6 (diciembre/1989) 
— Actividades de MEDEL, nº 7 (septiembre/1989) 
— Argumentos reversibles, nº 7 (septiembre/1989) 
— Aviso a los navegantes, nº 7 (septiembre/1989) 
— Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades: Resolución sobre Palestina, nº 8 

(diciembre/1989) 
— La frivolidad del Fiscal, nº 8 (diciembre/1989) 
— Algo más que una ―pared medianera‖ entre dos jueces, nº 8 (diciembre/1989) 
— No se dieron cuenta, nº 8 (diciembre/1989) 
— Un ministro de Justicia en los funerales de Montesquieu, nº 8 (diciembre/1989) 
— Manifiesto por una nueva política sobre la droga, nº 8 (diciembre/1989) 
— Fiscal general del Estado: los buenos van al cielo, nº 9 (1/1992) 
— El Consejo se divierte, nº 9 (abril/1990) 
—...y se equivoca, nº 9 (abril/1990) 
— Uruguay: ―Scaltritti Celso contra el Estado‖ (La tortura ante los Tribunales de Justicia), nº 9 

(abril/1990) 
— Pontevedra: fiscal acusica, nº 9 (abril/1990) 
— La supercuenta del BBV, nº 9 (abril/1990) 
— Placeres los de la carne, nº 9 (abril/1990) 
— Jeroglífico, nº 9 (abril/1990) 
— Prisión provisional, ¿para qué?, nº 10 (septiembre/1990) 
— De misa y olla, nº 10 (septiembre/1990) 
— Incomprendido ministro, nº 10 (septiembre/1990) 
— Juristas a favor de la paz, nº 11 (diciembre/1990) 
— Prudencia, coordinación, el Pisuerga y Valladolid, nº 11 (diciembre/1990) 
— Propuesta alternativa a la actual política criminal sobre drogas, nº 11 (diciembre/1990) 
—”La independencia judicial en Latinoamérica‖. Seminario Internacional en Buenos Aires, nº 11 

(diciembre/1990) 
— También presos, nº 11 (diciembre/1990) 
— Presunción de inocencia reforzada (y remunerada), nº 11 (diciembre/1990) 
— ¿Tenencia lícita de armas?, nº 11 (diciembre/1990) 
— Tener o no tener...un pincho, nº 11 (diciembre/1990) 
— Otra presunción de inocencia, nº 11 (diciembre/1990) 
— Publicidad o espectáculo, nº 12 (1/1991) 
— Asunción: jurisdicción y fuerza bruta, nº 12 (1/1991) 
— Con versos al ministro, nº 12 (1/1991) 
— La legión: orgullo y prejuicio, nº 12 (1/1991) 
— A grandes males, grandes remedios, nº 12 (1/1991) 
— Aviso, nº 12 (1/1991) 
— De un Juez miedoso en Donosti, nº 12 (1/1991) 
— Un solo rebaño, un solo pastor, nº 13 (2/1991) 
— El Consejo necesitó informes, nº 13 (2/1991) 
— Importante descubrimiento de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, nº 

13 (2/1991) 
— Retoños de Robledo, nº 13 (2/1991) 
— Padilla también quiso procurarse información, nº 13 (2/1991) 
— Parlamentarios, tampoco, nº 13 (2/1991) 



