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Uto pía y Pra xis La ti noa me ri ca na nace como una res pues ta a la si tua ción de con flic ti vi dad po lí ti ca que
atra vie sa ac tual men te la de mo cra cia y la so cie dad la ti noa me ri ca na. Pero tam bién nace como una res-
pues ta com pro me ti da con el aná li sis fi lo só fi co y la in ter pre ta ción his tó ri ca de la cul tu ra y las cien cias so-
cia les fren te a la cri sis de la mo der ni dad. Res pues ta que pro cu ra la crea ción de nue vos ac to res y es ce na-
rios a par tir de los cua les se ha gan po si bles iné di tas al ter na ti vas para la teo ría crí ti ca y el cam bio so cial
efec ti vo. Una res pues ta en dos sen ti dos: la utó pi ca por que todo pro yec to exis ten cial au tén ti co debe en-
mar car se y de fi nir se por el uni ver so de sus va lo ra cio nes hu ma nas; la prác ti ca por que, a di fe ren cia de la
ne ce sa ria teo ría, im pli ca un tipo de ac ción cuyo mo vi mien to es ca paz de dia lec ti zar la com pren sión de la
rea li dad, pero tam bién de trans for mar a los su je tos que la cons ti tu yen. Con lo cual la no ción de pra xis nos
con du ce de re tor no a la po lí ti ca, a la éti ca y, hoy día, a la cien cia y a la téc ni ca. Es una res pues ta des de
Amé ri ca La ti na, por que es a par tir del ser y pen sar la ti noa me ri ca no que la pra xis de nues tro pro yec to utó-
pi co se hace rea li za ble.
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Uto pía y Pra xis La ti noa me ri ca na apa re ce in di za da y/o ca ta lo ga da elec tró ni ca men te
en las si guien tes ba ses de da tos:

Serbiluz: Http://revistas.luz.edu.ve/revicyhluz/

ISSN 1315-5216
De pó si to le gal pp 199602ZU720

DR © Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra cai bo-Ve ne zue la.

Esta revista fue impresa en papel alcalino
This pub li ca tion was printed on acid-free pa per that meets the min i mum re quire ments of the Amer i can Na tional

Stan dard for In for ma tion Sci ences-Per ma nence for Pa per
for Printed Li brary Ma te ri als, ANSI Z39.48-1984

• REVENCyT (Fundacite, Mérida)
• Ulrich’s In ter na tional Pe ri od i cals Di rec tory (USA)
• Hand book of Latin Amer i can Stud ies (USA)

• Instituto de Información y Documentación
en Ciencias Sociales y Humanidades
(Ma drid, España)

• Electroniscke Zeitschriftenbibliotethek (EZB, Alemania) • Rep er toire Bibliographique de la Philosophie
(Louvain La Neuve, Belgique)

• The Phi los o pher’s In dex (USA) • CERCAL (Bélgica)
• Informe Académico (México) • OEI-CREDI (España)
• CLASE (México) • DOAJ (Di rec tory of Open Acces Jour nals)
• FONACIT (Ca ra cas, Ven e zuela)
• BASE (Alemania)

• Sistema de Biblioteca de la Universidad
de Antioquia (Co lom bia)

• LATINDEX (México) • The Li brary of Con gress (USA)

• DIALNET (España) • Catálogos informatizados de la Red
de Bibliotecas del CSIC (España)

• REVENCyT (Mérida) • EBSCO (México)
• REDALyC (México) • So cio log i cal Ab stracts (USA)
• Google Scholar
• Centro Vir tual Cer van tes (España)

• Reportorio de Ensayista y Filósofos Ibero
e Iberoamericano (Ath ens, USA)

• CEFILIBE (México) • REBIUN (España)
• LECHUZA (Oviedo, España) • Acces my Li brary (USA)
•



Utopía y Praxis Latinoamericana
ISSN 1315- 5216 / Dep. le gal pp. 199602ZU720

Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría So cial
Centro de Estudios Sociológicos y Antropológicos (CESA)

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Universidad del Zulia. Maracaibo-Ven e zuela

Año 19. Nº 67. Octubre-Diciembre, 2014

Contenido

Edi to res Invi ta dos: Lui gi di San to y Flor Ávi la

PRESENTACIÓN
El lar go ca mi no ha cia la hu ma ni za ción del De re cho
Lui gi di San to 5

