PRESENTACIÓN
Este libro nace del deseo de difundir en el mercado hispano-americano, de
la mano del prestigioso sello editorial de la UNAM nuestra obra en torno a
temas sobre los que hemos venido trabajando en los últimos veinte años, todos ellos de teoría del derecho y teoría política. Se trata de cuestiones como
la validez del derecho, la desobediencia al mismo, especialmente la desobediencia civil, la sanción jurídica, la justicia, la equidad o la analogía.
Por ello, hemos dividido la exposición en una serie de capítulos, con
sus correspondientes subepígrafes, en los que, de una manera sistemática, se van abordando algunas de las cuestiones clave de la teoría jurídica
contemporánea. Podría, a primera vista, parecer que la yuxtaposición de
temáticas es un tanto arbitraria. Sin embargo, en la línea de otros estudios nuestros anteriores, puede encontrarse un hilo conductor, que dota
de unidad al conjunto, en la perspectiva tridimensional del derecho, consagrada por el autor brasileño Miguel Reale.
El primer capítulo se refiere al Estado, más en concreto al Estado de
derecho, en su forma actual como Estado social y democrático de derecho y, específicamente, a su proyección en la Constitución Española de
1978, realizándose en él un análisis del artículo 1.1 de dicho cuerpo legal
desde los distintos criterios de interpretación: literal, histórico, sistemático y lógico.
Los capítulos segundo al decimotercero están dedicados a lo que en el
tridimensionalismo realiano se denomina la esfera o plano fáctico, de los
hechos, de la eficacia. En ellos se aborda una pluralidad de temas relacionados con la desobediencia a la ley, la sanción jurídica o la tipología
de actos antijurídicos.
Los capítulos decimocuarto y decimosexto se refieren al estrato normativo. Así, por ejemplo, el capítulo decimocuarto trata de las distintas
etapas en la vida del derecho —el “iter” jurídico—, desde su creación
—teoría de las fuentes del derecho— y aplicación, hasta su verificación.
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Por último, el capítulo, decimoquinto hace referencia al otro plano que
preside la vida del derecho, el de los valores. En él se aborda la problemática de la justicia y las distintas concepciones de la misma en la teoría
jurídica actual: la de Jürgen Habermas, John Rawls, Ronald Dworkin,
entre otros.
La obra va acompañada de cerca de quinientas notas a pie de página,
en las que se deja constancia de la principal bibliografía sobre las materias tratadas.
Consideramos que estamos ante un trabajo de interés para todos aquellos que se ocupan de temas de teoría política y jurídica y que se sienten
atraídos por ese fascinante mundo que constituye el derecho en su proyección en la realidad contemporánea.
Queremos expresar nuestro agradecimiento al doctor Jorge Carpizo, que
nos brindó la oportunidad de publicar la obra en la UNAM y que medió
para culminar esta empresa. Quiero mostrar también mi gratitud, una vez
más, a José Iturmendi Morales, un decano, un maestro y un amigo, al que
debo tanto, por su generosidad e incondicional apoyo a lo largo de todos
estos años. El libro está dedicado a una persona muy especial en mi vida,
que siempre me ha ayudado, y a quien admiro profundamente.