— Un Juez de Valladolid y un encanto de señora, nº 13 (2/1991) 
— Una cuestión de fe: el honor del T.S., nº 14 (3/1991) 
— Adivinanza histórico-jurídica de urgencia, nº 14 (3/1991) 
— De la Cuadra, intérprete, nº 14 (3/1991) 
— Por favor: más dinero para justicia, ¡no!, nº 14 (3/1991) 
— Desobediencia civil/desobediencia militar, nº 14 (3/1991) 
— El atestado según Ionesco, nº 14 (3/1991) 
— Interior rehabilita más pronto, nº 15 (1/1992) 
— Por la irracionalidad policial a la inseguridad ciudadana, nº 15 (1/1992) 
— El juez penal (pudo haber sino) menos natural, nº 15 (1/1992) 
— El debut del Fiscal General del Estado, nº 15 (1/1992) 
— Candidato al cuarto turno, nº 15 (1/1992) 
— Pero Benegas no es Pertini, nº 16-17 (2-3/1992) 
— De cuentas, nº 16-17 (2-3/1992) 
— Papel timbrado, nº 16-17 (2-3/1992) 
— UJI...mori, nº 16-17 (2-3/1992) 
— La bota del imperio (para una historia judicial de la infamia), nº 16-17 (2-3/1992) 
— ¿En qué estarían pensando?, nº 16-17 (2-3/1992) 
— Los reveses del derecho, nº 16-17 (2-3/1992) 
— El Fiscal General del Estado se lanza al agua sin saber si está llena la piscina, nº 18 (1/1993) 
— Leerlo para creerlo, nº 18 (1/1993) 
— Legislación excepcional: Einstein tuvo la culpa, nº 18 (1/1993) 
— ¡A por ella!, nº 18 (1/1993) 
— ¡Menos mal!, nº 18 (1/1993) 
— El hurto no tiene quien lo escriba, nº 18 (1/1993) 
— De independencia judicial y Consejo General: ¿hacia dónde el ―impulso‖?, nº 19 (2/1993) 
— Ministro Asunción: fe de erratas, nº 19 (2/1993) 
— La Federación tenía razón, nº 19 (2/1993) 
— Cuando el gracioso de turno viste toga, nº 19 (2/1993) 
— ¿Un tribunal por encima de la ley?, nº 19 (2/1993) 
— El (fiscal) que avisa..., nº 19 (2/1993) 
— Para una antología del despropósito, nº 19 (2/1993) 
— El ―séptimo de fiscalía‖ cabalga, nº 20 (3/1993) 
— Lo que todo ministro de un gobierno socialista debería saber de Italia, nº 20 (3/1993) 
— Insumisión: ¿‖cuestión de estado‖ o cuestión de cultura?, nº 20 (3/1993) 
— La APM en el limbo de las maravillas, nº 20 (3/1993) 
— La toga para el que la trabaja, nº 20 (3/1993) 
— Fusión, infusión o absorción, nº 20 (3/1993) 
— Los ―derechos humanos‖ de Amedo y Domínguez, nº 20 (3/1993) 
— ‖Hacienda y Sociedad. Foro de Debate‖, nº 20 (3/1993) 
— Por un modelo policial ―imperfecto‖, nº 21 (1/1994) 
— El Estado con Amedo y Domínguez, nº 21 (1/1994) 
— Reinserción de alta velocidad, nº 21 (1/1994) 
— Filesa: el ―chiste‖ del procedimiento abreviado, un mal chiste, nº 21 (1/1994) 
—”Nécora‖: ―mariscadores‖ en río revuelto, nº 21 (1/1994) 
— Desmadre en las fuentes del derecho, nº 21 (1/1994) 
— Tampoco es eso, nº 21 (1/1994) 
— De Eligio Hernández a García Vargas: rigor conceptual... y Estado confesional, nº 21 (1/1994) 
— No era el mejor día, nº 22 (2/1994) 
— Puede que Dios no los haya criado, pero..., nº 22 (2/1994) 
— Un caso de indefensión, nº 22 (2/1994) 
— Otro, nº 22 (2/1994) 
— Y otro, nº 22 (2/1994) 
— Y dos conclusiones, nº 22 (2/1994) 
— No hay equipo, nº 22 (2/1994) 
— Los ―conversos‖ de la prisión provisional, nº 22 (2/1994) 
— De jueces y democracia, nº 22 (2/1994) 
— ¡Pobre ley!, nº 22 (2/1994) 
— ¿Prejuzgador prejuzgable?, nº 22 (2/1994) 
— Roldán: ¿Extradición a la medida? ¿De quién?, nº 22 (2/1994) 
— Delincuentes favoritos, nº 23 (3/1994) 
— ¡Por favor, una dimisión-aunque sea experimental-con naturalidad!, nº 23 (3/1994) 
— Cuando no se ―puede‖ criticar a los jueces, nº 23 (3/1994) 
— La transición en la justicia, según Sáez de Cosculluela, nº 23 (3/1994) 



