AGOSTO

ETI-LECTURAS
Hay que hacer lo correcto, aunque
nadie nos esté viendo

RECOMENDACIONES DE AGOSTO
MES DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD
Cultura de la Legalidad en Iberoamérica:
Desafíos y Experiencias
Autoras: Isabel Wences, Rosa Conde y Adrián
Bonilla
Año: 2014
Libro que analiza diversas dimensiones y
escenarios de la cultura de la legalidad desde
la mirada de varias disciplinas de las ciencias
sociales y jurídicas.

Crimen y castigo
Autor: Fiódor Dostoievski
Año: 1866
Crimen y castigo es una novela que trata la
historia de un joven ex estudiante de la carrera
de Derecho de la Universidad de San Petersburgo
(Rusia) que se ve obligado a abandonar sus
estudios por problemas económicos. En la
penuria, decide probarse a sí mismo si es un
hombre extraordinario o no según su teoría.

El ruido: un fallo en el juicio humano
Autor: Cass Sunstein y Daniel Kahneman
Año: 2021
El ruido está presente en todas las decisiones
individuales y colectivas, y produce errores en
innumerables terrenos, desde la medicina hasta
la economía, pasando por el derecho, la sanidad,
la protección infantil y la contratación. Además,
también nos importuna e influye a la hora de
tomar muchas de nuestras decisiones cotidianas.
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Sin legalidad no hay libertad
Autor: Piero Calamandrei
Año: 2016
«La legalidad es condición de libertad. Sin
certeza del derecho no puede existir libertad
política». Frente al «espantoso caos de un
mundo en ruinas», en el terrible invierno de
1943-1944, Piero Calamandrei comprendió
cómo toda esperanza de «resurgimiento
duradero» tenía que fundarse sobre el
restablecimiento del principio de legalidad
como «método de gobierno».

Cultura de la Legalidad y de Derechos
Humanos
Autor: Jonathan Alejandro Correa Ortiz
Año: 2016
Texto que expone un horizonte comprensivo
mínimo
del
conjunto
de
perspectivas
teóricas y del corpus conceptual que
conforman el estudio de la cultura de la
legalidad. Por tanto, constituye un texto
introductorio básico que busca servir como
material de consulta y estudio para las
personas interesadas en la cultura de la
legalidad.

SUMÉRGETE EN UN
BUEN LIBRO

Código de Ética de
la Administración
Pública Federal