ESTUDIOS
Ful vio PASTORE
Cons ti tu ción y Tiem po / Cons ti tu tion and Time 9
Mas si mo Lui gi FERRANTE
La nor ma en el tiem po en el De re cho pe nal ita lia no / The Norm in Time in Ita lian Cri mi nal Law 25
Ma ría PORCELLI
De re chos y tiem po de las per so nas fí si cas / The Rights and Time of Physi cal Per sons 37
Pas qua le PASSALACQUA
El ac ce so al con tra to de tra ba jo tem po ral en Ita lia des pués de la re for ma de 2014 / Access to the
Tem po rary Work Con tract in Italy af ter the 2014 Re form 47

ARTÍCULOS
Marg he ri ta INTERLANDI
El va lor del tiem po en la re la ción en tre el pro ce di mien to y el pro ce so de la ad mi nis tra ción y los ciu da-
da nos / The Va lue of Time in the Re la tions hip bet ween Ci ti zens and the Pro ce du re and Pro cess of
Admi nis tra tion

59

Ales san dro BUCCI
La Prae sump tio Mor tis en el De cre tum Gra tia ni / Pre sump tion of Death in the De cre tum Gra tia ni 71
Mar co PLUTINO
La cen tra li dad del ti ming en al gu nos acon te ci mien tos re cien tes del de ba te po lí ti co-ins ti tu cio nal ita lia-
no / The Cen tra lity of Ti ming in Some Re cent Events in the Ita lian Po li ti cal-Insti tu tio nal De ba te 91
Gian car lo SCALESE
Algu nas re fle xio nes so bre el mar co dog má ti co de las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les en el de-
re cho in ter na cio nal pú bli co / Some Re flec tions on the Dog ma tic Fra me work for Non-Go vern men tal
Organ za tions in Inter na tio nal Pu blic Law 107

NOTAS Y DEBATES DE ACTUALIDAD
Fran ces co MAIELLO
La Ju ris dic ción Inter na cio nal del Juez Ita lia no en la coor di na ción del Art. 3º CO. 2L. 218/1995 con el
su ce si vo Re gla men to (UE) N. 1215/2012 / Inter na tio nal Ju ris dic tion of the Ita lian Jud ge in the Coor di-
na tion of Arti cle 3º CO. 2L. 218/1995 with its Suc ces si ve Re gu la tion (UE) N. 1215/2012 121



Ales san dro TRINCHI
La an ti ci pa ción de los efec tos cons ti tu ti vos de la Sen ten cia an tes de la cosa juz ga da / Anti ci pa tion of
the Cons ti tu ti ve Effects of the Sen ten ce in the Light of Jeo pardy 131

LIBRARIUS
Jor ge DÁVILA: Bo lí var y Spi no za. Re fle jos doc tri na rios.  FUNDECEM, Mér dia, 2013 (Pau si des
Reyes). 143

DIRECTORIO DE AUTORES 145
ÍNDI CE GENE RAL DE AU TO RES Y ARTÍCU LOS
Año 19 (Nos. 64-67) 2014 147



Presentación

Lui gi di San to

El largo camino hacia la humanización del Derecho
Des de siem pre, el in ten to de re cons truc ción his tó ri ca y teo ré ti ca del de ba te se cu lar so bre la na tu ra le za

del tiem po y de su in ci den cia so bre los equi li brios so cia les, ha in flui do de modo par ti cu lar so bre las di ná mi cas
ge ne ra do ras del de re cho. En el cur so de esa in ves ti ga ción, el cua dro que co mien za a de li near se, asu me una
cons tan te y ex pli ci ta di fe ren cia ción en tre el sur gir de una vi sión del tiem po con re la ción a la con cien cia y la pro-
po si ción de un tiem po li ga do a la me di da de la cien cia.

Un tiem po para la con cien cia y un tiem po para la cien cia. Un tiem po pá ti co y un tiem po gnó si co. Nu me ro-
sas son las fór mu las uti li za das por los pen sa do res in vo lu cra dos, para res pon der a lapre gun ta más in te rro gan te:
¿qué cosa es el tiem po?

Pero ya des de la an ti güe dad, la con si de ra ción más es pon tá nea se tra du ce en en la zar al tiem po a otros
ras gos con cep tua les, a los fi nes de de fi nir lo de for ma más com pren si ble, para evi tar la fu ga ci dad que lo ha siem-
pre ca rac te ri za do.

