
EDITORIAL TROTTA

 

 
 
 

La lógica del derecho.
Diez aporías en la obra de Hans Kelsen

Luigi Ferrajoli

ISBN: 978-84-9879-676-6
Encuadernación en rústica
 

Dimensiones: 145 x 230 mm 
Grosor:  12 mm   
Peso:    360 g

Estructuras y ProcEsos. 
DErEcho

PVP:  33,00 euros  
PVP sin IVA: 31,73 euros

Materias: LAB (Filosofía del derecho) / LND (Derecho constitucional y administrativo) 
/ HPL (Filosofía: lógica). 
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La relevancia de Hans Kelsen para la ciencia jurídica contemporánea es incuestionable: fundador de la 
teoría general del derecho, máximo teórico de la democracia representativa y padre del actual constitu-
cionalismo rígido y concentrado. Abundando en esta importancia, y a la luz del nuevo paradigma de la 
democracia constitucional, Luigi Ferrajoli procede en este libro a una reconstrucción sistemática de las tesis 
de la teoría pura kelseniana, mostrando sus méritos pero también sus contradicciones. En concreto, señala 
y trata en toda su profundidad diez aporías presentes en la obra de Kelsen. Un análisis que va mucho más 
allá del mero interés historiográfico, pero que tampoco cabe reducir a una simple cuestión académica de 
epistemología jurídica.
Al dar un vuelco a la tesis kelseniana de la no aplicabilidad de la lógica al derecho, la relación entre derecho 
y lógica se identifica para Ferrajoli con la cuestión de la normatividad de las constituciones y de la construc-
ción de la democracia constitucional a través de la imposición de las garantías lógicamente implicadas por 
los derechos constitucionalmente establecidos, a la política y al derecho, a la legislación y a la jurisdicción. 
La lógica del derecho se inscribe así en una obra de constante reforma e integración del derecho vigente y, 
de este modo, en la difícily siempre incompleta construcción de la democracia.

Argumentos comerciales:
- De Hans Kelsen, Trotta ha publicado: La paz por medio del derecho, Religión secular y Teoría pura del 
derecho: http://www.trotta.es/autores/hans-kelsen/378/

Luigi Ferrajoli es uno de los juristas italianos más reconocidos y el 
máximo exponente del garantismo penal. Enseña Filosofía del dere-
cho y Teoría general del derecho en la Università Roma Tre. 

http://www.trotta.es/autores/luigi-ferrajoli/501/
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Generalmente se asume que el mundo actual está regido por el individualismo. Sin embargo, este libro 
pone de manifiesto que la necesidad de pertenencia a un grupo o una comunidad es una característica re-
levante de la vida social moderna. El poder de la pertenencia estriba en su capacidad para crear un vínculo 
emocional que promueve una identidad compartida, haciendo posible la lealtad y la solidaridad entre los 
miembros de una comunidad determinada. Es precisamente esta fuerte dimensión emocional la que per-
mite a la pertenencia actuar como generadora de la movilización política y, en casos extremos, provocar 
violencia colectiva. 
   El sentimiento de pertenencia, crucial en la construcción de la identidad individual, interacciona con esta 
de formas complejas. Esto se hace patente de manera especial cuando la pertenencia es consecuencia de 
un proceso de elección, implicando así un grado de compromiso personal del que carecen las formas de 
pertenencia atribuidas o tradicionales. Así, muchos de los que apelan a la tradición, a menudo invocan una 
«tradición inventada» que no es una mera reproducción del pasado. Como argumenta la autora, la tradición 
se cruza con la modernidad en todas partes. 
   Entre los temas analizados desde esta nueva perspectiva destacan la identidad como instrumento político, 
el estudio de las emociones y la movilización política, el retorno del autoritarismo y el ascenso de la nueva 
derecha radical, así como la fuerza de los símbolos y rituales de pertenencia, y el significado de la lealtad, 
la nación y el nacionalismo. 
 
Argumentos comerciales:
- En la sección Ideas de El País se publicará un artículo sobre el libro
Anthony Giddens es un sociólogo inglés. Es el teórico social contemporáneo más importante de Gran Bre-
taña y uno de los más influyentes del mundo. 
- Aparecen temas relacionados con España como la Transición o el contexto catalán.

Montserrat Guibernau. Doctora en Teoría Social y Política por la Univer-
sidad de Cambridge (King’s College), es actualmente investigadora en el 
Departamento de Sociología de dicha universidad. Anteriormente ha sido 
catedrática de Política Queen Mary en la Universidad de Londres (2005-
2016). También ha sido profesora visitante en el Departamento de Política 
y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cambridge y miembro 
del Management Council del Cañada Blanch Centre (London School of 
Economics), además de catedrática visitante en el Departamento de Política 
del Massachusetts Institute of Technology (2015-2016). 
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