
 PRESENTACIÓN

Este li bro na ce del de seo de di fun dir en el mer ca do his pa no-ame ri ca no, de
la ma no del pres ti gio so se llo edi to rial de la UNAM nues tra obra en tor no a
te mas so bre los que he mos ve ni do tra ba jan do en los úl ti mos vein te años, to -
dos ellos de teo ría del de re cho y teo ría po lí ti ca. Se tra ta de cues tio nes co mo
la va li dez del de re cho, la de so be dien cia al mis mo, es pe cial men te la de so be -
dien cia ci vil, la san ción ju rí di ca, la jus ti cia, la equi dad o la ana lo gía. 

Por ello, he mos di vi di do la ex po si ción en una se rie de ca pí tu los, con
sus co rres pon dien tes sub e pí gra fes, en los que, de una ma ne ra sis te má ti -
ca, se van abor dan do al gu nas de las cues tio nes cla ve de la teo ría ju rí di ca
con tem po rá nea. Po dría, a pri me ra vis ta, pa re cer que la yux ta po si ción de
te má ti cas es un tan to ar bi tra ria. Sin em bar go, en la lí nea de otros es tu -
dios nues tros an te rio res, pue de en con trar se un hi lo con duc tor, que do ta
de uni dad al con jun to, en la pers pec ti va tri di men sio nal del de re cho, con -
sa gra da por el au tor bra si le ño Mi guel Rea le.

El pri mer ca pí tu lo se re fie re al Esta do, más en con cre to al Esta do de
de re cho, en su for ma ac tual co mo Esta do so cial y de mo crá ti co de de re -
cho y, es pe cí fi ca men te, a su pro yec ción en la Cons ti tu ción Espa ño la de
1978, rea li zán do se en él un aná li sis del ar tícu lo 1.1 de di cho cuer po le gal 
des de los dis tin tos cri te rios de in ter pre ta ción: li te ral, his tó ri co, sis te má ti -
co y ló gi co.

Los ca pí tu los se gun do al de ci mo ter ce ro es tán de di ca dos a lo que en el
tri di men sio na lis mo rea lia no se de no mi na la es fe ra o pla no fác ti co, de los
he chos, de la efi ca cia. En ellos se abor da una plu ra li dad de te mas re la -
cio na dos con la de so be dien cia a la ley, la san ción ju rí di ca o la ti po lo gía
de ac tos an ti ju rí di cos.

Los ca pí tu los decimocuarto y decimosexto se re fie ren al es tra to nor -
ma ti vo. Así, por ejem plo, el ca pí tu lo decimocuarto tra ta de las dis tin tas
eta pas en la vi da del de re cho —el “iter” ju rí di co—, des de su crea ción
—teo ría de las fuen tes del de re cho— y  apli ca ción, hasta su ve ri fi ca ción.
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Por úl ti mo, el ca pí tu lo, de ci mo quin to hace re fe ren cia al otro pla no que 
pre si de la vi da del de re cho, el de los va lo res. En él se abor da la pro ble -
má ti ca de la jus ti cia y las dis tin tas con cep cio nes de la mis ma en la teo ría
ju rí di ca ac tual: la de Jür gen Ha ber mas, John Rawls, Ro nald Dwor kin,
en tre otros.

La obra va acom pa ña da de cer ca de qui nien tas no tas a pie de pá gi na,
en las que se de ja cons tan cia de la prin ci pal bi blio gra fía so bre las ma te -
rias tra ta das.

Con si de ra mos que es ta mos an te un tra ba jo de in te rés pa ra to dos aque -
llos que se ocu pan de te mas de teo ría po lí ti ca y ju rí di ca y que se sien ten
atraí dos por ese fas ci nan te mun do que cons ti tu ye el de re cho en su pro -
yec ción en la rea li dad con tem po rá nea. 

Que re mos ex pre sar nues tro agra de ci mien to al doc tor Jor ge Car pi zo, que 
nos brin dó la opor tu ni dad de pu bli car la obra en la UNAM y que me dió
pa ra cul mi nar es ta em pre sa. Quie ro mos trar tam bién mi gra ti tud, una vez
más, a Jo sé Itur men di Mo ra les, un de ca no, un maes tro y un ami go, al que
de bo tan to, por su ge ne ro si dad e in con di cio nal apo yo a lo lar go de to dos
es tos años. El li bro es tá de di ca do a una per so na muy es pe cial en mi vi da,
que siem pre me ha ayu da do, y a quien ad mi ro pro fun da men te.

 PRESENTACIÓNXXIV


