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Este libro es una introducción al estudio del derecho y un análisis de la disciplina que lo describe. El libro contiene una selección de temas cuya explicación considero necesaria para el buen aprendizaje del derecho. He tratado de delinear los conceptos y distinciones
fundamentales del derecho con el vigor y la frescura de nuevos planteamientos. El libro ciertamente es una introducción al estudio del derecho; sin embargo, espero —como dice mi inolvidable Maestro H.L.A. Hart— pueda desalentar la creencia de que una introducción deba
contener sólo trivialidades y lugares comunes. Diversas razones —la insistencia del Dr. Fernando Serrano y de otros queridos colegas— me llevaron a preparar este libro en forma de manual. En todo caso me decidí a escribirlo para dotar al estudiante un libro que le permita
acceder con sencillez a la teoría del derecho y a la dogmática jurídica contemporáneas, así como al conocimiento de la historia y evolución de sus conceptos. El libro está plagado de derecho clásico, principalmente de las fuentes romanas. Sigue como hilo conductor a la
jurisprudencia analítica (lato sensu), en tanto se encarga del esclarecimiento del marco general del pensamiento jurídico. El trabajo se divide en Cuatro Partes, cuyos capítulos pueden verse en el Sumario. Comienza con planteamientos propedéuticos y metodológicos, sigue con
el análisis de los conceptos jurídicos fundamentales, deteniéndose en el funcionamiento del orden jurídico. Por último aborda el problema de la interpretación jurídica, terminando con un debate crítico sobre el deslinde entre derecho y moral. Mi propósito en este libro es
construir a partir de datos incontrovertibles un conjunto de generalizaciones empíricas que permitan establecer rasgos definitorios del derecho que, aunque pocos en número, puedan ser únicamente vencidos por enunciados verdaderos que los contradigan. Si bien el libro se
encuentra influenciado por la jurisprudencia analítica no se aleja de la tradición romano germánica y, por tanto, a la larga cadena que ha dado forma al pensamiento de Europa continental. Por otro lado mantiene una fuerte liga con el positivismo como lo manejó Jeremy
Bentham, John Austin, Hans Kelsen, y, en la actualidad Eugenio Bulygin y Ulises Schmill. Una breve aproximación a la estructura del libro: en el capítulo primero anuncio la estrategia que habrá de seguirse y realizo un estudio analítico del uso de la expresión 'derecho' desde
los tiempos clásicos con la ayuda de los enunciados disposicionales. Concluyendo que desde siempre el derecho ha sido un lenguaje. Con la idea de dilucidar la definición del derecho desde el inicio de su uso profesional.
Ángel Latorre, docente y jurista de prestigio, trata con esta obra de responder a la pregunta fundamental que debe hacerse todo aquél que aspire a ser jurista o tenga un interés por la leyes: ¿Qué es el Derecho? Introducción al Derecho es una obra de referencia en el estudio de
la disciplina. Se dirige a los estudiantes de las Facultades de Derecho, a quienes ya han superado esa etapa de su formación e incluso a quienes se dedican a otras ciencias sociales o a otros quehaceres humanísticos distintos de las disciplinas jurídicas. Este breve volumen,
fruto de muchos conocimientos y experiencias, supone un primer y luminoso acercamiento al mundo jurídico que, en palabras del autor, “pretende ser una apología del Derecho por el Derecho mismo, por su importancia para la convivencia, por su fuerza normativa.”
?????
Introducción al Derecho del Trabajo (Papel + e-book)
Introducción al derecho I
introducción al derecho
Parte general. 1, Libro preliminar, introducción al derecho civil

Esta obra es el primer manual de Derecho Internacional público editado en España adaptado a las directrices del llamado «Plan Bolonia», recogidas en los nuevos planes de estudio del Grado en Derecho. Las
exigencias pedagógicas del proceso de Bolonia y la reducción de las horas de docencia presencial han impuesto una disminución considerable de los contenidos teóricos habituales en los manuales al uso. Con
el mismo fin, se ha procurado la sencillez tanto de la estructura general del manual como de su redacción. Cada unidad docente incorpora un anexo muy completo de doctrina y documentación, además de
prácticas y trabajos tutelados, así como un amplio cuestionario de preguntas que facilitan en su conjunto el aprendizaje y la autoevaluación permanente del alumno. Dichos anexos cumplen la función del
típico manual de prácticas gracias al recurso cotidiano a la Red. Se pretende que el alumno adquiera no sólo los conocimientos básicos de la asignatura sino también las técnicas de raciocinio y
argumentación jurídica para el manejo de esos conocimientos. El cuerpo del texto está respaldado por más de quinientas notas a pie de página no publicadas por razones editoriales. E incorpora abundante
práctica de España y de la Unión Europea; de ahí el subtítulo de la obra.
