
Introducción................................................................
Prólogo ........................................................................
1. Realidad y valor ..................................................

Las cuatro actitudes fundamentales: la actitud
ciega para el va lor, la valorativa, la referida a va-
lores y la superadora del va lor. Lugar del Dere-
cho en el sistema de las ciencias.

2. La Filosofía del Derecho como consideración
valorativa del Derecho ........................................
Dualismo metódico. Relativismo.

3. Las direcciones de la Filosofía del Derecho ....
Derecho Natural; Escuela Histórica; HEGEL; Con-
cepción mate rialista de la Historia; Teoría gene-
ral del Derecho; JHERING; STAMMLER; Relati-
vismo; Filosofía de la Cultura; otras direc ciones.

4. El concepto del Derecho ....................................
Derecho: la realidad referida a la idea del Dere-
cho; La Justicia como idea del Derecho; La Equi-
dad; Deducción del concepto del Derecho; Con-
ceptos jurídicos a priori.

5. Derecho y Moral ..................................................
Exterioridad-interioridad según el objeto; según
el sujeto de fines; según el modo de obligar; según
la fuente de validez. La moral como fundamento
de validez del derecho; y como fin del Derecho.

6. Derecho y decoro social ......................................
Carácter contradictorio del decoro social; su fun-
ción social.
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7. El fin del Derecho ................................................
Las concepciones individualista, supraindividua-
lista. y transper sonal del derecho. Relación dia-
léctica entre ellas; la concep ción transpersonal en
particular.

8. La teoría filosófico-jurídica de los partidos ....
Significación de las ideologías de partido. Indivi-
dualismo. Libe ralismo y Democracia en particu-
lar. Concepto social del dere cho y socialismo. Ca-
tolicismo político.

9. Las antinomias de la idea del Derecho ............
Justicia, finalidad, seguridad jurídica. Tensión
existente entre ellas.

10. La validez del Derecho........................................
Teoría jurídica de la validez. Teoría sociológica.
(Teoría de la fuerza, teoría del reconocimiento o
aceptación). Teoría filosófi ca. Antinomias.

11. La Filosofía de la Historia del Derecho............
Forma y materia del Derecho. Formación cons-
ciente e incons ciente del Derecho. Teoría de la le-
gitimidad y teoría catas trófica.

12. La filosofía religiosa del derecho ......................
Cristianismo primitivo. TOLSTOI. Catolicismo. LU-
TERO.

13. La psicología del hombre de derecho ..............
El derecho objetivo como forma de vida. El de-
recho subjetivo como forma de vida.

14. Estética del derecho ............................................
Estética de las formas de expresión del Derecho.
El Derecho como objeto del Arte.

15. La lógica de la Ciencia del Derecho..................
La Ciencia del Derecho y las diversas ciencias ju-
rídicas. Inter pretación. Construcción y Sistemá-
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tica. La ciencia del Derecho como ciencia cultu-
ral «comprensiva». Transición a la parte es pecial.

16. Derecho público y privado ................................
Aprioridad de estos conceptos. Sus relaciones re-
cíprocas en las concepciones liberal, conservadora
y social. Derecho social.

17. La Persona ............................................................
La persona como concepto de igualdad. Interpre-
tación teleológica del problema de la persona 
social. Individualismo: teo ría de la ficción; su-
praindividualismo: persona colectiva real; trans-
personalismo: el patrimonio afecto a un fin.

18. La Propiedad ........................................................
Aprioridad de este concepto. Teorías de la ocupa-
ción y de la es pecificación. Teorías individualis-
tas de la propiedad. (GOETHE, FICHTE). Teorías 
sociales. (Encíclica «Quadragesimo anno». Cons-
titución de Weimar).

19. El Contrato ..........................................................
Estática y dinámica de la vida jurídica. El con-
trato social y el contrato de derecho privado. Te-
orías de la voluntad y de la declaración.

20. El Matrimonio ......................................................
El problema. La concepción supraindividualista
del matrimonio. (Encíclica «Casto Connubii».
Constitución de Weimar). La con cepción indivi-
dualista. El derecho soviético.

21. El Derecho hereditario ........................................
Libertad de testar, sucesión abintestato, herencia
forzosa y aglo meración forzosa de herencia, en
sus relaciones con las concep ciones individualista,
supraindividualista y transpersonal.
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22. El Derecho penal..................................................
Teorías sobre el fundamento de la pena. (Teorías
del consenti miento y de la retribución). Teorías
sobre el fin de la pena. Jus ticia (igualitaria, dis-
tributiva). Finalidad. Teorías individualis tas (pre-
vención general-prevención especial). Derecho
penal fascista. Derecho penal soviético. Seguri-
dad jurídica.

23. La pena de muerte ..............................................
Justificación supraindividualista. La pena de
muerte y el pacto social. La pena de muerte y el
estado de necesidad.

24. La Gracia ..............................................................
La Gracia como institución jurídica. La Gracia
ante el Derecho.

25. El Proceso ............................................................
La independencia judicial. La relación jurídica
procesal. La cosa juzgada.

26. El Estado de derecho ..........................................
¿Prioridad del Derecho o del Estado? Teoría de la
identidad. Teoría de la autovinculación. Solución
del problema. Valor del Estado de derecho for-
mal.

27. El Derecho eclesiástico ........................................
Catolicismo. RODOLFO SOHM. LUTERO. La consti-
tución de la Igle sia Evangélica.

28. El Derecho Internacional ....................................
El problema. Individualismo: el Estado cosmopo-
lita. Supraindividualismo: el dogma de la Sobe-
ranía y la negación del Dere cho Internacional.
Transpersonalismo; Derecho Internacional. La re-
alidad del Derecho Internacional.
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29. La Guerra ............................................................
La Guerra ante la Ética, la Filosofía del Derecho,
la Filosofía de la Historia y la Filosofía de la Re-
ligión.
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