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Toda ciencia es un conjunto de conocimientos sistematizados y estructura-
dos de los que se desprenden los principios o leyes generales a través de los 

cuales se puede comprender un fenómeno. El derecho no es diferente, al ser una 
ciencia, resulta fundamental el estudio de sus principios generales, en este sen-
tido la teoría del derecho se constituye como el conjunto de presupuestos esen-
ciales a través de los que se observa, valora y determina un orden de fenómenos 
sociales que tienden a normar la conducta del individuo en sociedad. 

Entre los temas que destacan en esta obra, se encuentran aquellos que re-
fieren a los conceptos jurídicos fundamentales, los cuales empleamos cotidia-
namente, pero que no siempre nos disponemos a revisar el por qué y para qué 
de ellos; otros temas refieren a la manera en cómo se concibe al derecho, cómo 
se estudia y se practica desde las diversas teorías jurídicas que han existido, así 
como a los problemas de razonamiento jurídico que los abogados enfrentamos 
en la práctica.
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