Este libro no es propiamente una introducción al derecho canónico, sino una introducción al su estudio. Se dirige, pues, a quienes se inician en su conocimiento y, sobre todo, a quienes comienzan a
especializarse en él, mediante el estudio y la investigación. Por eso, en ningún momento el estilo es divulgativo, antes bien requiere una lectura reposada y, en no pocos casos, presupone en el lector
unos conocimientos básicos, a veces canónicos y jurídicos, a veces teológicos o filosóficos, y siempre estar al día de los documentos del último Concilio Ecuménico. Consta esta obra de dos grupos
temáticos: el derecho en el Pueblo de Dios o dimensión jurídica de la Iglesia y la gnoseología y la metodología. Si uno responde a la pregunta ¿qué es el derecho canónico y cuáles son sus rasgos
fundamentales?, el otro contesta al interrogante ¿cómo conocemos y cómo se construye ese derecho?. Son los dos grandes temas con los que se enfrenta el estudiosos del derecho canónico. La parte de
metodología es lo único que se ha escrito y publicado por canonistas. El estilo es sintético, tipo manual, como corresponde a la índole del libro.
Introducción al estudio del derecho
Libro de casos y práctica de derecho de los contratos
introduccion y Libro Primero El Sistema
Introducción al derecho. Parte general y parte especial
Introducción al derecho político
Si se excluyen las causas de nulidad matrimonial o la destitución de algún obispo, rara vez se habla del derecho en la Iglesia católica. Por otra parte, para la mayoría, la misma denominación «derecho
canónico» les resulta desconocida o les suena a «antigua». No obstante, el derecho en la Iglesia trata de regular la vida misma de las comunidades cristianas. Este libro de lectura fácil, redactado en
forma de entrevista (pregunta-respuesta), es una sencilla y clara introducción al derecho canónico. Este conjunto jurídico que no se confunde con la teología o la moral, está según Jacques Vernay al
servicio de la pastoral, la vocacion cristiana y el pueblo de Dios.
El objetivo principal de este libro es el de contribuir a la difusión de los contenidos principales de la disciplina del Derecho Internacional Público. Estamos ante una obra introductoria sobre los
principales ámbitos temáticos de la especialidad del Derecho de Gentes. El autor analiza en su libro los principales caracteres de la Sociedad Internacional Contemporánea y de la Comunidad Internacional
y su ordenamiento jurídico. El libro presta especial consideración a los principales sujetos del Derecho Internacional. Por ello, el autor estudia el Estado como sujeto relevante a nivel jurídico
internacional, abordando sus elementos constitutivos, así como los ámbitos de la creación de Estados, y el reconocimiento de Estados y de Gobiernos. Asimismo, en el libro se analiza el campo temático de
la jurisdicción del Estado soberano y sus inmunidades. En el terreno de los sujetos del Derecho Internacional, tiene especial tratamiento en el libro el estudio de las Organizaciones Internacionales, los
pueblos como titulares del derecho a la libre autodeterminación, así como la subjetividad internacional del individuo. Por lo que respecta al análisis de las fuentes del Derecho Internacional Público, el
libro aborda tanto la Costumbre Internacional como los Tratados Internacionales. Asimismo, en cuanto a otros procedimientos de creación del Derecho Internacional, el autor estudia el ámbito de los actos
jurídicos unilaterales, las resoluciones de las Organizaciones Internacionales, los principios generales del Derecho y los medios auxiliares de determinación de las normas. Un tema prioritario del
Derecho Internacional Público es el referido a las garantías internacional del cumplimiento de las normas jurídico internacionales. Por ello, el libro trata de los controles internacionales en la
materia. Además, se aborda también el Derecho de la responsabilidad internacional del Estado y de otros sujetos del Derecho Internacional, así como el ámbito específico de la responsabilidad
internacional penal del individuo por comisión de delicta iuris gentium. Asimismo, en este libro introductorio al Derecho Internacional Público, el autor ha considerado oportuno tratar el tema de la
aplicación coercitiva del Derecho Internacional. El libro también aborda las relaciones entre el Derecho Internacional y los ordenamientos jurídicos internos de los Estados, abordándose el tema de la
jerarquía de las normas internacionales y de la aplicación en España del Derecho Internacional. Otros temas relevantes contenidos en este Estudio introductorio al Derecho Internacional Público, son,
entre otros, el análisis del régimen jurídico internacional de los espacios marinos y de los espacios aéreo, ultraterrestre y de los espacios polares. Por último, el autor aborda en esta Breve
introducción a la disciplina del Derecho Internacional Público los principales contenidos del Derecho Diplomático y Consular. En definitiva, el presente libro tiene, eminentemente, una finalidad
didáctica en el conocimiento de los principales pilares de la disciplina del Derecho Internacional Público. Por ello, esta obra va dirigida, principalmente, al ámbito académico universitario, en el marco
del desarrollo de tal disciplina en los Grados universitarios de Derecho y ciencias conexas en el área de las Ciencias Sociales y Jurídicas. No obstante, otro de los objetivos principales que el autor ha
considerado a la hora de realizar el libro, se concreta en difundir al público en general las señas de identidad y vectores claves de la disciplina del Derecho Internacional Público.