Enton ces, tiem po cir cu lar, tiem po del mo vi mien to, ima gen mó vil de la eter ni dad en la ne ce sa ria exi gen-
cia de di men sio nar lo, “de ha cer lo com pren si ble, qui zás de do mi nar lo para no ser do mina do por la an gus tia de su
ine lu di ble re co rri do”. Pero no bas ta ba. La me di da del tiem po no po día ser con fi na da en can ti dad, pues se ad ver-
tía que la con cien cia tras mi te la obra coor di na do ra de la me mo ria.

Aris tó te les ha bla rá de es truc tu ra tem po ral del alma, en tal sen ti do, es no con fiar se a la na tu ra le za, al ca rác ter
cí cli co de las co sas que re gre san a un mo vi mien to que de tie ne al hom bre en la es pe ra de un tiem po, del cual se re co-
no ce en mo men tos, lo cual sig ni fi ca pa sar de la se gu ri dad de la fi ni tud a la in cer tidum bre de la res pon sa bi li dad in di vi-
dual. Del tiem po cir cu lar al tiem po li neal. Las par ti cu la ri da des tem po ra les no se recom po nen en el círcu lo de la ar mo-
nía, sino que se im po nen a las per cep cio nes in di vi dua les del in di vi duo. Ello sig ni fica que el hom bre se rea pro pia de su
sen ti do exis ten cial, pero del mis mo modo teme el sig ni fi ca do. Pen sar el tiem po como crea ción di vi na, po ner se en el
ca mi no de la ver dad y de la gra cia, res pon de a la bús que da de un ni vel on to ló gi co, don de el hom bre des cu bre los fi-
nes de su ser a lo lar go de su exis ten cia. Pero la inex tin gui ble exi gen cia de se gu ri dad, por un lado, la na cien te vo lun-
tad de rea pro pia ción de la pro pia iden ti dad por el otro, lle va al hom bre a una con di ción de in quie tud que po dría ser su-
pe ra da solo con la afir ma ción de la res pon sa bi li dad de cada in di vi duo par ti cu lar, fren te a un modo ge ne ral para edi fi-
car a su pro pia ima gen, el re na ci mien to del hom bre, la cons tan te e in de fec ti ble prác ti ca de fe en el de sa rro llo de su
pen sa mien to, en ha cer de su uni ver so te rre nal como el ce les tial, ob ser va ble en su to ta li dad.

El tiem po se ma te ma ti za, se trans for ma y es me di ble como cual quier otra cosa en la na tura le za. Pero
¿có mo se mide el tiem po? A tra vés de las abs trac cio nes de la men te, el tiem po del co no cimien to puro asu me su
con no ta ción gnó si ca, per dien do todo con tac to con el he cho de la con cien cia, toda vez que el tiem po coin ci de
per fec ta men te con la men te, si co no ce el ini cio y el fin. Si de ter mi na, en esta di rec ción la tem po ra li za ción de la
ra zón y lue go de li mi ta do de la men te, de la na tu ra le za o de un sim ple re loj. Entre el 800 y el 900 el tiem po se
trans for ma ne ce sa ria men te en algo me cá ni co. Su fre una ace le ra ción nun ca an tes vis ta. No hay otro tiem po sino
el que se re la cio na con la nue va di vi ni dad de la ve lo ci dad hija de la ener gía cau ti vade los hom bres, en la ac tua li-
dad nue vos pro me teos. La fí si ca com pren de que tam bién el tiem po ne ce si ta de su pro pioes pa cio. La di men sión
es pa cio-tem po ral ab so lu ti za el pen sa mien to. Todo se trans for ma ob je to de la cien cia. Has ta Berg son se re fu gia
en la du ra ción casi con tra la de ter mi na ción cien tí fi ca, pero dé bil men te. La du ra ción es pura como la cien cia y no
res ca ta la con cien cia re ple ga da en cual quier án gu lo de lo vi vi do, con la fe no me no lo gía el tiem po re tor na al cen-
tro de la fi lo so fía, res ca tán do lo de la pers pec ti va cien tis ta. En Hus serl, tiem po y con cien cia es tán in di so lu ble-
men te en tre la za dos, a tra vés de la me mo ria el tiem po de la vida se pro lon ga en el tiem po del modo. Pero es con
Hei deg ger que el aná li sis fe no me no ló gi co en cuen tra sus te mas exis ten cia les. El ser cons ti tui do ra di cal men te
por la tem po ra li dad se en cuen tra en el mun do, con su cuer po que pre ten de “cui da do”, con su len gua je y con su
his to ria en par ti cu lar. Tiem po gnó si co y tiem po pá ti co se en cuen tran y se dis tan cian en el cur so de los si glos se-
gún la ca pa ci dad de los hom bres para ma ni fes tar, las ins tan cias de par ti ci pa ción so cial, de vol ver a re fle jar se
so bre el sen ti do y de en ten der las le yes del mun do. En fin, de trás del tiem po gnó si co, y el tiem po pá ti co, se per-



