
Doctrina
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Lecturas de Filosofía del Derecho
5 tomos1 99 1 -2003

Excelentes compilaciones de ensayos de los más destacados pensadores jurídicos del 
siglo XX, adicionados con breves extractos biográficos de los autores, entre los que 
podemos mencionar al Premio Nobel de Economía 1974, Friedrich Hayek; a los aca-
démicos norteamericanos David Lyons, Robert Nozick y John Rawls; y a Hans Kelsen, 
quizá el filósofo del Derecho más influyente del siglo pasado.
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La Prueba Civil de Francesco Carnelutti es una de las tantas 
obras que dejó como legado el jurista italiano. Su lectura 
nos permite entender el concepto de prueba, los elemen-
tos que la integran, sus características, lo que hace por sí 
misma que tenga suma importancia.

2001
La Prueba Civil, Cómo nace el derecho, 
Cómo se hace un proceso     
Francesco Carnelutti

Este estudio nos permite reflexionar sobre el derecho adjetivo y sus 
desarreglos, los que se desprenden, finalmente, de legislaciones 
inoperantes, con el agravante de la existencia de una pluralidad 
de leyes adjetivas locales que dificultan su aplicación.

Proyecto de Código de Procedimiento Civil
Eduardo J. Couture

2001
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Tratado Práctico de Derecho Civil Francés
Marcelo Planiol y Jorge Ripert
12 tomos

2002

Se trata de una publicación aclamada por generaciones de juristas que han estudiado 
en sus páginas las instituciones fundamentales del Derecho civil, desde la familia hasta los 
contratos y las obligaciones, que permitió llevar a la ciencia jurídica más allá de los cáno-
nes establecidos por la escuela exegética del Derecho y su interpretación de la norma.
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Mediante esta obra, Enrico Tullio Liebman define el concepto de 
cosa juzgada, su eficacia, sus características y su vinculación con 
otros conceptos procesales.

2003
Eficacia y Autoridad de la Sentencia y otros estudios 
sobre la cosa juzgada      
Enrico Tullio Liebman

Esta obra refleja lo que para el maestro alemán es la carga de la 
prueba. Así, a lo largo del libro, el autor analiza cómo cada parte 
debe afirmar y probar los presupuestos de la norma que le es fa-
vorable. 

2003 La Carga de la Prueba
Leo Rosenberg
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2003
La Posesión
Rudolf von Ihering

Gracias a la publicación de este libro es posible contar con elementos 
para el estudio de la posesión: una de las instituciones del Derecho civil 
más difíciles en la práctica judicial. Entre las aportaciones que mejor 
contribuyeron a su adecuada regulación en el Derecho positivo se en-
cuentra la Teoría objetiva de la posesión, de Ihering.

Esquema del Derecho Penal y la Doctrina del Delito Tipo 
Ernest von Beling

2003

De la prestigiosa Escuela Alemana de Derecho Penal, el profesor Ernst 
von Beling, representa un verdadero logro editorial para esta casa de 
justicia al continuar con la difusión del pensamiento y la obra de los 
más renombrados juristas de la doctrina nacional e internacional. En 
esta obra se exponen las bases metódicas del Derecho penal en su 
“Doctrina del delito”.
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Los estudios de Filosofía del Derecho han sido desde siempre un com-
plemento indispensable para la formación jurídica. El rango y la impor-
tancia de las doctrinas sobre el concepto y la idea del Derecho no se 
deben proclamar condicionándolas a resultados concretos de la prác-
tica. Son, por el contrario, aquellas doctrinas filosóficas, las llamadas a 
justificar las aspiraciones y los hechos de la vida social, según una con-
cepción sistemática dentro de su campo. 

2003 Tratado de Filosofía del Derecho
Rudolf Stammler

Filosofía del Derecho
Giorgio Del Vecchio
2 tomos

2003

Filosofía del Derecho del mundialmente célebre autor boloñés Gior-
gio Del Vecchio, refleja el pensamiento del profesor  de la universi-
dad de Roma. Así, redefine el concepto de Filosofía del Derecho, 
a la cual le atribuye tres tareas: una tarea lógica, una tarea feno-
menológica y una tarea deóntica. Esta obra se enriquece además 
con Estudios de Filosofía del Derecho de la autoría de don Luis Re-
caséns Siches.
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Doctrina General del Derecho Civil
Nicolás Coviello2003

Esta obra se encuentra estructurada a la usanza del proceso de aprendi-
zaje del Derecho civil propia de las últimas décadas del siglo XIX, puesto 
que en ella se pueden consultar diversos temas que hoy formarían parte 
de lo que se conoce, en el ámbito académico, como propios de la ma-
teria de Introducción al Estudio del Derecho, como por ejemplo: el con-
cepto del Derecho, cómo se define a la norma jurídica, el deber jurídico, 
el derecho subjetivo y las fuentes del Derecho.