Introducción al derecho
EL DERECHO EN LA IGLESIA CATOLICA
Praxis : una introducción a la moral, la política y el derecho
Introducción al derecho procesal
Introducción al derecho español

Contenido - Orientación Humanística; El Derecho desde los puntos de vista subjetivo y objetivo; Fuentes; Orden Jurídico; Aplicación del Derecho; El Estado; El Gobierno y la Organización del Poder. Régimen de Gobierno Nacional; El
sistema económico del Estado; Los Derechos Humanos en general y en el regimen uruguayo; La comunidad internacional.
Esta obra tiene como propósito acercar a los alumnos temas centrales del derecho de los contratos mediante el método de casos, el más adecuado para la adquisición de este tipo de habilidades propias de la profesión de abogado o
abogada. Discernir qué es relevante y qué no dentro del encuadre normativo es una tarea fundamental para el aprendizaje; por ese motivo, aquí se abordan los principios del derecho de los contratos que deben ser tenidos en cuenta al
momento de la toma de decisiones. Esta forma de enseñanza permite establecer la interrelación entre los hechos, el derecho, las distintas normas aplicables a un caso, la argumentación, las cuestiones procesales, entre otros elementos
de relevancia. Finalmente, esto es complementado con una serie de actividades sobre cada caso para que el alumno ponga en práctica lo aprendido.
El sistema jurídico
Introducción al Derecho
INTRODUCCION AL DERECHO CANONICO
Pensar como un abogado : una nueva introducción al razonamiento jurídico
Derecho internacional público ...: Introducción y libro primero, Sistema
El contenido de este pequeño libro se adecua al programa de las asignaturas “Instituciones básicas de Derecho privado” e “Introducción al Derecho civil y Derecho de la persona” que, en el nuevo plan de
estudios del grado en Derecho y de los dobles grados con Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, sustituyen a la tradicional asignatura Derecho Civil I; ello, sin embargo, no le resta utilidad en
otras Universidades con planes de estudios diferentes habida cuenta de que los supuestos prácticos que se plantean en la obra versan sobre temas esenciales, tales como “la pluralidad jurídico-civil del
Ordenamiento español” –uno de los rasgos más significativos de nuestro Derecho--, o la persona –eje vertebrador de la disciplina--, que el alumno que se inicia en el estudio del Derecho civil, sea donde
fuere, en ningún caso puede dejar de conocer.
Introducción al derecho de Ricardo Arias Purón aborda en su totalidad el programa de estudios vigente de la materia y mantiene el enfoque pedagógico por competencias. La obra está estructurada en tres
ejes, que abordan teorías áreas del derecho de suma importancia para los estudiantes. En cada eje se integran interesantes actividades para realizar de manera individual y en trabajo colaborativo. El
libro incluye una evaluación diagnóstica para cada eje, así como su situación y secuencia didácticas. El desarrollo de cada eje cuenta con estrategias centradas en el aprendizaje y al cierre trae una
evaluación sumativa, autoevaluación y una rúbrica para evaluar el eje. Los contenidos de esta obra posibilitan el desarrollo gradual de conocimientos y habilidades; asimismo, propician la disposición al
cumplimiento, la participación y el trabajo autónomo, promueven valores que se traducen en respeto, tolerancia y responsabilidad, entre otros que señala el programa.
Breve introducción al derecho internacional público
parte general : tomo I : libro preliminar : introduccion al Derecho Civil
Introducción al Derecho civil y Derecho de la persona
Introducción Analítica al Estudio del Derecho
Introducción al derecho ambiental
Introducción al Derecho
La finalidad de este libro es dotar al ciudadano de la informacion basica de aquellos aspectos del sistema juridico que pueden afectarle en su vida diaria. Su autor, eminente jurista, era al mismo tiempo un gran escritor. Ningun otro libro facilita, por ello, una introduccion al
derecho tan lucida como la presente.
Derecho civil de España. 2a edición. Parte general. Tome I. Libro preliminar : Introducción al derecho civil
Libro de ejercicios prácticos y materiales (adaptado al EEES)
Introducción al Derecho Internacional Público. Práctica de España y de la Unión Europea
Introducción al estudio del derecho canónico
Curso de introduccion al derecho
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