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Con la publicación de este volumen 2 concluye la edición de la Obra Completa de Carl Gustav Jung.

La utilización creativa que hizo C. G. Jung de los experimentos de asociación constituyó una parte de la 
investigación pionera que llevó a cabo en Burghölzli bajo la rigurosa égida de Eugen Bleuler. Los ensayos 
aquí reunidos, basados en los trabajos de Freud, supusieron un progreso revolucionario en la aplicación de 
las técnicas experimentales y llevaron a Jung a formular la «teoría de los complejos». El contenido principal 
del volumen lo constituyen las seis aportaciones a los famosos Estudios diagnósticos de asociación.

Acciones comerciales:

- Habrá una gran campaña publicitaria y de comunicación en medios de comunicación con motivo de la 
finalización de la publicación de la Obra Completa de Jung.
- Aparecerá un especial sobre la Obra Completa en Babelia, suplemento cultural de El País.
- Folleto promocional.
- Inserción publicitaria de media página en la revista de ensayo de FNAC.
- Mailing a bibliotecas.
- Depósitos de la Obra Completa en librerías.

Carl Gustav Jung nació en 1875 en Kesswil (Suiza). Estudió Medicina en 
Basilea, dedicándose posteriormente a la práctica de la psiquiatría en la 
Clínica Psiquiátrica Universitaria Burghölzli de Zúrich. En 1906 se inicia 
su etapa psicoanalítica que dura hasta el año 1913, cuando se produce su 
ruptura con Freud. Profesor en la Universidad de Zúrich y catedrático de 
Psicología Clínica en la Universidad de Basilea, fue un participante activo 
en las reuniones anuales del Círculo Eranos y miembro de la Academia 
Suiza de Ciencias. Muere en 1961 en Küsnacht, junto a Zúrich.

http://www.trotta.es/autores/carl-gustav-jung/266/  
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Estructuras y ProcEsos. 
DErEcho

Materias: LAB (Jurisprudencia y filosofía del derecho) // LNDC (Derechos 
fundamentales y libertades públicas )

Compuesto por seis ensayos del jurista alemán Robert Alexy, autor de la Teoría de los derechos fundamen-
tales.

En el centro de la filosofía del derecho de Robert Alexy se halla la tesis de la doble naturaleza del derecho: 
su dimensión real y su dimensión ideal. Mientras que la dimensión real se expresa en los elementos de la 
positividad autoritativa y de la eficacia social, ligados con la decisión y la coerción, la dimensión ideal se 
define a través de la corrección de contenido y de procedimiento que, esencialmente, incluye la corrección 
moral en forma de justicia. El positivismo jurídico asocia el derecho exclusivamente con su dimensión real. 
Pero, tan pronto como se añade la corrección moral, el cuadro cambia radicalmente. Surge un concepto de 
derecho no positivista. La tesis de la doble naturaleza implica por tanto el no-positivismo jurídico.

Esta tesis, muy abstracta, adquiere un contenido específico si se desarrolla en la dirección de una teoría 
completa del sistema jurídico. El punto arquimédico de dicha teoría completa es la tesis de que el derecho 
erige necesariamente una pretensión de corrección. Los ensayos de este libro tratan, de forma sistemática, 
los distintos elementos en los que se explicita dicha pretensión, constituyendo así el mejor compendio de la 
filosofía jurídica de su autor y una útil introducción a la misma.

Argumentos comerciales:
- El libro cuenta con un prólogo del autor a la edición española.
- El autor es un referente internacional para investigadores y juristas por su interpretación no positivista 
del derecho.

Robert Alexy es un jurista alemán. Estudió derecho y filosofía en 
Gotinga. Recibió el Dr. iur. en 1976 con una tesis sobre Teoría 
de la Argumentación Jurídica, y en 1984 obtuvo la habilitación 
con el libro Teoría de los Derechos Fundamentales. Es catedrático 
de Derecho Público y Filosofía del Derecho en la Universidad de 
Kiel y Dr. h. c. de la Universidad de Alicante (2008).  
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