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Traducción y presentación de la edición española de Javier El-Hage. Este libro no es una mera exposición de
conceptos básicos de la ciencia jurídica, ni una presentación sintética de teorías y concepciones del fenómeno
jurídico. Con habilidad, el autor busca recorrer los laberintos de las sistematizaciones y clasificaciones propias
del saber dogmático, entremezclándolas con explicaciones históricas y filosóficas, sociológicas y políticas, de
tal modo que el lector, al tiempo que toma conocimiento de una terminología y de una metodología, aprenda
también a localizarlas, descubriéndoles las funciones en el marco de una visión del Derecho como un
fenómeno de dominación. Desde el inicio, la exposición trae consigo un sello personal y creativo. Sin dejar de
proveer los elementos básicos de la ciencia jurídica de acuerdo con su tradición clásica, el autor induce al
lector a repensar conceptos, a reclasificarlos, a apreciar por qué razón surgieron o fueron creados, haciendo del
aprendizaje conceptual una experiencia viva. Así se obtiene un efecto ciertamente intencional: presentar el
Derecho como una experiencia social concreta y no como un mero encadenamiento lógico de definiciones o
un aburrido elenco de teorías. Finalmente, además de expositivo e inquisidor, el texto es sutilmente crítico,
pues lleva a quien se ocupa del Derecho a reflexionar sobre él y sobre el mundo actual, en el cual se inserta: el
mundo de la sociedad de consumo y de la ciencia del Derecho como tecnología de la decisión. ÍNDICE
(Resumen): La universalidad del fenómeno jurídico. El derecho como objeto de conocimiento: perfil histórico.
Ciencia dogmática del derecho y su estatuto teórico. Dogmática analítica o la ciencia del derecho como teoría
de la norma. Dogmática hermenéutica o la ciencia del derecho como teoría de la interpretación. Dogmática de
la decisión o teor&