— Leguina penal, procesalista, nº 23 (3/1994) 
— Paradojas de la libertad, nº 23 (3/1994) 
— Reinserción, nº 23 (3/1994) 
— Pascual Sala: contra la soberbia, nº 23 (3/1994) 
— Normalidad institucional, nº 24 (noviembre/1995) 
— Menos es nada, nº 24 (noviembre/1995) 
— De viajes y alforjas, nº 24 (noviembre/1995) 
— Más reflexiones de un imputado, nº 24 (noviembre/1995) 
— El ―derecho‖ tiene la ―solución‖, nº 24 (noviembre/1995) 
— El misterio de las cuotas, nº 24 (noviembre/1995) 
— ¿Campaña en favor del jurado?, nº 24 (noviembre/1995) 
— Por una fiscalía antivicio, nº 24 (noviembre/1995) 
— Fiscalito de la Calzada, nº 24 (noviembre/1995) 
— Un bueno motivo, nº 24 (noviembre/1995) 
— Estevill: ¿quién responde?, nº 25 (marzo/1996) 
— Manzanares: de incendiario a bombero, nº 25 (marzo/1996) 
— Legislar en las nubes, nº 25 (marzo/1996) 
— Estado de derecho, nº 25 (marzo/1996) 
— Sentido de la oportunidad, nº 25 (marzo/1996) 
— Liberal en pellejo ajeno, nº 25 (marzo/1996) 
— De nuevo el ―tertium genus‖, nº 25 (marzo/1996) 
— Implicaciones de la cosa juzgada, nº 25 (marzo/1996) 
— Cuando lo que abunda sí daña, nº 25 (marzo/1996) 
— La justicia en coplas, nº 25 (marzo/1996) 
—”Ben trovato‖ y, probablemente, ―vero‖, nº 26 (julio/1996) 
— Porquería: suma y sigue, nº 26 (julio/1996) 
— Es que Mena no sirve, nº 26 (julio/1996) 
— Ustedes no son ―la justicia‖. Carta breve a un ciudadano jurado, nº 26 (julio/1996) 
— La pura pasión de ―informar‖, nº 26 (julio/1996) 
— El irresistible encanto de ―la carrera‖, nº 26 (julio/1996) 
— Prisiones: no se van, se quedan dónde estaban, nº 26 (julio/1996) 
— El Estado mata más blanco, nº 27 (noviembre/1996) 
— Bienaventuranzas, nº 27 (noviembre/1996) 
— ¿Garantía judicial?, nº 27 (noviembre/1996) 
— Mejor leer primero, nº 27 (noviembre/1996) 
— Con el honor no se juega, nº 27 (noviembre/1996) 
— El ministro insumiso, nº 27 (noviembre/1996) 
— Jueces ―made in USA‖, nº 27 (noviembre/1996) 
— Hoy los ―derechos‖ adelantan que es una barbaridad, nº 27 (noviembre/1996) 
— El síntoma Arzalluz, nº 27 (noviembre/1996) 
— Política (de nombramientos), nº 28 (marzo/1997) 
— Entre Craxi y Berlusconi, nº 28 (marzo/1997) 
— Pascual Estevill: responsabilidades pendientes, nº 28 (marzo/1997) 
— Derechos no tan fundamentales, nº 28 (marzo/1997) 
— Sostiene González, nº 28 (marzo/1997) 
— Manzanares: ―viva la caena‖, nº 28 (marzo/1997) 
— Tribunal Supremo: la cuestión del estatuto y el estatuto de la cuestión, nº 29 (julio/1997) 
— Profundizar en el misterio, nº 29 (julio/1997) 
— ¿Existe el Consejo?, nº 29 (julio/1997) 
— Delegado del Gobierno en Galicia: el Derecho al revés, nº 29 (julio/1997) 
— Señorías ¡al plató! Con la venia ¡se rueda!, nº 29 (julio/1997) 
— Ministerio Fiscal: de momento parece que no hay ―otro‖, nº 29 (julio/1997) 
— En la ―lucha contra la droga‖ como en la guerra, nº 29 (julio/1997) 
— Fungairiño: ―el plumero‖ bajo la toga, nº 30 (noviembre/1997) 
— Control: ¿de qué clase? ¿De quién?, nº 30 (noviembre/1997) 
— Del jacobinismo iluminado al esperpento, nº 30 (noviembre/1997) 
— Quizá no ―el juicio‖, pero algo importante sí se ha perdido, nº 30 (noviembre/1997) 
— Filibusterismo procesal, nº 30 (noviembre/1997) 
— Un proyecto ―inmejorable‖, nº 30 (noviembre/1997) 
— Anguita, sobre De Vega, nº 30 (noviembre/1997) 
— Raimon: de nuevo ―el vent‖ de cara, nº 30 (noviembre/1997) 
— Ella ya no baila sola, nº 30 (noviembre/1997) 
— La lúcida generosidad de Jesús María Valle Jaramillo, nº 31 (marzo/1998) 
— El plan Serra-Berlusconi para la reforma de la justicia, nº 31 (marzo/1998) 



— Insumisión: Cuando la cárcel ―no vende‖, nº 31 (marzo/1998) 
— Aborto, nº 31 (marzo/1998) 
— Cardenal y Fungairiño, Fungairiño y Cardenal, nº 31 (marzo/1998) 
— Y ahora, Menem, nº 31 (marzo/1998) 
— Un régimen demasiado abierto, nº 31 (marzo/1998) 
— Un régimen demasiado opaco, nº 31 (marzo/1998) 
— La (in)justicia cantada desde abajo, nº 31 (marzo/1998) 
— El turno de Aznar, nº 32 (julio/1998) 
— ¿Jueces con fecha de caducidad?, nº 32 (julio/1998) 
— Injusticia informativa, nº 32 (julio/1998) 
— Propuesta de reflexión, nº 32 (julio/1998) 
— El ministerio pierde los papeles, nº 32 (julio/1998) 
— Los ―plomos‖ de la justicia, nº 32 (julio/1998) 
— Joaquín Navarro lo pone difícil, pero..., nº 33 (noviembre/1998) 
— Es que el Estado es él, nº 33 (noviembre/1998) 
— Pinochet o el suero de la verdad, nº 33 (noviembre/1998) 
— El Tribunal y la ―tribu‖, nº 33 (noviembre/1998) 
— Políticamente, nº 33 (noviembre/1998) 
— Aborto: el fuero y el óvulo, nº 33 (noviembre/1998) 
— Guerra de nombramientos, nº 33 (noviembre/1998) 
— Fuego real contra el Teleno, nº 33 (noviembre/1998) 
— Consejo: expediente que algo queda, nº 34 (marzo/1999) 
— ―Caso Marey‖ indulto y Constitución, nº 34 (marzo/1999) 
— Productividad policial, nº 34 (marzo/1999) 
— La ―piel‖ de las fuerzas armadas, nº 34 (marzo/1999) 
— ―Patada en la puerta‖... del Bernabéu, nº 34 (marzo/1999) 
— Coherencia vaticana, nº 34 (marzo/1999) 
— Dos libros para no olvidar, nº 34 (marzo/1999) 
— Salas de gobierno y democracia, nº 35 (julio/1999) 
— Inspección: un añejo problema irresuelto, nº 35 (julio/1999) 
— El extravío de la razón estadística, nº 35 (julio/1999) 
— Su inspirada y graciosa señoría, nº 35 (julio/1999) 
— Otro que tal baila, nº 35 (julio/1999) 
— Gracia y derecho, nº 36 (noviembre/1999) 
— ¿Ordenes mendicantes?, nº 36 (noviembre/1999) 
— Actitudes ante el ―caso Pinochet‖, nº 36 (noviembre/1999) 
— Cardenal respeta, nº 36 (noviembre/1999) 
— Cárceles de Fujimori, nº 36 (noviembre/1999) 
— Caso Pinochet: ―tercera vía‖ hacia la impunidad, nº 37 (marzo/2000) 
— Por una ―atenuante de dinero público‖, nº 37 (marzo/2000) 
— Penas de muerte ―made in USA‖, nº 37 (marzo/2000) 
— El Ejido y la culpa, nº 37 (marzo/2000) 
— El ―partido‖ ausente, nº 37 (marzo/2000) 
— Donde hay confianza, nº 38 (julio/2000) 
— A vueltas con la ―notoria importancia‖, nº 38 (julio/2000) 
— La cruzada de María, nº 38 (julio/2000) 
— La (bien frustrada) vocación disciplinaria del fiscal del Albacete, nº 38 (julio/2000) 
— ―Hábito externo‖, nº 38 (julio/2000) 
— De los delitos de terrorismo y de las penas, nº 39 (noviembre/2000) 
— ¿Cuarto turno o tercer grado?, nº 39 (noviembre/2000) 
— ¿Tumbar... sentencias?, nº 39 (noviembre/2000) 
— La Fiscalía de Albacete replica, nº 39 (noviembre/2000) 
— Pero, nº 39 (noviembre/2000) 
— ―Esas leyes de mierda‖, nº 40 (marzo/2001) 
— En casa y con gaseosa, nº 40 (marzo/2001) 
— Emigrante: no hay camino, nº 40 (marzo/2001) 
— Montesquieu debería tratar de resolverlo, nº 40 (marzo/2001) 
— La verdad es la verdad dígala Agamenón.... o Cardenal, nº 41 (julio/2001) 
— A vueltas con la motivación de los nombramientos (―o en casa del herrero...‖), nº 41 (julio/2001) 
— Tribunales, tertulias y tonterías, nº 41 (julio/2001) 
— Suministrar heroína a los heroinómanos: a buenas horas, nº 41 (julio/2001) 
— José María Lidón: antes que juez, un ser humano, nº 42 (noviembre/2001) 
— Contra un fundamentalismo... ¿otro?, nº 42 (noviembre/2001) 
— Retribuciones y productividad, nº 42 (noviembre/2001) 