Esta obra alcanzó la impresionante cifra de cincuenta y un edicio-
nes para el año de 1934. En ella, el inmortal jurisconsulto veneciano, 
exprofesor de las universidades de Bolonia y Roma, propuso la uni-
ficación de los códigos civil y de comercio, renovando la tradición 
que desde la Edad Media dividió los actos en civiles y de comercio.

Derecho Mercantil
César Vivante

2003
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nes para el año de 1934. En ella, el inmortal jurisconsulto veneciano, 
exprofesor de las universidades de Bolonia y Roma, propuso la uni-
ficación de los códigos civil y de comercio, renovando la tradición 
que desde la Edad Media dividió los actos en civiles y de comercio.
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2003 La presunción en la valoración de las pruebas
Raúl González-Salas Campos

Escrita por un destacado jurista italiano cuya obra fue muy difun-
dida en su tiempo y en la actualidad. Su lectura es de gran inte-
rés y provecho para quienes estudian el Derecho civil, adjetivo y 
sustantivo, buscando un enfoque que, sin dejar de lado las bases 
teóricas y doctrinarias en la materia, represente un aporte prag-
mático importante en la aplicación del Derecho.

Valioso trabajo de investigación sobre un aspecto toral al mo-
mento de resolver un juicio y dictar sentencia condenatoria, al 
no contarse con los elementos directos que acrediten los hechos,  
sino únicamente indicios que permiten suponer que aquéllos ocu-
rrieron en la forma en que alguna de las partes lo hace valer, 
apoyándose en una operación lógica: la presunción. Coeditado 
con el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Tratado de las Pruebas
Francisco Ricci
2 tomos

2004
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Sociología Criminal
Enrico Ferri
2 tomos

2004

Edición facsimilar de este clásico de la criminología, que contribuye 
al fomento de la cultura jurídica, al tiempo que se rinde homenaje 
a un jurista que consagró la mayor parte de su vida a procurar una 
sociedad mejor, mediante el estudio científico de la conducta de-
lictiva.

Obra que tiene el mérito de contar con un innegable valor científi-
co, en tanto que se trata de una aportación cuidadosamente siste-
matizada, producida bajo una rigurosa aplicación del método, que 
organizó y recopiló la gran mayoría de los trabajos hasta entonces 
publicados por el ilustre procesalista italiano.

Sistema de Derecho Procesal Civil
Francesco Carnelutti
3 tomos

2005
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Se trata de un trabajo cuya consulta, seguramente, será de gran utili-
dad para los operadores jurídicos que tienen a su cargo la compleja 
tarea de resolver las controversias judiciales y valorar las declaracio-
nes testimoniales vertidas en juicio.

2005 La Crítica del Testimonio
FranÇois Gorphe

Parte General del Derecho Penal
Eugenio Florian
2 tomos

2005

Estudio que aporta una visión amplia y objetiva de las teorías 
del Derecho penal y de su evolución o superación por la es-
cuela positiva, con una explicación integral de los elementos 
del delito.
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La Condena en Costas
Giuseppe Chiovenda2005

El indiscutible valor de la obra de Chiovenda consiste en haber 
reapropiado para el Derecho procesal civil un amplio espectro 
conceptual que había sido tomado por el Derecho civil. Esta apor-
tación descansa, en gran medida, en el desarrollo teórico a partir 
de la noción de la autonomía de la acción. 

Principios de Derecho Mercantil
Alfredo Rocco2006

A través de este libro el autor aborda diversas cuestiones fundamen-
tales del Derecho mercantil, y plantea la unificación entre éste y el 
civil. Analiza la relación entre ambos, como integrantes del Derecho 
privado. Hasta nuestros días existen férreos partidarios de la misma 
postura, por lo que es importante tener en consideración lo sostenido 
por Rocco sobre el particular. 
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Cuestiones sobre el Proceso Penal
Francesco Carnelutti

2006

Obra en la que el jurista italiano elaboró un estudio conjunto del 
proceso civil y del penal, en lo que corresponde a sus bases esen-
ciales, como materias que integran la teoría general del proceso.

Esta obra constituye una valiosa contribución para la compren-
sión de la prueba, puesto que se trata de una investigación a 
profundidad, presentada de una manera clara y asequible al 
lector.

Tratado Teórico y Práctico de las Pruebas en Derecho Civil y Penal
Eduard Bonnier
2 tomos

Esta obra constituye una valiosa contribución para la compren-
sión de la prueba, puesto que se trata de una investigación a 
profundidad, presentada de una manera clara y asequible al 

2006
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Entre sus más destacadas obras se pueden mencionar Istituzioni 
di diritto giudiziario civile italiano, que tuvo dos ediciones y se 
tradujo al español como Instituciones de Derecho Procesal Civil 
y el Trattato di diritto giudiziario civile italiano, compuesto de seis 
volúmenes, con cinco ediciones, la primera de ellas apareció 
entre 1875 y 1880. Dicha obra, a la que se alude, se publicó en 
español en cuatro tomos durante la década de los treinta.

