
MESA 7
FILOSOFÍA Y TEORÍA DEL DERECHO

De ma ne ra ge ne ral di re mos que se abor da ron los
si guien tes te mas:

La teo ría de la in ter pre ta ción del de re cho, la
ob je ti vi dad del de re cho, el de re cho com pa ra do y
la fi lo so fía y teo ría com pa ra das del de re cho. La
re la ción en tre nor ma ti vi dad y ra cio na li dad; el po -
si ti vis mo ju rí di co, el cons truc ti vis mo ju rí di co; la
éti ca y la le ga li dad; la va gue dad y la in ter pre ta -
ción; los su je tos de la jus ti cia in ter na cio nal; la
glo ba li za ción del de re cho; la fun ción de los va lo -
res en la Cons ti tu ción; la vi gen cia de los de re chos
so cia les; las mi no rías na cio na les fren te al Esta -
do-na ción; la prác ti ca de los jue ces y la im par cia -
li dad. Asi mis mo, se to ca ron un buen nú me ro de
otros te mas y sub te mas re la cio na dos con los
anteriores.

De ma ne ra al go es pe cí fi ca di re mos que se abor -
da ron los si guien tes te mas: el pro ble ma de la
inter pre ta ción de las nor mas ju rí di cas se abor dó
desde va rios as pec tos, por una par te, se to có el te -
ma de las con di cio nes que de be sa tis fa cer to da
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teo ría de la in ter pre ta ción que quie ra ser ade cua -
da; por otra par te, se la abor dó a par tir de los pro -
ble mas que sur gen por la va gue dad del con te ni do
de las nor mas y por el pa pel que cum plen los va -
lo res al su pe rar la va gue dad. La ob je ti vi dad de las 
nor mas ju rí di cas así co mo su con te ni do axio ló gi -
co y su re la ción con la mo ra li dad fue otro te ma
con si de ra do. La glo ba li za ción en re la ción con la
teo ría de sis te mas que pro me te un nue vo en fo que
en la in ves ti ga ción fue otro te ma tra ta do.

Se abor dó el pro ble ma de una nue va cul tu ra ju -
rí di ca, de la for ma en que se pue de lo grar, de có -
mo de be ope rar la ju ris pru den cia com pa ra da pa ra
con se guir esa nue va cul tu ra en fa ti zán do se que la
com pa ra ción de be in ci dir en la dog má ti ca ju rí di ca 
pe ro ad vir tien do tam bién que es ta con vi ven cia en -
tre de re cho com pa ra do y dog má ti ca ju rí di ca re sul -
ta en una apro xi ma ción pe li gro sa que pue de ori gi -
nar una eu ta na sia de la fi lo so fía del de re cho.

Se con si de ra ron las re la cio nes en tre éti ca y de -
re cho dis cu tien do por una par te la fa la cia na tu ra -
lis ta y por la otra, los cri te rios en una con cep ción
de la jus ti cia dis tri bu ti va. Se con si de ró tam bién la
impor tan cia de los va lo res mo ra les en la inter pre ta -
ción de las nor mas ju rí di cas.

Se con si de ra ron al gu nas teo rías del de re cho es -
pe cí fi cas co mo el po si ti vis mo ju rí di co ana lí ti co y
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la di fi cul tad que en fren ta en la te sis de la di fe -
rencia prác ti ca. Se pro pu so al cons truc ti vis mo ju -
rí di co tan to co mo una te sis ca paz de sal var las di -
fi cul ta des que en fren ta el po si ti vis mo ju rí di co
ana lí ti co, así co mo la que me jor se avie ne con al -
gu nas te sis de la in for má ti ca ju rí di ca.

Se in qui rió so bre la for ma en que con vie ne
cons truir un con cep to de sis te ma le gal que sea ho -
mo gé neo y que lle gue a ser in te gral.

Se to ca ron te mas de fron te ra en tre la fi lo so fía
del de re cho, la cien cia y la fi lo so fía po lí ti ca, ta les
co mo la fun ción que de sem pe ñan los va lo res en la 
Cons ti tu ción, de lo que ca be ha cer pa ra con fe rir
vi gen cia a los de re chos so cia les, de las di fi cul ta -
des que en fren tan las mi no rías na cio na les den tro
del Esta do-na ción y acer ca de quienes califican
como sujetos de la justicia internacional.

Enri que VILLA NUE VA VILLA NUE VA
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