— El lanzamiento del fiscal Bartolomé Vargas, nº 42 (noviembre/2001) 
— La tiranía de los jueces, nº 42 (noviembre/2001) 
— ―lI cavaliere‖, la civilización occidental, los tribunales, nº 42 (noviembre/2001) 
— ¿De reformas o de Revolución?, nº 42 (noviembre/2001) 
— El Consejo y el Pacto de Estado para la Justicia, nº 43 (marzo/2002) 
— La justicia según Berlusconi (suma y sigue), nº 43 (marzo/2002) 
— Chirac: impunidad toda/impunidad cero, nº 43 (marzo/2002) 
— Ahora, también el ministro, nº 43 (marzo/2002) 
— El Sr. K. sufrió un accidente, nº 43 (marzo/2002) 
— Edificante, nº 44 (julio/2002) 
— Singularidades en el tratamiento del ―Caso Auger‖, nº 44 (julio/2002) 
— Tiempo de rebajas, nº 44 (julio/2002) 
— Derecho de gracia, entre burocracia y política, nº 44 (julio/2002) 
— Hacia la predeterminación policial del fallo, nº 44 (julio/2002) 
— Con su camisita y su canesú (o pensamiento único del uniforme), nº 44 (julio/2002) 
— El Consejo de nuevo a remolque: ¿de quién?, nº 45 (noviembre/2002) 
— El ―lugar‖ del Tribunal Supremo, nº 45 (noviembre/2002) 
— Bush boys: licencia para todo sin tribunales que molesten, nº 45 (noviembre/2002) 
— El fin justifica los miedos, nº 45 (noviembre/2002) 
— La justicia según Berlusconi (continúa... y continuará), nº 45 (noviembre/2002) 
— Una comisaría muy sospechosa, nº 45 (noviembre/2002) 
— Hay un pistolero en la plaza, nº 46 (marzo/2003) 
— Rosa, campo de batalla, nº 46 (marzo/2003) 
— Aritmética ministerial, nº 46 (marzo/2003) 
— Locuacidad del ministro, nº 46 (marzo/2003) 
— El irresistible encanto de la tortura, nº 46 (marzo/2003) 
— Carlos Jiménez Villarejo, nº 47 (julio/2003) 
— El vocal rampante y el juez impoluto, nº 47 (julio/2003) 
— Impunidad es la palabra, nº 47 (julio/2003) 
— Las armas de Sadam y las de Bush, nº 47 (julio/2003) 
— El limbo del moromierda, nº 47 (julio/2003) 
— El asombro de James Bond, nº 47 (julio/2003) 
—”Sambenito‖ y Cardenal, nº 48 (noviembre/2003) 
— Lombroso y el ministerio del interior, nº 48 (noviembre/2003) 
— ¿Quién USA al de Exteriores?, nº 48 (noviembre/2003) 
— ¿No habrá que razonarlo?, nº 48 (noviembre/2003) 
— Es que el BOE ya no tiene sentido, nº 48 (noviembre/2003) 
— Sigue y suma el escándalo de Guantánamo, nº 48 (noviembre/2003) 
— Puntos CGPJ, nº 49 (marzo/2004) 
—”Il signore B‖ vuelve a su sitio, nº 49 (marzo/2004) 
— Juppé, al fin, nº 49 (marzo/2004) 
— Daños colaterales, nº 49 (marzo/2004) 
— Mejor en la Ley de Montes, nº 49 (marzo/2004) 
— ¿Jakobs en Guantánamo?, nº 49 (marzo/2004) 
— Prisión provisional por una mera falta, nº 49 (marzo/2004) 
— Guerra-crimen y tortura: lo más coherente, nº 50 (julio/2004) 
— Monseñor y el Estado de derecho, nº 50 (julio/2004) 
— Contrarreforma y huelga en la magistratura italiana, nº 50 (julio/2004) 
— Actualidad de Sem Tob, nº 50 (julio/2004) 
— Geografía judicial surrealista, nº 50 (julio/2004) 
— Tres quintos, nº 51 (noviembre/2004) 
— Existencias e inexistencias, nº 51 (noviembre/2004) 
—¿Jura o ... ‗jura‘?¸ nº 51 (noviembre/2004) 
—  Indultos e insidias, nº 51 (noviembre/2004) 
— Drogas: vuelta (aún más) atrás, nº 51 (noviembre/2004) 
— Apocalipsis, no, nº 52 (marzo/2005) 
— Dilaciones indebidas... ‗en casa del herrero‘, nº 52 (marzo/2005) 
— Reverendo Padre, nº 52 (marzo/2005) 
— Pena de muerte ‗made in Usa‘, nº 52 (marzo/2005) 
— La ‗utilidad‘ de la tortura, nº 53 (julio/2005) 
— Hacia un derecho procesal de excepción, nº 53 (julio/2005) 
— Sociedad técnico-industrial e impotencia punitiva, nº 53 (julio/2005) 
— Desobediencia (in) civil y escaso pudor, nº 53 (julio/2005) 
— El Consejo se entretiene, nº 53 (julio/2005) 



