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Autor: Alli Turrillas, Juan-Cruz
Título: Fundaciones y derecho administrativo 
País:  Madrid 
Editorial: Marcial Pons, 2010.
503 páginas
Clasificación: K220.46 / A436f

Sinopsis tomada de la obra: 
En este libro se examina cómo la vinculación entre público y pri-
vado no es algo extrínseco o añadido, debido al fin que cumple la 
fundación o, menos aún, en una necesidad de fiscalización institu-
cional, sino que es consustancial a la esencia propia de la fundación. 
Y así, su ser ha de entenderse no tanto bajo el prisma de la concu-
rrencia colaborativa en el logro del “interés general”, cuanto en que 
tal iniciativa privada con aceptación pública, se inserta en toda la 
estructura estática y dinámica de la fundación: fin, patrimonio y su-
jetos; nacimiento-negocio fundacional, vida y extinción-liquidación, 
respectivamente. 

Título: El aprendizaje basado en problemas: una nueva perspectiva 
de la enseñanza en la universidad 
País: Barcelona, España 
Editorial: Gedisa, 2008.
205 páginas 
Serie: Biblioteca de Educación. Educación Superior : 4 
Clasificación: 371.3 / A654

Sinopsis tomada de la obra:
El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) se perfila como uno 
de los enfoques más innovadores en la formación profesional y 
académica actual. Sus distintas perspectivas sitúan a los alumnos y 
alumnas en el núcleo de proceso educativo, otorgándoles autonomía 
y responsabilidad por el aprendizaje propio a través de la identifica-
ción y análisis de los problemas y de la capacidad para formular in-
terrogantes y buscar informaciones para ampliarlos y responderlos.
A partir de las experiencias pioneras de las universidades de Mc 
Master (Canadá), Aaborg (Dinamarca), Maastricht (Países Bajos), 
São Paulo (Brasil), Linköping (Suecia) y Vall d’Hebron (España), esta 
obra proporciona un excelente base conceptual y práctica acerca de 
los fundamentos teóricos e históricos del ABP y su implementación 
en el entorno universitario durante los últimos 40 años.
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Autor: Avila, Humberto Bergmann
Título: Teoría de los principios 

País: Madrid, España 
Editorial: Marcial Pons, 2011.

172 páginas
Serie: Colección Filosofía y Derecho 

Clasificación: C412 / A958t

Sinopsis tomada de la obra:
En esta edición, totalmente revisada y ampliada en relación con el 
trabajo original, el autor presenta, con originalidad e independen-

cia, un serio estudio sistemático sobre el significado y el fundamento 
de los principios jurídicos, proponiendo criterios distintos a los que 
la doctrina  comúnmente emplea para distinguir entre principios y 

reglas, así como para su adecuada interpretación y aplicación.

Autor: Bonilla Sánchez, Juan J. 
Título: Personas y derechos de la personalidad 

País: Madrid 
Editorial: Reus, 2010.

574 páginas
Serie: Colección Jurídica General. Monografías 

Clasificación: E500.46 / B7155p

Sinopsis tomada de la obra: 
En este libro el autor analiza la definición y caracterización de 

la personalidad humana; los derechos fundamentales que la sal-
vaguardan; sus facultades, límites y garantías jurisdiccionales; las 

reglas de titularidad y las dificultades que plantea su asignación a los 
individuos y a los entes con y sin personalidad jurídica. La exposi-
ción abarca las perspectivas constitucional, civil, penal y procesal, 

tratando de construir una doctrina general y unitaria para todas las 
disciplinas que tratan de proteger frente a las infracciones contra 

esos bienes tan preciados que, al tiempo que nos igualan, nos con-
vierten en singulares.
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Autor: Cassagne, Juan Carlos
Título: El principio de legalidad y el control judicial de la discre-
cionalidad administrativa 
País: España 
Editorial: Marcial Pons, 2009.
239 páginas
Clasificación: F208.82 /C271p

Sinopsis tomada de la obra:
En esta obra se incluyen un conjunto de estudios que, aun cuando 
pueden ser objeto de una separación conceptual, tienen en común 
el hecho de que todos ellos giran alrededor del gran tema del prin-
cipio de legalidad en el Estado de Derecho.  Aborda los diferentes 
aspectos que exhibe el sistema judicialista en la configuración de 
sus principios cardinales, demostrando la vinculación histórica que 
hay entre un sistema judicialista puro como el argentino y las raíces 
hispánicas de su arquitectura constitucional que, aunque haya se-
guido parcialmente el modelo norteamericano, no ha dejado de ser 
fiel a sus raíces, como ha ocurrido en la mayor parte de los países 
de Hispanoamérica. Realiza un exhaustivo estudio de los principios 
que informan el sistema judicialista en la Constitución argentina, 
orientados a la problemática final que plantea el libro, relativa al 
control judicial de la discrecionalidad de la Administración.