so ni fi can el yo gnó si co y el yo pá ti co, en la bús que da con ti nua de un equi li brio en tre co no ci mien to y con cien cia.
El de re cho como pro duc to cul tu ral, tan to so bre el pla no epis te mo ló gi co, como en el pla no me to do ló gi co, si gue
las co rrien tes de pen sa mien to que atra vie san a Occi den te. Sin lu gar a du das, en la re la ción en tre de re cho y
tiem po, gran in ci den cia ha te ni do to da vía la com pren sión de la temporalidad, bajo el aspecto filosófico.

El uni ver so ju rí di co, en la in ter pre ta ción de la tem po ra li dad pá ti ca, se de fi ne como el es pa cio del
cum-sen ti re, ori gen de toda prác ti ca in ter sub je ti va. La me mo ria, la con cien cia, la ex pe rien cia y la jus ti cia en tran
en jue go a tra vés de una her me néu ti ca de la tem po ra li dad pá ti ca, en la me di da en la cual el de re cho no se li mi ta
sólo a ser nor ma ción- dato. El sen ti do exis ten cial del ju rí di co no es cal cu la ble en cuan to al plus de sen ti do que él
ma ni fies ta, pue de ser com pren di do en la pro fun di dad de su cons ti tuir se.

Cier to, la pra xis ju rí di ca se ha he cho téc ni ca y se ría im pen sa ble no te ner en cuen ta. Pero el co no ci mien-
to ju rí di co mira a lo ge ne ral, al hom bre sin ros tro. El “que” de la re la ción se pier de en el flu jo del tiem po gnó si co,
abs trac to, puro, a-sub je ti vo. La fi lo so fía del de re cho ita lia na, des pués de la Se gunda Gue rra Mun dial del si glo
pa sa do, ha apor ta do mu cho so bre este as pec to. El con tex to de la “se gun da vida” de las ins ti tu cio nes. La exis-
ten cia hu ma na fren te a la tem po ra li dad se com ple ta en el coe xis tir a tra vés del me dium ju rí di co. Ba go li ni, Opo-
cher, Cot ta, no por azar, to dos pro fun da men te re li gio sos, en la re fle xión so bre el univer so ju rí di co, di fe ren cian el
tiem po – me di da del tiem po de la con cien cia, cada uno a tra vés de su pro pio sis te ma fi lo só fi co. Ellos in vo can los
gran des pen sa do res de la tem po ra li dad, des de San Agus tín a Berg son, has ta Hus serl y Hei deg ger, en una
suer te de hilo con duc tor nun ca in te rrum pi do, don de el de re cho y sus fi ló so fos, se inte re san en pen sar la vi sión
de una tem po ra li dad pá ti ca con tra los pe li gros de la for mu la ción cien tí fi ca de lo nor ma ti vo, des ti na do a ocu par
un es pa cio fun cio nal a la téc ni ca y al mer ca do siem pre más im pe ra ti vo. El de re cho en el tiem po y el tiem po en el
de re cho son ver tien tes co-esen cia les. El fi ló so fo y el ju ris ta se in te rro gan so bre esta re la ción para reen con trar el
sen ti do del de re cho en la vida y la re gla de la vida en el de re cho. Las di men sio nes tem po ra les del de re cho, para
de cir la con Ger hart, Hus serl, sig nan los mo men tos de la pra xis ju rí di ca en cuan to la sen si bi li dad tem po ral del
de re cho se re fle ja en la con cien cia de cada hom bre y di rec cio na su ha cer. Enton ces, vale mu cho más para los
hom bres del queha cer ju rí di co. En el pro ce so, nos re cuer da Ca po gras si, el juez res ponde a su pro pia con cien-
cia, a tra vés de la sen ten tia ani mi, de la cual es por ta dor. Es en la di men sión es pa cio-tem po ral del pro ce so don-
de se en cuen tran el tiem po gnó si co y el tiem po pá ti co. El pri me ro, que vive en los es que mas del co no ci mien to
po si ble de la cien cia ju rí di ca, de la for ma es ta ble ci da de las co sas del de re cho; el se gun do en la con cien cia del
juez, que con su ac ti vi dad crea ti va, hace de ese pro ce so el rei no de las “to na li da des emo ti vas”, por que como es-
cri be Pun zi, juz gar no es solo de ci dir ni pe na li zar sino con du cir al hom bre – que debe juz gar o ser juz ga do, so bre
la vía de la in te rro ga ción y de la responsabilidad.