— Proximidad ¿a quién?, nº 53 (julio/2005) 
— ¿‘Guerra? al terrorismo o al derecho?, nº 54 (noviembre/2005) 
—  El TS y el delito de genocidio: ¿puntos de conexión o causas de exculpación?, nº 54 

(noviembre/2005) 
— Guantánamo(s) de nunca acabar, nº 54 (noviembre/2005) 
— La fortaleza europea ya no es una metáfora, nº 54 (noviembre/2005) 
— Por encima del bien y del mal, nº 54 (noviembre/2005) 
— Productividad Judicial, nº 55 (marzo/2006) 
— Pero Dios no tiene la culpa, nº 55 (marzo/2006) 
— Tirar a matar, nº 55 (marzo/2006) 
— Pasión por el ‗antecedente‘, nº 55 (marzo/2006) 
— Enrique Álvarez Cruz: una conciencia de guardia, nº 56 (julio/2006) 
— Y no enmendalla, nº 56 (julio/2006) 
— El crimen dentro del crimen, nº 56 (julio/2006) 
— Al fin: justicia para los ‛Guantánamos‘, nº 56 (julio/2006) 
— Un juez ‛en lucha‘, nº 56 (julio/2006) 
— Indulto: escandalosa paradoja del proceso penal, nº 56 (julio/2006) 
— Algo más que colindantes, nº 57 (noviembre/2006) 
— ¿Juicio o esperpento?, nº 57 (noviembre/2006) 
— No sólo las ciencias adelantan, nº 57 (noviembre/2006) 
— Realismo jurídico-mágico y Ministerio Fiscal, nº 57 (noviembre/2006) 
— ¿Qué se ha hecho del decoro?, nº 57 (noviembre/2006) 
— Volver, volver… ¡al desacato!, nº 57(noviembre/2006) 
— Ecuador: la intolerable destitución del juez Arias, nº 57 (noviembre/2006) 
— Requero Ibáñez, nº 58 (marzo/2007) 
— Hacia un proceso penal de dos velocidades, nº 58 (marzo/2007) 
— Réplica a ‛Algo más que colindantes‘, nº 58 (marzo/2007) 
— Una apostilla necesaria a la réplica, nº 58 (marzo/2007) 
— Ni el matrimonio ni la familia eran problema, nº 58 (marzo/2007) 
— Titulares para no dormir(se), nº 58 (marzo/2007) 
— Un juez de instrucción visita el palacio del Jefe del Estado (francés), nº 59 (julio/2007) 
— USA en Guantánamo: el trato a los vivos y el trato a los muertos, nº 59 (julio/2007) 
— La ‛absolución de Fabra‘, nº 59 (julio/2007) 
— Berlusconi; interés por la justicia, nº 59 (julio/2007) 
— La magistratura progresista y MEDEL, según el SISMI, nº 59 (julio/2007) 
— Una nueva directora para la escuela judicial, nº 59 (julio/2007) 
— El señor ministro ‛por alegrías‘, nº 60 (noviembre/2007) 
— El proceso en lucha, nº 60 (noviembre/2007) 
— El hierro en el anca, nº 60 (noviembre/2007) 
— Elisa Clinton, nº 60 (noviembre/2007) 
— Penurias de la jurisdicción penal, nº 60 (noviembre/2007) 
— Un momento anticonstituyente, nº 60 (noviembre/2007) 
— Ofertas electorales: lo que realmente se rebaja, nº 61 (marzo/2008) 
—¿Tribunales ‛en campaña‘ o periodistas en campaña?, nº 61 (marzo/2008) 
— Pena de muerte: humanizaciones ‛made in USA‘, nº 61 (marzo/2008) 
—¿Cuestión de imparcialidad o ‛sabotaje‘?, nº 61 (marzo/2008) 
— CGPJ: Por fin un acierto en la política de nombramientos, nº 62 (julio/2008) 
— El Consejo en la conjura de los necios, nº 62 (julio/2008) 
—¡Ay Dios mío!, nº 62 (julio/2008) 
— Madurar es lo que importa, nº 62 (julio/2008) 
— Políticos, periodistas y pensamiento patibulario, nº 62 (julio/2008) 
— En el Consejo, para empezar ‛bien‘, más de lo mismo, nº 63 (noviembre/2008) 
— Primeras noticias, nº 63 (noviembre/2008) 
— Presidencia: primeros pasos, nº 63 (noviembre/2008) 
— La culpa es nuestra, nº 63 (noviembre/2008) 
— Los locos en Cataluña: una aproximación histórica desde la jurisdicción, nº 63 (noviembre/2008)    
— ‛A título personal‘, nº 64 (marzo/2009) 
— Las ideas claras del Ministro, nº 64 (marzo/2009) 
— Mientras tanto, nº 64 (marzo/2009) 
— Sospechosa pasión por ‛la vida‘, nº 64 (marzo/2009) 
— El olvido y la memoria: el fusilamiento del juez Elola, nº 64 (marzo/2009) 
— Luces de impunidad, nº 65 (julio/2009) 
— ¿Apología de la pederastia?, nº 65 (julio/2009) 
— Madrid, ‛ciudad de la justicia‘: ¿quién lo paga?, nº 65 (julio/2009) 