Título: Curso de especialización en el sistema penal acusatorio 
País: México 
Editorial: Poder Judicial de la Federación: Suprema Corte de 
Justicia de la Nación : Consejo de la Judicatura Federal : Secretaría 
de Gobernación, Consejo de Coordinación para la Implementación 
del Sistema de Justicia Penal, 2012.
354 páginas
Clasificación: H618 / C977

Sinopsis tomada de la obra:
La presente publicación constituye una recopilación de las ponen-
cias o exposiciones que formaron parte del Curso de Especializa-
ción en Sistema Penal Acusatorio impartido de manera presencial 
y a través de sistemas de videoconferencia y canal judicial, a nivel 
nacional, con aprobación de la Secretaría Técnica del Consejo de 
Coordinación para la Implementación del Sistema Penal y con la 
coordinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el 
Consejo de la Judicatura Federal a través  de sus representantes y el
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 Consejo Asesor interno. Dicho curso se celebró el mes de junio de 
2012 y las ponencias aquí presentadas fueron condensadas y remiti-

das por cada uno de los participantes. 

Autor: Gema Díez-Picazo Giménez, coordinadora
Título: Derecho de familia 

País: España 
Editorial: Aranzadi : Civitas, Thomson Reuters : Consejo General 

del Notariado, 2012.
2719 páginas

Clasificación: K300.46 / D4311

Sinopsis tomada de la obra:
Se trata de una obra elaborada por más de 40 profesionales que 

proceden del ámbito registral, de la universidad, de la judicatura y 
de la abogacía. La obra abarca en un solo tomo, todos los aspectos 

legales de la familia. Está estructurada en nueve partes o pilares 
fundamentales: la familia y el Derecho de familia; el matrimonio; los 
efectos patrimoniales del matrimonio; la extinción del matrimonio y 

de las situaciones de convivencia; la filiación y guarda de menores; 
la vida familiar en clave financiera y tributaria; Derecho interna-
cional privado de la familia; problemas registrales en Derecho de 

familia; los procesos de familia.

Autor: Díez-Picazo, Luis María
Título: Sistema de derecho civil

País: Madrid, España
Editorial:  Tecnos

4 volúmenes
Clasificación: K400.46 / D568s / 2012

Sinopsis tomada de la obra:
Es una obra presentada en cuatro volúmenes, que pretende dar una 
visión sistemática y ordenada del Derecho civil, sobre el presupuesto 

del Código Civil. Dicho cuerpo legal sigue siendo el núcleo donde 
residen los principios e instituciones fundamentales, como Derecho 
común. Es básico el establecimiento de un sistema para entender la 

multitud de disposiciones que han ido completando y reformando 
aquel Código que se recogen en esta obra hasta abril de 2012. Ello 
les ha obligado a dividir los volúmenes, con excepción del primero, 
en dos tomos cada uno, en la creencia de que esa división facilitará 

su estudio. 
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Serie: Prudentia iuris (serie minor)
Autor: Dippel, Horst
Título: Constitucionalismo moderno 
País: Madrid 
Editorial: Marcial Pons, 2009.
246 páginas
Clasificación: E010 D596c

Sinopsis tomada de la obra: 
El autor profundiza a lo largo de este libro en algunos de los diez 
elementos que caracterizan al constitucionalismo moderno: desde 
los principios universales, derechos humanos y la  soberanía popular 
hasta el gobierno limitado y su responsabilidad, la separación de 
poderes, la independencia del poder judicial o el poder del pueblo 
para enmendar la Constitución, todos los cuales fueron enunciados 
conjuntamente por vez primera en la Declaración de Derechos de 
Virginia de 1776.