La te sis has ta aquí pre sen ta da, pa re ce te ner con fir ma ción.
El uni ver so ju rí di co con su ser di fe ren te de la mo ral, de la po lí ti ca, lo gra te ner en con jun to la ne ce si dad

del tiem po gnó si co, con la po si bi li dad del tiem po pá ti co. Es el de re cho, en tre la pa la bra y el ha cer. Entre el lo gos
y la pra xis, pero en el tiem po de lo glo bal, la po ten cia evo ca ti va del ju rí di co en tra en cri sis. Con la fac ti ci dad ga na-
do ra de lo eco nó mi co, el ha cer se trans for ma en uni di rec cio nal y la pa la bra en mo nó lo go. El de re cho no lo gra ser
más que un te rre no de sín te sis. Re tor na la di co to mía del tiem po gnó si co y del tiem po pático.

A la tem po ra li dad cir cu lar de la co mu ni ca ción, se sus ti tu ye la tem po ra li dad li neal del con su mo, una tem-
po ra li dad de lo útil, pun tís ti ca. En con se cuen cia, se vis lum bra en el ho ri zon te un de re cho sin me mo ria pero ali-
men ta do por las me mo rias re pe ti das sin po si bi li dad de re cu pe rar el sen ti do. En aquel pro ce so, que es la glo ba li-
za ción, el de re cho se en cuen tra y es una cosa en tre las otras. Se ins tau ra la se ria li dad sis té mi ca don de la per so-
na no en cuen tra su lu gar. Esto vale más para lo ju rí di co. En tal sen ti do, el de re cho re cla ma el con cep to de ex-
pec ta ti va, en cuan to que el tiem po está en la base de la cons truc ción del sis te ma de de re cho, dado que éste ac-
túa de se dan te de las ex pec ta ti vas. El con cep to de tem po ra li dad tie ne su re le van cia sólo en cuan to que su ce-
sión cro no ló gi ca y no en la cua li dad del sen ti do dado a tal su ce sión. Pero si asu mi mos el tiem po como no vum,
éste se sus trae a la pre vi si bi li dad, dado que el tiem po se trans for ma en es pa cio pre visi ble. Por con si guien te, la
sub je ti vi dad es tan to una ins tan cia que pre vé como ins tan cia que se sus trae a la pre visión. El de re cho se en-
cuen tra fren te a tal paradoja.

Por un lado, de be ría go ber nar el tiem po y el su je to en cuan to pre vi si ble, por el otro, el tiem po está su je to
a la im pre vi si bi li dad y se sus trae a la pre vi sión.

PRESENTACIÓN
6 Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 19, No. 67 (2014), pp. 5 - 8



En este pun to, se plan tea el pro ble ma de la cer te za del de re cho, en cuan to va lor que asis te a la nor ma
abs trac ta, ge ne ral y es ta ble (que no cam bia).

¿Es po si ble hoy, en el cam bio es truc tu ral (se en tien de es truc tu ral en el sen ti do del cam bio) de las co sas
te ner una nor ma abs trac ta, ge ne ral y es ta ble?

La cer te za del de re cho que da cues tio na da por el he cho de que na cen nue vas si tua cio nes im pre vi si-
bles (pien so a la bioé ti ca, a las téc ni cas de todo tipo), o por la im po si bi li dad de la nor ma ti vi dad de la téc ni ca
o la téc ni ca que im po ne su de re cho. Pien so en el prin ci pio de pre cau ción, como gra do de me di da de la com-
ple ji dad que va más allá del prin ci pio de pre ven ción es ta ble cien do la in ver sión de la car ga de la prue ba.