— Un protocolo para los regalos a los políticos, nº 65 (julio/2009) 
— ¡Ay, qué vivo es el ejecutivo!, nº 65 (julio/2009) 
— (De)formación jurídica, nº 65 (julio/2009) 
— Máxima de experiencia, nº 65 (julio/2009) 
— La jurisdicción universal al trastero, nº 66 (noviembre/2009) 
— El ‛garantismo‘ del presidente, nº 66 (noviembre/2009) 
— El crucifijo –constitucional y culturalmente- en su sitio, nº 66 (noviembre/2009) 
— Amistades peligrosas, nº 66 (noviembre/2009) 
— Treintamil durillos de nada, nº 66 (noviembre/2009) 
— Ha fallecido Enrique Molina, nº 66 (noviembre/2009) 
— Un presidente frente al libertinaje, nº 67 (marzo/2010) 
— Un vicepresidente por la independencia, nº 67 (marzo/2010) 
— Un expresidente que sabe de «ganao», nº 67 (marzo/2010) 
— El sentido de las reglas, nº 67 (marzo/2010) 
— La memoria del testigo y el error judicial, nº 67 (marzo/2010)  
— El celibato eclesiástico: ¿factor criminógeno?, nº 67 (marzo/2010) 
— ¡Qué viene un burka!, nº 68 (julio/2010) 
— El buen rollito de la justicia guay, nº 68 (julio/2010) 
— ¡Torero!, nº 68 (julio/2010) 
— Ciudad de la «justicia» de Madrid, nº 68 (julio/2010) 
— Todo lo sólido se desvanece en el aire menos la unidad (indisoluble) de España, nº 68 

(julio/2010) 
— ¿Se puede creer a un testigo? Un libro fundamental, nº 68 (julio/2010) 
— Avanzamos, nº 68 (julio/2010) 
— Minucias «made in USA», nº 69 (noviembre/2010) 
— Detención incomunicada y prevención de la tortura, nº 69 (noviembre/2010) 
— Mariano Gómez, presidente del Tribunal Supremo de la República, y la cultura de la legalidad, nº 

69 (noviembre/2010) 
— El mismo González en «El País», que fuera del país, nº 69 (noviembre/2010) 
— Preguntas de «El Lobo», nº 69 (noviembre/2010) 
— Nombramientos por tandas, nº 69 (noviembre/2010) 
— Cinco años de matrimonio homosexual, nº 69 (noviembre/2010) 
— Medallas bajo sospecha, nº 69 (noviembre/2010) 
— Política basura, nº 69 (noviembre/2010) 
— Menos mal que por fin, alguien se ocupa ‛en serio‘ de la justicia, nº 70 (marzo/2011) 
— De ‛sultano‘ a ‛sultano‘, nº 70 (marzo/2011) 
— Consejero Granados: ‛rigor conceptual‘ pero falta de coherencia, nº 70 (marzo/2011) 
— ‛Pro‘ que clase de ‛vida y de quién‘, nº 70 (marzo/2011) 
— Corcuera encuentra a Alonso Martínez, nº 71 (julio/2011)  
— Reforma del proceso penal: ¿para felicitarse?, nº 71 (julio/2011) 
— Maria Luisa Suárez Roldán y la memoria de los abogados laboralistas en la dictadura, nº 71 

