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MARTÍN PALLÍN, José Antonio:
— Barreras ético-jurídicas a la investigación clínica y farmacéutica, nº 12 (1/1991)
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— 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)
MÉNENDEZ MENENDEZ, Agustín José.:
— La crisis existencial de la Unión Europea y su mutación constitucional, nº 99
(diciembre/2020)

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)
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— La APM en el limbo de las maravillas, nº 20 (marzo/1993)
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— 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)
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— 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)
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