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Introducción al análisis del Derecho analiza los temas clási-

cos de la teoría dogmática tradicional desde la nueva pers-

pectiva abierta por la filosofía del lenguaje natural. Se trata 

de una obra que difiere de la mayoría de manuales al uso, 

pues una de sus grandes virtudes es que sirve de ayuda al 

lector para que éste encuentre por él mismo las soluciones 

a los problemas que se plantean. También destaca por la 

atención dada a autores como Rawls, Calabresi, Posner, 

Dworkin o Raz. 

Diseño de colección: Mauricio Restrepo 

Filósofo, jurista y sociólogo argentino,

fue discípulo de Ambrosio L. Gioja

y Luis Jiménez de Asúa. Doctor por las 

universidades de Buenos Aires y Oxford, 

ejerció como profesor de la universidad 

bonaerense y como profesor visitante en 

Yale. Centró sus investigaciones —desde

la perspectiva de la filosofía analítica—

en temas de derecho penal, dogmática 

jurídica y problemas de ética normativa, 

con especial atención a cuestiones 

relacionadas con los derechos humanos. 

 1.  ¿Qué es una Constitución?
  FERDINAND LASSALLE

 2.  Introducción al Derecho
  ÁNGEL LATORRE

 3.  Teoría general de las fuentes
  del Derecho (y el orden jurídico)
  JOSEP AGUILÓ REGLA

 4.  El sentido del Derecho
  MANUEL ATIENZA

 5.  Curso de teoría del Derecho
  LUIS MARTÍNEZ ROLDÁN

  JESÚS A. FERNÁNDEZ SUÁREZ

 6.  El Derecho como argumentación
  MANUEL ATIENZA

 7.  Tras la justicia
  MANUEL ATIENZA

 8.  Historia del Derecho romano
  WOLFGANG KUNKEL

 9.  Justicia militar
  ANTONIO MILLÁN GARRIDO

10.   Los derechos en serio
  RONALD DWORKIN

11.   El inglés jurídico norteamericano
  VV.AA.

Otros títulos de la colección
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Introducción al análisis 
del derecho
Ensayo sobre la ideología

de la sociedad industrial avanzada
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