La re fle xión so bre la pre vi sión nos con du ce di rec ta men te a las cues tio nes de la tem po ra li dad, a la dis tin ción
en tre tiem po ob je ti va do y tiem po vi vi do. La du ra ción que in vo lu cra la con cien cia yel flu jo. En tal sen ti do, en ten der el no
fun cio nal sig ni fi ca re fle xio nar so bre la com ple ji dad como “am bien te de cul ti vo de la cul tu ra”. En el tiem po ex te rior, es-
cri be Berg son, -hay so la men te aque llo que no dura, es de cir, el es pa cio en el cual se alinea la si mul ta nei dad. Mien tras
el es pa cio es algo ex te rior a la con cien cia, la du ra ción se iden ti fi ca con esta úl ti ma; la du ra ción no vie ne me di da sino
per ci bi da, vi vi da a ni vel del yo in te rior, aquel que sien te y se apa sio na, que de li bera y de ci de. Pero es la “con cien cia
me ta tem po ral” que, con su pre sen cia, di men sio na rá el tiem po, sin co rrer más el ries gode per der se en el flu jo al que el
hom bre ha bría dado sólo una pu re za pri va da de sus tan cia. El tiem po vi vi do es el tiem po de la sub je ti vi dad. El tiem po
ob je ti va do es el tiem po de la cuar ta di men sión. El pri me ro se sus trae a la nor ma ti vidad om ni pre vi si va, en cuan to éste
no se ob je ti vi za. La mis ma sub je ti vi dad pue de ser en ten di da como vi vi da y ob je ti va da. Esta, en cuan to ob je ti va, es de-
fi ni ble como go bier no (in di vi duo se rial) pero en su ser vi vi do no pue de ser ple na men te ob je ti va da. La uni ci dad de lo vi-
vi do, so bre el pla no ju rí di co, va en di rec ción del cus to diar una ins tan cia coer ci ble, para de cir lo con Rad bruch, de jus ti-
cia, que ex ce de cual quier for ma con cep tual men te de fi ni da. La sub je ti vi dad, ade más de la uni ci dad, ne ce si ta de la
pro fun di dad del pa sa je del in di vi duo al yo per so na. La pro fun di dad es el com ple jo ra di cal de mun dos po si bles del cual
la per so na emer ge en su ins tan cia de li ber tad y res pon sa bi li dad. La pro fun di dad es com ple ja, y en la cir cu la ri dad, no
ve el fon do. Pero con ser va la raíz, que re gre sa en el en cuen tro con el otro, ca paz de pa la bra en la cons truc ción de la
re la cio na li dad in ter sub je ti va de la es fe ra pá ti ca. La ins tan cia de la sub je ti vidad pue de al can zar la com ple ji dad en la
me di da en la cual se re co no ce yo-per so na y pue de ape lar al de re cho, ex ce dien do la nor ma, en la bús que da pe ren ne
de lo jus to. Como es cri be Ros mi ni, “la per so na es de re cho sub sis ten te”, cen tro de atrac ción de los de re chos. La com-
ple ji dad está per fo ra da, por así de cir lo, en el pun to don de emer ge la per so na. La com ple ji dad es un com ple jo “per fo ra-
do”. De es tos “fo ros” emer ge la di men sión irre du ci ble de la per so na.

El pro ble ma, en ton ces, no es sim pli fi car la com ple ji dad sino en con trar la como un evento don de el des cu-
bri dor (la per so na) y lo en con tra do (la com ple ji dad) son am bos pro fun dos en la po si bi li dad de una na rra ción,
para de cir lo con Ri coeur, que tie ne que ha cer el hom bre y su tiem po en car ne y hue so. “Se tra ta aquí de aque lla
sim pli fi ca ción de la com ple ji dad que se de sa rro lla cada vez más en la bús que da del senti do de la coe xis ten cia,
en ton ces, en la ac ti vi dad de la in ter pre ta ción, como en la plu ra li dad de po si bles direc cio nes, so li ci ta a la per so na
es co ger fue ra de la con tin gen cia, es co gien do res pon sa ble men te la ca li dad de la re la ción con los otros y, en ton-
ces, ins ti tu yen do nor mas ju rí di cas me dia das por la jus ti cia, que con fie re un sen ti do a la legalidad”.

