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Seminario “La Storicità del Diritto. Esistenza materiale. 
Filosofia. Ermeneutica”, Dipartimento di Giurisprudenza, 

Università di Macerata, 2 y 3 de febrero de 2016

La storicità del diritto ha sido el tema de las dos jornadas de estudio desa-
rrolladas en la Università di Macerata el 2 y el 3 de febrero de 2016. Colegas 
de las Universidades de Pisa, Nápoles, Bolonia, Roma, Catanzaro, Teramo, 
Ferrara, Milán, Trieste y, este año, también de la Universidad Carlos III de 
Madrid, han discutido sobre esta dimensión de lo jurídico, valorándola esen-
cial, como para poder considerarla una directriz permanente en las investi-
gaciones sobre el Derecho y el planteamiento básico de todas las Escuelas 
filosófico jurídicas del 900, aunque entre ellas sean diversas en las líneas de 
profundización y en los resultados. El Profesor Francisco Javier Ansuátegui 
Roig ha pronunciado la conferencia inaugural del Seminario, con el título 
“Storia e pluralità nella comprensione moderna del Diritto”,

Las giornate di studio maceratesi son ya una tradición, al menos para los co-
legas gracias a los cuales son una realidad. Una cita a la cual no faltan y que 
tuvo su origen en el Congreso Nacional de Filosofía del Derecho de Turín 
en 2008. En aquella ocasión, junto a Giovanni Marino, Francesco Riccobono 
y Eugenio Ripepe, respectivamente de las Universidaddes de Nápoles y de 
Pisa, proyectamos organizar en Macerata dos jornadas de estudio sobre la 
relación entre derecho e interpretación. Nos parecía un tema interesante, por 
otra parte de una importancia no pasajera para el derecho, la filosofía, la 
existencia material y el cambio histórico de lo social. Veíamos sobre todo, en 
las jornadas de estudio que estábamos organizado, la posibilidad de reforzar 
un intercambio entre estudiosos que, en lo que se refiere a sus investigacio-
nes, tenían los mismos intereses científicos, si bien partiendo de perspectivas 
diversas; entre ellos estaban unidos por una idea común de la investigación 
y también de la Universidad; por su parte, y en la medida de lo posible, de-
seaban que un encuentros científico sobre temas relevantes para el derecho 
adquiriera la mayor, de manera realista, continuidad en el tiempo. Además, 
la idea de giornate di studio nos parecía la más adecuada para crear posibili-
dades de debate y de conocimiento entre los estudiosos más jóvenes, a los 
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cuales se reservaba un espacio específico. Las jornadas, además, tendrían en 
particular un marcado carácter informal, de manera tal de garantizar de la 
mejor manera la dinámica del encuentro entre ideas incluso sólo esbozadas, 
o de investigaciones en fase de desarrollo.

Sobre estas premisas, inesperadamente, si bien según lo deseado por no-
sotros, se ha iniciado la tradición de las giornate di studio maceratesi. Y ello gra-
cias al hecho de que los colegas de las Universidades de Bolonia, Catanzaro 
y Teramo, luego de Cosenza, Ferrara y Milán, se han sumado rápidamente 
al proyecto ideado por nosotros en Turín, participando activamente y con 
continuidad. Todos, cada año, aunque sea sólo por dos días, nos reencon-
tramos en Macerata, en la Sala de la Antigua Biblioteca de la Facultad de 
Derecho, normalmente en el mes de febrero. A Diritto, interessi, ermeneutica 
han seguido Costituzione, morale e diritto; Cambiare la Costituzione?; Il custode 
della Costituzione; Il futuro della democrazia; La laicità dello Stato; Bioetica e nuove 
frontiere del diritto.

El tema de este año no ha traicionado las expectativas, poniendo de re-
lieve una específica originalidad. Todas las intervenciones, de hecho, han lla-
mado la atención, una y otra vez, sobre los Maestros de nuestra disciplina, 
como también algunos de las materias positivas, como perspectiva privile-
giada para comprender la historicidad del derecho y proyectar investigacio-
nes adecuadas sobre ella. Repensar nuestros Maestros: esto es lo que ha dado 
unidad al Seminario, enriqueciéndolo de una manera no programada y no 
prevista.

Por esta su especificidad, de la misma manera que ha pasado con otros 
temas, «La storicità del diritto. Esistenza materiale, filosofia, ermeneutica» será el 
título de un libro. No se recogerán las Actas del Seminario. Sobre todo, las 
contribuciones presentadas a Macerata serán reelaboradas por cada autor de 
manera que tengan la forma y estructura propias de la producción científica. 
El objetivo es el de un trabajo monográfico a varias manos, construido en 
torno al tema objeto de las jornadas. Al igual que ha ocurrido con Diritto, 
interessi, ermeneutica e per Costituzione, morale, diritto. 

ADRIANO BALLARINI
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II Observatorio Internacional de Derechos Humanos 
“Derechos de las personas migrantes, derechos reproductivos 
y LGBTI y el derecho a la conformación de partidos políticos. 

Diálogo jurisprudencial entre América y Europa”
I Jornada (Madrid, 7 y 8 marzo 2016)

Los días 7 y 8 de marzo de 2016 tuvo lugar, en la Universidad Carlos III 
de Madrid (Campus Getafe), la I Jornada del II Observatorio Internacional 
de Derechos Humanos (OIDH) organizada por la Academia Interamericana 
de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila (Academia 
IDH) y el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. 

El OiDH es un proyecto que la Academia IDH, en colaboración con la 
Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad de Siena, ha ido desarro-
llando a partir del 2015 y pretende ser un espacio de deliberación académica 
entre expertos internacionales. Su objeto reside en la discusión de los casos 
líderes que se identifican en los principales sistemas de protección de los de-
rechos humanos. 

