
3Nº 7 –  EL CRONISTA DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO

sumario
Am Deutschen Volke 
(Primera nota sobre la sentencia del BundesVerfassungsGericht de 30 de 
junio de 2009, sobre el Tratado de Lisboa y su aplicación en Alemania)
MArio P. ChiTTi

4
Sobre la tortura y las «nuevas guerras»
WiLLiAM E. SChEuErMAn

10
La irrelevancia penal de la prescripción tributaria
AurorA ribES ribES

20
Aborto y derecho a la sexualidad: un nuevo marco para el 
viejo debate
PATriCiA LAurEnzo CoPELLo

26
¿Puede mi hijo ser utilitarista? (o neoliberal, para el caso).
notas sobre la educación para la ciudadanía
PAbLo DE LorA

36
La Directiva de servicios y la libertad de empresa
ToMáS DE LA QuADrA-SALCEDo  
FErnánDEz DEL CASTiLLo

46
Krause según Krause
niCoLáS LóPEz CALErA

62
Derecho constitucional y Derecho público comparado:
una convivencia more uxorio
LuCio PEgorAro

72
riofrío – Vii
SAnTiAgo Muñoz MAChADo

84

Director
santiago muñoz machado

Consejo Asesor
manuel aragón reyes
manuel atienza rodríguez
Juan a. santamaría Pastor
ignacio Berdugo Gómez de la Torre
Jorge Caffarena Laporta
ramón Falcón y Tella
Tomás-ramón Fernández
José Carlos Fernández rozas
rafael Navarro-Valls
Luis Enrique de la Villa Gil
araceli mangas martín
Vicente Gimeno sendra
antonio Fernández de Buján
José manuel Pérez-Prendes
Luis ignacio sánchez rodríguez
Francisco Javier matía Portilla

Comité ejecutivo
José manuel almudí Cid
andrés Boix Palop 
Pablo Fernández Carballo-Calero 
Cristina García-Herrera Blanco 
raúl Letelier Wartenberg
Paz Lloria García
rodrigo martín Jiménez
Luis medina alcoz 
agustín José menéndez menéndez 
Francisco Pertíñez Vilchez 
maría Julia solla sastre  

Joseph robur es el heterónimo, 
pintor, de José rebollo Dicenta, 
arquitecto. Tras una extensa labor 
en el campo de la arquitectura y el 
urbanismo y de diversas incursiones 
en el diseño de muebles, azulejos, 
forjas de hierro, cerámicas, etc., José 
rebollo se consagró desde 1984 a su 
otra gran vocación, la pintura, que, 
desde su formación en la juventud, 
como discípulo del pintor rafael 
Hidalgo de Caviedes, nunca había 
abandonado del todo. Encontramos 
entonces a un Joseph robur sigiloso 
y enigmático pintando unos cuadros 
aparentemente ingenuos en los que 
laten ricas alegorías. unos cuadros 
en los que, con unas composiciones 
equilibradas y un cromatismo 
personal, se combinan la ironía, el 
humor, la fantasía y la religiosidad 
más profunda con influencias 
variadas y homenajes a sus maestros 
favoritos, desde El Greco a Vázquez 
Díaz.  
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