La sim ple su ma to ria de ope ra cio nes se gui das fun cio nal men te por la pro duc ción de simpli fi ca ción no
plan tea la cues tión de lo jus to o no jus to.

No se pue de sino sub ra yar la im por tan cia del es pa cio de las re la cio nes in ter per so nales en el seno de
la in te gra li dad tem po ral a par tir de pri vi le giar el acto de la per so na como acto so cial. Y en el mun do con cre to y
en car na do, el su je to usa el de re cho como me dio de de li be ra ción, no a tra vés de los ins tru men tos de la mo der-
ni dad (el go bier no de las co sas); sino, a tra vés, de los ins tru men tos de la go ver nan ce (con cer ta ción–ries go
sos te ni ble) a las nor mas que van re de fi nien do los prin ci pios en el seno de los de re chos hu ma nos.

La ver dad mide la cua li dad de las re la cio nes in ter per so na les. Los de re chos hu ma nos pue den ser nom-
bra dos como la in te rio ri dad de la ley. El yo pue de for mar un su je to, pero un su je to im per so nal no pue de for mar el
yo per so na. La li ber tad y los de re chos del hom bre no son ob je to de cual quier cien cia. El yo per so na ma ni fies ta
un an sia de jus ti cia y los de re chos del hom bre cons ti tu yen el yo de cada per so na, en su in sus ti tui bi li dad.

La ca pa ci dad crea ti va del yo per so na a tra vés del po der de la pa la bra ha dado lu gar a una ins tan cia so-
cial de la com ple ji dad a par tir del hom bre, en el cur so siem pre nue vo de mun dos po si bles.

“Sólo en el mun do de los hom bres, com ple ji dad, y sim pli fi ca ción ma ni fies tan una es truc tu ra y un al ter-
nar se que cie rran las pre gun tas so bre el mal y so bre lo in jus to, en ton ces, so bre la im pu ta bi li dad de la per so na
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exis ten te. El yo de la pa la bra, el úni co su je to de la con duc ta re le van te para el de recho”. El in di vi duo, en la mo-
der ni dad, se des ha ce y es trans pa ren te. En la com ple ji dad po li fó ni ca, la per so na re com po ne el lí mi te con la
pro pia pro fun di dad. La pro fun di dad so ca va los lí mi tes de la mo der ni dad. La per so na, como el tiem po, es
siem pre nue va, y se co lo ca de fren te a la com ple ji dad de un cur so de orien ta ción y de pro yec ta bi li dad abier ta,
siem pre a la bús que da de lo im pre vi si ble, al hués ped en la di rec ción de un plus de sen ti do del de re cho, que no
es nor ma om ni pre va le cien te, sino lex in in te rio re ho mi ne que el de re cho, tal como escri be Sat ta, no está “fue-
ra de no so tros, sino en no so tros”. El sen ti do del ca mi no del hom bre, ex ce de el ca mi nar. Su ser ex ce de su ha-
cer en la di ná mi ca de un tiem po siem pre ines pe ra do (tem po ra li dad de lo im pre vis to).

El ha cer es ha cer mo ral en tal sen ti do. ¿No so tros no po dría mos afir mar hoy que los de rechos hu ma nos
sin un fun da men to fi lo só fi co, son sim ple men te des crip cio nes, sim ple men te des crip cio nes de ga ran tía y de tu te-
la de nues tras exi gen cias, sin pro du cir al gu na re fle xión so bre ésas? El ha cer es mo ral. Los sis te mas au tó no mos
del ha cer, que son pre ci sa men te de re cho y mo ral, en cuen tran iden ti dad en el ha cer pero lo gran ser au tó no mos
par ti cu lar men te en el sen ti do de la li ber tad del in di vi duo. Indi vi duo que es hom bre so cial. Enton ces la eman ci pa-
ción de la so le dad es, cier ta men te, un ha cer que es li ber tad en la re la ción con la res pon sa bi li dad. Hay en al gu na
for ma una vía que va de un lado ha cia el de ber, por el otro lado ha cia la con cien cia. En este sen ti do, po de mos
de cir que la li ber tad –res pon sa bi li dad– se tra du ce como de ber. Por otra par te, la con cien cia ad quie re un rol
siem pre más im por tan te, so bre todo, en las re la cio nes con la tem po ra li dad.