2006
Tratado de Derecho Judicial Civil
Luigi Mattirolo
4 tomos

Es sabido por aquellos que se encuentran vinculados con la aplica-
ción del Derecho que, paralelamente al estudio de las instituciones 
jurídicas que la legislación vigente prevé, resulta conveniente el co-
nocimiento de la Teoría General del Derecho, con el objeto de enten-
der la naturaleza y fines del fenómeno jurídico. 

2006 Introducción a la Ciencia del Derecho
Theodor Sternberg
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Filosofía del Derecho
Friedrich George Wilhem Hegel

2007

La publicación de esta obra es una muestra de la constante labor 
institucional que realiza el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, para fortalecer la cultura jurídica entre los miembros de la 
judicatura y del foro.

La Ciencia del Derecho
Savigni, Kirchmann, Zitelmann y Kantorowicz2007

Esta obra, que abarca temas de filosofía y de teoría general del De-
recho, comprende un conjunto de estudios, suscritos por cuatro gran-
des juristas alemanes, quienes contribuyeron a consolidar el carácter 
estrictamente científico del Derecho.
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México-Mercosur. Los retos de su integración
Coordinadores: Jorge Witker, Arturo Oropeza García2007

El brillante jurista ofrece un testimonio de la dimensión cotidiana y filo-
sófica del Derecho, estudio que aborda valiéndose de la metáfora y 
la relación con el arte, lo que permite al lector una comprensión inte-
gral del objeto estudiado.

Publicación que analiza las ventajas de consolidar el acuerdo comer-
cial entre los países de Amércia del Sur, y los motivos por los cuales Mé-
xico no se ha incorporado a esta zona de cooperación internacional, 
con lo cual ha dejado pendiente un importante ámbito de desarrollo 
económico potencial.

2008 Arte del Derecho
Francesco Carnelutti
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A través de una brillante y adecuada coordinación de los principios 
dogmáticos en materia de títulos de crédito con las normas del de-
recho común, se destaca aquí, la relevancia del derecho cambia-
rio, como parte de todo un sistema jurídico.

En esta obra el autor hace una exposición de los fundamentos del 
Derecho penal, con relación a los bienes esenciales de la sociedad 
que deben ser protegidos y que justifican la naturaleza especial de  
las sanciones aplicables a la comisión de un delito, así como las ga-
rantías de seguridad jurídica; todo esto, como contexto en el que 
surge un tipo de normas punitivas a las que se ha dado en llamar 
"derecho penal del enemigo".

2008 Teoría General de los Títulos de Crédito
Tullio Ascarelli

2010 Derecho Penal del Enemigo
Eduardo Martínez Bastida  
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Esta obra responde a la necesidad de realizar una conexión entre los 
estudios jurídicos orientados al conocimiento del Derecho positivo y el 
estudio de las directrices de la filosofía, sobre todo, de la ética, la mo-
ral y la lógica que resulta conveniente desde el inicio del aprendizaje 
del Derecho y para el jurista, que en ocasiones puede llegar a perder 
de vista algunas de las premisas y directrices generales o los principios 
axiológicos en que se apoya un sistema jurídico.  

2010 Introducción al Estudio del Derecho  
Julien Bonnecase

Seguidor de las doctrinas de Hegel, Kohler afirma la necesidad de 
estudiar de forma sistemática a la historia de esta ciencia a efecto 
de poder formular una teoría coherente respecto a su filosofía. Bajo 
tal premisa, el jurista más representativo de la corriente sociológica 
alemana, nos ofrece su pensamiento en esta obra que ahonda en 
el pensamiento positivista referido al campo del Derecho. 

2010 Filosofía del Derecho  
Josef Kohler
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El Derecho, en cualquiera de sus ramas y derivados, necesita de 
constantes actualizaciones en sus teorías y sobre todo en su nomen-
clatura. En esta obra, la aportación científica del autor a la moderna 
ciencia del Derecho penal marca la superación de los preceptos 
históricos dogmáticos que representaron al causalismo y al finalismo, 
sobre los cuales se debatió a lo largo del siglo XX. 

Moderna Dogmática Penal
Günter Jakobs

2010
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2013
Curso Elemental de Derecho Civil
Ambroise Colin y Henri Lucien Capitant
8 tomos (9 volúmenes)

Esta obra, de intención formativa, tiene un enfoque que no es otro que la enseñaza del 
Derecho civil en toda su extensión, de corte notoriamente pedagógico; sigue un orden 
estructural que fija los principios teóricos relacionados con la práctica jurisprudencial.



2014
Derecho Civil Teórico y Práctico
Francisco Ricci
20 tomos

Ricci, destacado jurista italiano, cuyas investigaciones son una aportación invaluable para 
el conocimiento del Derecho y fortalecimiento de la administración e impartición de la 
justicia, tuvo ocasión de revisar numerosos e importantes criterios jurisdiccionales, lo que le 
aportó conocimientos de gran utilidad para la producción de sus grandes obras jurídicas, 
entre ellas, la intitulada Derecho Civil Teórico y Práctico, conformada de veinte tomos.


