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Kenneth S. ABRAHAM, The Forms and
Functions of Tort Law, 2nd edition,
Foundation Press, 2002.

Una presentación clásica del derecho
estadounidense de responsabilidad civil
extracontractual escrita por uno de los
principales críticos de la expansión que
esa especialidad ha experimentado en los
Estados Unidos de América en las
últimas décadas.

Tom BAKER, The Medical Malpractice
Myth, The University of Chicago Press,
2005.

Magnífica síntesis de la literatura jurídica
y económica sobre los daños causados
por
negligencias
médicas,
su
aseguramiento y los costes de su gestión.
El autor, profesor de responsabilidad
civil y derecho del seguro en University of
Pennsylvania School of Law, acaba con
muchos mitos del debate sobre la
responsabilidad de médicos y centros
sanitarios.

Marvin A. CHIRELSTEIN, Concepts and Case
Analysis in the Law of Contracts, 5th
edition, Foundation Press, New York, 2006.

Una introducción general al derecho de
contratos que aplican las jurisdicciones
norteamericanas que el autor, profesor en
Columbia University School of Law, escribió
para sus alumnos de primer año. El autor
trata los temas centrales del derecho de
contratos y da razón de los casos más
relevantes en la materia.
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Robert ELLICKSON, Carol ROSE, Bruce
ACKERMAN, Perspectives on Property
Law, 3rd edition, Aspen Publishers, New
York, 2002.

‘Property’ is a term that triggers strong
emotions. Así arranca la tercera edición el
libro que tres profesores de la facultad de
derecho de Yale University han convertido
en una referencia inevitable en todo
estudio moderno sobre el derecho de
propiedad. Una cuidada recopilación de
los mejores artículos publicados en las
últimas tres décadas que evidencia la
relación entre el derecho de propiedad y
la prosperidad económica.

Richard H. FALLON, The Dynamic
Constitution:
An
Introduction
to
American
Constitutional
Law,
Cambridge University Press, New York,
2004.

Profesor en Harvard University School of
Law, Richard Fallon es uno de los juristas
contemporáneos de referencia en los
Estados Unidos de América. El libro es
una
introducción
al
derecho
constitucional de ese país, breve y de fácil
e interesante lectura. Indispensable para
entender la diferente percepción que se
tiene de la Constitución en uno y otro
lado del Atlántico.

Ward FARNSWORTH, The Legal Analyist:
A Toolkit for Thinking about the Law,
The University of Chicago Press,
Chicago, 2007.

Una visión moderna y enriquecedora del
derecho, sobre todo del derecho privado,
desde lo mejor de las ciencias sociales.
Eleva el nivel de análisis y es
extraordinariamente
sugerente
y
analíticamente imbatible. Su autor, que
también lo es de un manual de estrategia
para ajedrez que se puede consultar en la
red (www.chesstactics.org), es profesor
en Boston University School of Law.
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George P. FLETCHER, Steve SHEPPARD,
American Law in Global Context,
Oxford University Press, New York,
2005.

Una introducción al sistema legal
norteamericano escrita para juristas que
proceden del Civil law. Didáctica, útil y
completa. Cierra cada capítulo una
decisión judicial comentada por los
autores.

Lawrence M. FRIEDMAN, A History of
edition,
American
Law,
3rd
Simon&Schuster, New York, 2005.

Trabajo riguroso y documentado. Bien
escrito y con ritmo más propio de una
novela que de un libro de historia del
derecho. De lectura muy recomendable
para entender la evolución del Common
law en las jurisdicciones norteamericanas
y su influencia en el derecho
contemporáneo.

Geoffrey HAZARD, Michele TARUFO,
American
Civil
Procedure,
Yale
University Press, New Haven, 1993.

Obra conjunta de dos afamados
procesalistas, uno americano y otro
europeo, el libro es una breve
introducción al sistema procesal civil
norteamericano. Muy útil para los juristas
del Civil law, pues sus autores tienen la
prevención de explicar las similitudes y
diferencias
entre
las
instituciones
procesales vigentes en las jurisdicciones
norteamericanas y las propias de los
sistemas continentales. Geoffrey Hazard,
profesor en las facultades de derecho de
Yale University y de University of
Pennsylvania, fue presidente del American
Law Institute.
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Richard K. NEUMANN, Legal Reasoning
and Legal Writing: Structure, Strategy,
and Style, 5th edition, Aspen Publishers,
New York, 2005.

El libro cubre el programa estándar del
curso en Legal Writing, obligatorio para
los alumnos de primer año de todas las
facultades norteamericanas de derecho.
Una materia inexplicablemente ausente
en los tradicionales planes de estudios de
derecho en nuestro país.
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