En la tem po ra li dad se iden ti fi can, como se de cía, lí neas más arri ba, las ex pre sio nes de la con cien cia que
le per mi te al hom bre ser au tó no mo, pero en el en cuen tro con el de re cho, le po si bi li ta asu mir una con di ción au tó-
no ma fa vo ra ble ha cia la bús que da de la jus ti cia.

En el pre sen te “Su ce der de nin gu no” hay una ten den cia cien tis ta que que rría re du cir el li bre ar bi trio, a un
men ta lis mo fun cio nal e im per so nal, con la con si guien te ca tás tro fe so bre la fun da men ta ción fi lo só fi ca de los de-
re chos hu ma nos. La cons cien cia trans tem po ral no se li mi ta sim ple men te a un men ta lismo sino que tie ne re la-
ción con el cuer po, se in ter pre ta con el trans for mar se en per so na, con el pro pó si to de pen sar nue vos de re chos
en la di men sión de la pro fun di dad del en cuen tro.

El hom bre, se pier de en el flu jo de una iden ti dad que se bus ca, en el en cuen tro con el otro, con quien
com par te la es fe ra pá ti ca, la di men sión hu ma na de la res pon sa bi li dad cons ti tu ye el víncu lo del re ve lar se en la
pro pia uni ci dad. Si bien el co no ci mien to glo bal y uni di men sio nal de la Mo der ni dad se ha re ve la do lle no de ilu sio-
nes en su pro yec to de re duc tio ad unum del todo; es, siem pre ac tual, la preo cu pa ción frente a una tem po ra li dad
que ma ni fies ta un su fri mien to, de bi do a la se ria li dad cuan ti ta ti va que pier de el hom bre. El uni ver so ju rí di co, en
su en cuen tro con las di men sio nes tem po ra les, a mi modo de ver, ofre ce la po si bi li dad de su pe rar la ten ta ción del
re duc cio nis mo pre sen te en nues tro tiem po his tó ri co. El do mi nio de la con cien cia perpe tra do por un ani qui la dor
atur di mien to de bi do al flu jo de in for ma ción, ha sig ni fi ca do la in te rrup ción de una pre mo ni ción, de la cual es po si-
ble sa lir solo con la re cu pe ra ción del sen ti do de to das las di men sio nes tem po ra les. El ju ris ta po see en sus ma-
nos y en su ani ma las lla ves para ac ti var la re la ción en tre las ne ce si da des del tiem po de la con cien cia y las for-
mas del tiem po del co no ci mien to.

Los en sa yos pre sen ta dos por los es tu dio sos del De par ta men to de Eco no mía y Ju ris pru den cia de la
Uni ver si dad de Cas si no, Ita lia, van en esta di rec ción. Las con tri bu cio nes pro vie nen de di ver sas ra mas del sa-
ber ju rí di co, del de re cho pe nal al de re cho ca nó ni co, del de re cho cons titucio nal al de re cho pri va do, del de re cho
pro ce sal al de re cho ad mi nis tra ti vo, del de re cho la bo ral al de re cho in ter na cio nal.

Cada uno de los tra ba jos, muy in te re san tes y ori gi na les, ac ti van la re fle xión de cadauno de los te mas es-
pe cí fi cos, pero tie nen un evi den te hilo con duc tor co mún, o sea, con si de rar las di men sio nes tem po ra les fun cio-
na les en una cla ve her me néu ti ca y de com pren sión res pec to a los de li ca dos pro ce di mien tos del de re cho.

El pre sen te en cuen tro de in ves ti ga do res no está des ti na do a una ex pe rien cia ais la da. El ca mi no de la re la-
ción está tra za do. La co la bo ra ción y la com pa ra ción con otras tra di cio nes se rán tam bién muy fe cun das, esto lo
agra de ce mos a par tir de la hos pi ta li dad con ce di da a to dos no so tros a tra vés de la Re vis ta Inter na cio nal de Fi lo so-
fía y Teo ría So cial Uto pia y Pra xis La ti noa me ri ca na y su Di rec tor el ilus tre, Pro fe sor Álva ro B. Már quez Fer nán-
dez. Así tam bién a la va lio sa co la bo ra ción de mi co le ga la Pro fe so ra Flor Ma ría Ávi la Her nán dez por su la bor de su-
per vi sión y tra duc ción de los tex tos ita lia nos a la len gua cas te lla na.
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