Autor: Fabra i Abat, Pere
Título: Habermas: lenguaje, razón y verdad. Los fundamentos del 
cognitivismo en Jürgen Habermas 
País: Madrid, España 
Editorial: Marcial Pons, 2008.
397 páginas
Clasificación: C359/ F122h
Serie:  Colección Filosofía y Derecho 

Sinopsis tomada de la obra:
Este libro versa sobre los fundamentos filosóficos-lingüísticos que 
subyacen a la teoría de la racionalidad y, correlativamente, a la teo-
ría de la verdad y la teoría moral desarrolladas por Jürgen Habermas. 
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Autor: Falcón y Tella, Ramón
Título: Derecho fiscal internacional

País: Madrid, España
Editorial: Marcial Pons, 2010.

389 páginas
Clasificación: G275 / F179d

Serie: Manuales Profesionales Fiscal

Sinopsis tomada de la obra: 
Este manual aspira a ofrecer una primera aproximación al Dere-
cho fiscal internacional, a lo largo de siete capítulos dedicados a: 

contenido y fuentes; los diferentes criterios de sujeción al impuesto; 
medidas para evitar la doble imposición; límites al poder tributario 
de los Estados derivados de los CDI en materia de renta y patrimo-
nio, de sucesiones y de las Directivas comunitarias; procedimientos 
de resolución de conflictos y de colaboración entre Administracio-

nes fiscales; planificación fiscal y medidas antiabuso; derechos de 
aduana e impuestos indirectos en el tráfico internacional. 

En las páginas finales se incluyen una versión en castellano del 
Modelo OCDE, cuadros-resumen de los límites previstos en los 

convenios españoles al gravamen en la fuente (dividendos, intereses 
y cánones), una reseña bibliográfica y un glosario de términos espe-

cíficos del Derecho fiscal internacional.
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Publicaciones periódicas
Para visualizar las tablas de contenido completa,

ingresar al enlace correspondiente

Boletín Mexicano de Derecho Comparado

Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Periodicidad: Cuatrimestral
Número 130 enero-abril, 2011 Contenido
Número 132 septiembre-diciembre, 2011 Contenido
Disponible texto completo en línea

Cuestiones Constitucionales
Revista Mexicana de Derecho Constitucional

Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Periodicidad: Semestral
Número 24 enero-junio, 2011 Contenido 
Disponible texto completo en línea

Problema
 Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho

Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Periodicidad: Anual
No. 4, 2010 Contenido
Disponible texto completo en línea

Persona y Derecho
Revista de fundamentación de las Instituciones Jurídicas y 
de Derechos Humanos

España. Universidad de Navarra, Instituto de Derechos Humanos

No. 57, 2007 Contenido

No. 58, 2008 Contenido

http://biblios.cjf.gob.mx/multimedia/Seriadas/cc24.pdf
http://biblios.cjf.gob.mx/multimedia/Seriadas/bmdc130.pdf
http://biblios.cjf.gob.mx/multimedia/Seriadas/bmdc132.pdf
http://biblios.cjf.gob.mx/multimedia/Seriadas/pyd57.pdf
http://biblios.cjf.gob.mx/multimedia/Seriadas/pyd58.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cont.htm?r=filotder
http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/CuestionesConstitucionales/numeros.htm
http://biblios.cjf.gob.mx/multimedia/Seriadas/pro4.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/DerechoComparado/numeros.htm
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Reforma Judicial

Revista Mexicana de Justicia

Universidad Nacional Autónoma de México,

Instituto de Investigaciones Jurídicas

Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia

Periodicidad: Semestral

No. 18  julio - diciembre, 2011 Contenido

Disponible texto completo en línea

Revista iapem

Instituto de Administración Pública del Estado de México

Periodicidad: Cuatrimestral

No. 80 septiembre – diciembre, 2011 Contenido

No. 81 enero – abril, 2012  Contenido

Disponible texto completo en línea

Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje

España. Universidad del País Vasco y Euskal Herriko Unibertsitatea

Periodicidad: Cuatrimestral

No. 3 2012 Tomo XXIV Contenido

http://biblios.cjf.gob.mx/multimedia/Seriadas/iapem80.pdf
http://biblios.cjf.gob.mx/multimedia/Seriadas/iapem81.pdf
http://biblios.cjf.gob.mx/multimedia/Seriadas/rj18.pdf
http://biblios.cjf.gob.mx/multimedia/Seriadas/Vasca3-2012.pdf
http://www.iapem.org.mx/iapem/revista.php
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cont.htm?r=refjud