En efecto, las perspectivas internacionales, regionales y nacionales que 
los diferentes sistemas de protección de los derechos humanos han consti-
tuido sobre todo en América, Europa y África, constituyen los principales 
bancos de información que plantean, a partir de casos concretos, las pregun-
tas más relevantes para discutir el significado actual del contenido, límites y 
garantías de los derechos fundamentales. Los casos sobre derechos humanos 
sintetizan pues las razones de los acuerdos y desacuerdos que se producen 
en las polémicas contemporáneas de los derechos fundamentales. Por ende, 
el estudio de casos líderes es el punto de partida para cualquier observador 
interesado en conocer e investigar las problemáticas jurídicas del siglo XXI. 
Los casos relevantes de la justicia de los derechos humanos constituyen, en 
suma, un imperativo necesario y útil para tratar de reflexionar en serio los 
derechos que garantizan la libertad, igualdad y fraternidad del demos. 

La idea originaria del OIDH consiste en crear una red de investigado-
res internacionales que observen, desde la perspectiva judicial, los casos más 
relevantes en materia de derechos humanos a través de una metodología 
de trabajo que radica en examinar el caso a partir de sus contextos, hechos, 
normas y valores, para luego identificar, sistematizar y analizar de manera 
temática los diferentes precedentes como objeto de estudio. Desde el 2015, la 
Academia IDH pretende organizar, entre otras actividades, seminarios inter-
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nacionales, que sean puntos de encuentro entre expertos llamados a analizar 
de manera crítica los casos líderes. 

El OIDH, por tanto, aspira a ser la «ágora contemporánea» que reúna a 
destacados expertos del mundo para discutir los problemas actuales de los 
derechos fundamentales. Este espacio de diálogo que promueve la Academia 
IDH, por lo tanto, tiene por objeto ir perfilando la agenda de temas, problemas 
y soluciones que sintetizan las polémicas centrales de los derechos. El OiDH 
pretende convertirse, ante todo, en una buena práctica de hacer academia en 
donde una red de académicos participamos y colaboramos en la investiga-
ción y difusión de los casos líderes para conocer, evaluar y cuestionar el tra-
bajo de las instituciones nacionales, regionales e internacionales de derechos 
humanos. 

En el marco de este proyecto, la I Jornada del II OIDH ha representa-
do la ocasión para ponentes españoles, mexicanos e italianos de analizar y 
discutir casos relevantes de la jurisprudencia interamericana y europea. La 
discusión se ha articulado en torno a los siguientes ejes temáticos: los dere-
chos de las personas migrantes, el derecho a la conformación de los partidos 
políticos, los derechos reproductivos. Las actividades desarrolladas fueron 
transmitidas en streaming en el Canal Youtube de la Universidad Carlos III 
de Madrid y las investigaciones se publicarán en la Colección “Estudios de 
Derecho Comparado” del Centro de Estudios Constitucionales Comparados 
(CEDECOMP) de la Academia IDH, edita por Tirant Lo Blanch. 

LUIS EFRÉN RÍOS VEGA-IRENE SPIGNO
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XVIII Semana de la AEEFP: desafíos públicos. 
Congreso Internacional de la Asociación de Ética y Filosofía política, 

Universidad de Córdoba, 13-15 de enero 2016

Entre los días 13 y 15 de enero pasado, se celebró en la Universidad de 
Córdoba, la XVIII Semana de la Asociación Española de Ética y Filosofía polí-
tica, donde se realizaron un buen numero actividades con gran asistencia de 
profesores y estudiantes. La conferencia Inaugural Plenaria corrió a cargo de 
Amelia Valcárcel, Catedrática de Ética de la UNED y se tituló “Agenda ético-
política para un tiempo en común” Hubieron dos conferencias plenarias a 
cargo de Veronique Munoz-Darde (University College Londres- Universidad 
de Berkeley), titulada “The Priest, the Liberal and the Harlot:Liberalism and 
Sexual Desire” y, la segunda, a cargo de Vittorio Bufacchi (University College 
Cork), con el título “La idea de injusticia social”. La conferencia de clausura 
corrió a cargo de Michael Freeden (Universidad de Nottingham Mansfield 
College Oxford) y llevaba por título “Political Philosophy and Ideology: An 
Awkward or Complementary Relationship?”

Además de las actividades plenarias, se realizaron 22 mesas temáticas 
donde se destacan la variedad de intereses y enfoques, se abordaron algu-
nos temas clásicos y otras cuestiones que empiezan a aparecer en la agenda. 
De esta forma, se presentaron comunicaciones, en el marco de las distintas 
mesas, sobre, entre otros temas, emociones políticas, historia de las ideas, 
ecología, educación, justicia transnacional, el mal y la barbarie, utilitarismo, 
neuroética, ética de los animales, democracia, feminismo, liberalismo, ciuda-
danía, bioética o la mercantilización de los cuerpos.

Hubo una mesa temática sobre “Virtudes cívicas, democracia y par-
ticipación” donde destacaron la cantidad y calidad de las comunicaciones 
presentadas, lo cual pone de relieve como el interés por las cuestiones de la 
calidad de las democracias está en un momento clave y como la ética de las 
virtudes es un enfoque con renovado interés académico.

El Comité Organizador compuesto por Rafael Cejudo e Isabel Balza puede 
sentirse satisfechos por el esfuerzo organizativo y por el resultado. Este Congreso 
ha sido un buen foro académico, donde se han mostrado diversas líneas de in-
vestigación y algunas nuevas tendencias, con las que convendrá actualizarse. 

OSCAR PÉREZ DE LA FUENTE