(julio/2011) 
— Aquella ‛excedencia [tan] especial‘, nº 72 (marzo/2012) 
— La capucha desarmada, nº 72 (marzo/2012) 
— A quien hay que votar, nº 72 (marzo/2012) 
— Digitalizar el caos, nº 72 (marzo/2012) 
— Fiiirm… és!, nº 72 (marzo/2012) 
— Para que se enteren, nº 73 (marzo/2012) 
— ¿Qué necesidad había?, nº 73 (marzo/2012) 
— Banesto y la justicia, nº 73 (marzo(/2012) 
— Un caso que no debería llamarse solo ʻDívarʼ, nº 74 (julio/2012) 
— Originalidades de Interior, nº 74 (julio 2012) 
— El pestilente encanto de Eurovegas, nº 74 (julio/2012) 
— Con eso de los recortes, nº 74 (julio/2012) 
— Resistencia al derecho, nº 74 (julio/2012) 
— El sistema de derechos de la Constitución española de 1978: D E P, nº 75 (noviembre/2012) 
— El hurto famélico podría dejar de ser una hipótesis «de libro», nº 75 (noviembre 2012) 
— «Cultura» de la «legalidad», nº 75 (noviembre 2012) 
— Depredadores compulsivos, nº 75 (noviembre 2012) 
— Lo que de verdad significa el desahucio (del previamente desahuciado de una condición humana 

digna), nº 75 (noviembre 2012) 
— Pues sí, en efecto: hay derecho, nº 75 (noviembre 2012) 
— Condescendencia con la tortura/escarnio de la jurisdicción, nº 75 (noviembre 2012) 
— La opinión sobre lo que hacen los jueces, nº 76 (marzo/213) 



— Podrán seguir llamándolo Consejo, nº 76 (marzo/213) 
— Un banquero, sobre la justicia, nº 76 (marzo/213) 
— Otra de banqueros, nº 76 (marzo/213) 
— Donde esté una buena patria, nº 76 (marzo/213) 
— Una vez más, el imputado-condenado Berlusconi tiene razón, nº 76 (marzo/213) 
— Morir de juez, nº 77 (julio/2013) 
— Demoliciones Gallardón, nº 77 (julio/2013)  
— ¿Bienvenidos?, nº 77 (julio/2013) 
— Un nombramiento-síntoma, nº 77 (julio/2013) 
— El CIE es mío, nº 77 (julio/2013) 
— La publicidad televisiva de los juicios: ¿garantía del imputado o la información contra él?, nº 77 

(julio/2013) 
— Lección magistral, nº 77 (julio/2013) 
— Argumentario, nº 77 (julio/2013) 
— Al Tribunal Constitucional, lo que le faltaba, nº 77 (julio/2013) 
— El ―normal‖ funcionamiento de las instituciones, nº 78 (noviembre/2013) 
— Quizá ya no deberían ser más papistas, nº 78 (noviembre/2013) 
— Alternativa al estado social, nº 78 (noviembre/2013) 
— Dónde estamos, nº 78 (noviembre/2013) 
— Doctrina Parot: insumisión y oportunismo, nº 78 (noviembre/2013) 
— Doctrina Parot: más de lo mismo, pero de marca judicial, nº 78 (noviembre/2013) 
— Espiar: ¿y por qué no habrían de hacerlo?, nº 78 (noviembre/2013) 
— ―Nostalgia‖ de Corcuera, nº 78 (noviembre/2013) 
— De cómo cunde el mal ejemplo, nº 78 (noviembre/2013) 
— Consejo General del Poder Judicial: una presidencia multiuso, nº 79 (marzo/2014) 
—¿Pero va a quedar algo en pié?, nº 79 (marzo/2014) 
— La lentitud de la justicia, nº 79 (marzo/2014) 
— (Mal) genio y (peor) figura, nº 79 (marzo/2014) 
— Una cierta idea del juez, nº 79 (marzo/2014) 
— La justicia está que arde, nº 80 (julio/2014) 
— Legislador bipolar, nº 80 (julio/2014) 
— Para septiembre, nº 80 (julio/2014) 
— El caminar (hacia atrás) de los derechos, nº 80 (julio/2014) 
— Es solo la falta de costumbre, nº 80 (julio/2014) 
— Pensamiento racional, nº 80 (julio/2014) 
— Montesquieu resucitado, nº 81 (noviembre/2014)  
— (In)olvidable ministro de justicia, nº 81 (noviembre/2014)   
— El ‗Patio de Monipodio‘ un jardín de infancia, nº 81 (noviembre/2014)   
— 25 años del Grupo de estudios de política criminal, nº 81 (noviembre/2014) 
— La contrarreforma penal que viene, nº 82 (marzo/2015) 
— El Consejo y la independencia de los tribunales, nº 82 (marzo/2015) 
— Los no-bandazos en materia de aborto, nº 82 (marzo/2015) 
— Dios en el BOE: ¿Nihil obstat?, nº 82 (marzo/2015) 
— Publicidad: falta de vergüenza política y de la otra, nº 82 (marzo/2015)   
— Realmente los senadores se ganan el jornal, nº 82 (marzo/2015) 
— Miércoles negro, nº 83 (julio/2015) 
— Los derechos y el imputado, según Catalá, nº 83 (julio/2015) 
— Independencia judicial: el valor de la apariencia, nº 83 (julio/2015) 
— Paradigma Ruz, nº 83 (julio/2015) 
— Jueces-síntoma, nº 84 (noviembre/2015) 
—¿Y si TC quisiera decir tribunal confesional?, nº 84 noviembre/2015) 
— Compadreo con jueces, nº 84  (noviembre/2015) 
— Gobierno irresponsable: ¿democracia en suspenso?, nº 85 (marzo/2016) 
— No puede ser cierto, nº 85 (marzo/2016) 
— Jueces, fiscales y policías bajo sospecha, nº 85 (marzo/2016) 
— «Hacienda no somos todos», nº 85 (marzo/2016) 
— «Papel cero» y papelón ministerial, nº 85 (marzo/2016) 
— Drama con títeres en la Nacional, nº 85 (marzo/2016) 
— Sentimiento religioso, nº 85 (marzo/2016) 
— Ministerio fiscal: ¿del ministerio del Interior?, nº 86 (julio/2016)  
— Ausbanc y los jueces, nº 86 (julio/2016) 
— La andaluza, una justicia mal aconsejada, nº 86 (julio/2016) 
— El ministerio fiscal y el pan con tomate, nº 86 (julio/2016) 
— Y ellos se juntan, nº 86 (julio/2016) 



— ¿Puede ser ‗rabiosa‘ la independencia judicial?, nº 87 (noviembre/2016) 
— Algo huele a podrido en ciertos medios judiciales de Las Palmas, nº 87 (noviembre/2016)  
— ¿El madrileño Campus de la Justicia camino del juzgado?, nº 87 (noviembre/2016) 
— Si el juez Warren levantase la cabeza... en la Audiencia Nacional, nº 88 (marzo/2017) 
— La orgía del gasto público (suma y sigue), nº 88 (marzo/2017) 
— Lo que hay que hacer con ‗esas cosas‘, nº 88 (marzo/2017) 
— ‗Política‘ de nombramientos, nº 88 (marzo/2017) 
— ¿Cuándo debería dimitir el político imputado?, nº 88 (marzo/2017) 
— Toda una metáfora, nº 88 (marzo/2017) 
— En memoria de José Antonio Alonso Suárez, nº 88 (marzo/2017) 
— Alain: la acerada reflexión crítica de un ‗maître à penser‘ sobre el poder, nº 88 (marzo/2017)  
— Una sentencia que degrada la independencia judicial, nº 89 (julio/2017) 
— Política —y más política— de nombramientos, nº 89 (julio/2017) 
— El fiscal no tiene quien le lea, nº 89 (julio/2017) 
— No, Pilar Luna no nos ha dejado del todo, nº 89 (julio/2017) 

— Ascensión Mendieta: la dignidad de la «hija coraje», nº 89 (julio/2017) 
— Francia, la corrupción y el deterioro del estado de derecho, nº 89 (julio/2017) 
— La indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Ícaro y Auden, nº 89 (julio/2017) 
 
MIZÉ, Gregory E: 
— Los juicios con jurado en Estados Unidos, nº 72 (marzo/2012) 
 
MOITA, Luis: 
— Los tribunales de opinión y el Tribunal Permanente de los Pueblos, nº 83 (julio/2015) 
 
MOLINER TAMBORERO, Gonzalo: 
— El Tribunal Supremo como órgano jurisdiccional de unificación: previsiones de futuro, nº 53 

(julio/2005) 
 
MONTALBÁN HUERTAS, María Inmaculada: 
— Delitos contra la libertad sexual (cuestiones prácticas), nº 32 (julio/1998) 
 
MONTAÑA, Juan: 
— La ley colombiana de seguridad y defensa nacional: constitucionalidad y significación dentro del 

―Plan Colombia‖, nº 42 (noviembre/2001) 
 
MOREIRA, Luiz: 
— Lula y la supremacía judicial, nº 91 (abril/2018) 
 
MORENO, Juan Damián: 
— El juez de instrucción en los procesos atribuidos al Tribunal del Jurado: un típico fenómeno de 

desdoblamiento de personalidad, nº 29 (julio/1997) 
 
MORENO GRAU, Joaquín: 
— Repercusión en la práctica judicial de derecho administrativo, nº 96 (diciembre/2019) 
 
MORILLO, Carmen: 
— La rocambolesca historia de ―Talleres Faro‖, nº 8 (diciembre/1989) 
 
MOSTEIRO RODRÍGUEZ, Begoña: 
— La reforma de la parte general de la Ley de Enjuiciamiento Civil por Ley 13/2009, nº 69 

(noviembre/2010) 
 
MOURAZ LOPES, José: 
— ¿Un país, dos sistemas? A propósito de la ―crisis‖ de la justicia penal en Portugal, nº 39 

(noviembre/2000) 
— La orden europea de detención. Sobre su cumplimiento por los tribunales portugueses, nº 65 

(julio/2009) 
— Crisis, austeridad y Constitución. La dimensión ―principialista‖ del derecho europeo, José Mouraz 

López, nº 78 (noviembre/2013) 
 
MOVILLA ÁLVAREZ, Claudio: 
— Jurisdicción y disciplina, nº 2 (octubre/1987) 



— Sistema político y organización judicial, nº 8 (diciembre/1989) 
— La gestión de la administración de justicia. (La sentencia nº 56/90 del Tribunal Constitucional), nº 

10 (septiembre/1990)  
— El secreto de Estado entre el control y el privilegio, nº 25 (marzo/1996) 
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