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III Congreso Internacional “El tiempo de los derechos”, 
Cádiz, 17 y 19 de noviembre 2017

Los días 17 y 18 de noviembre de 2017 se celebró en el Aulario 1812 de 
Cádiz el III Congreso internacional “El tiempo de los derechos” organizado 
en el marco de las actividades de la Red temática del mismo nombre.

La Red “El tiempo de los derechos”, financiada por el Ministerio de 
Economía y Competitividad dentro del programa de Redes de Excelencia, 
aglutina a 15 grupos de investigación especializados en la docencia e inves-
tigación en derechos humanos y da continuidad al proyecto desarrollado 
por muchos de estos grupos en el periodo 2008-2014 dentro del Programa 
Consolider-Ingenio 2010. Esta Red tiene como objetivo desarrollar un pro-
grama capaz de ampliar la frontera del conocimiento sobre los derechos hu-
manos y promover su implementación y efectividad.

El III Congreso “El tiempo de los derechos”, al igual que los celebrados 
en ediciones anteriores, tuvo como objetivo estimular el debate entre los di-
versos grupos de la Red acerca de los desafíos a los que tienen hacer frente 
en la actualidad los derechos humanos y sumar al mismo a otros investiga-
dores y agentes que desarrollan su trabajo en este campo. En concreto este 
Congreso se centró en cuatro grandes retos: Crisis migratoria y refugiados; Libertad 
de Expresión; Internet y Derechos y Resiliencia y respuestas a la vulnerabilidad.

En la inauguración del Congreso participaron Francisca Fuentes 
Rodríguez, Excma. Secretaría General de la Universidad de Cádiz; Miguel 
Revenga Sánchez, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad 
de Cádiz y Rafael de Asís Roig, Catedrático de Filosofía del Derecho y coor-
dinador de la Red “El tiempo de los derechos”.

El evento, que contó además de con la financiación de la Red con el apoyo 
de la Universidad de Cádiz, se dividió en cuatro grandes Paneles temáticos 
relacionados con cada uno de los retos antes mencionados. Dichos Paneles 
se estructuraron en torno a una ponencia principal, dos intervenciones que 
comentaron y discutieron las principales ideas de esa ponencia y una rela-
toría de las comunicaciones. En total se presentaron en el Congreso más de 
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25 comunicaciones que se han publicado en los Papeles “El tiempo de los 
derechos” disponibles en https://redtiempodelosderechos.com/publicaciones-2/
papeles-el-tiempo-de-los-derechos/.

En concreto, el programa del evento fue el siguiente:

Primer panel: Crisis migratoria y refugiados
Presidente de la Sesión: Ignacio Aymerich Ojea (Universitat Jaume I de 
Castellón)
Ponente: Javier de Lucas Martín (Universitat de València)
Comentaristas: Eduardo Ruiz Vieytez (Universidad de Deusto) y José 
Joaquín Fernández Alles (Universidad de Cádiz)
Relator de Comunicaciones: Alberto del Real (Universidad de Jaén)

Segundo panel: Libertad de Expresión
Presidente de la Sesión: David Bondía García (Institut de Drets Humans de 
Catalunya)
Ponente: Francisco Javier Ansuátegui Roig (Universidad Carlos III de 
Madrid)
Comentaristas: Olga Sánchez Mártinez (Universidad de Cantabria) y 
Miguel Revenga Sánchez (Universidad de Cádiz)
Relator de Comunicaciones: Mario Ruiz Sanz (Universitat Rovira i Virgili 
de Tarragona).

Tercer panel: Internet y Derechos
Presidenta de la Sesión: Ana Garriga Domínguez (Universidade de Vigo)
Ponente: Antonio E. Pérez Luño (Universidad de Sevilla)
Comentaristas: Cristina Pauner Chulvi (Universitat Jaume I de Castellón) y 
José María Martínez De Pisón Cavero (Universidad de La Rioja)
Relatora de Comunicaciones: Susana Álvarez González (Universidade de 
Vigo)

Cuarto panel “Resiliencia y respuestas a la vulnerabilidad”
Presidente de la sesión: Javier García Medina (Universidad de Valladolid)
Ponente: Cristina Churruca Muguruza (Universidad de Deusto)
Comentarista: Ruth Mestre i Mestre (Universitat de València) y Raúl Susín 
Beltrán (Universidad de La Rioja)
Relatora de Comunicaciones: María del Carmen Barranco Avilés (Universidad 
Carlos III de Madrid)
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El III Congreso Internacional “El tiempo de los derechos” el que partici-
paron en total más de 60 investigadores de diferentes Universidades, cum-
plió con su objetivo de promover la investigación de frontera en el campo de 
los derechos humanos y de fomentar la transferencia y difusión del conoci-
miento en esta materia.

Tras la clausura del Congreso se celebró una reunión de la Red “El tiem-
po de los derechos” en la que se expusieron los avances en las líneas de tra-
bajo del equipo, entre ellos la inclusión de su Revista The Age of Human Rights 
Journal (http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/TAHRJ) en diversos índi-
ces y catálogos, y se debatieron futuras actuaciones, entre ellas, el contenido 
y la sede del próximo Congreso.

PATRICIA CUENCA GÓMEZ
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Seminario “La logica del diritto. Dieci aporie nell’opera di Hans Kelsen” 
Università di Napoli Federico II, 26-27 enero 2017

Con ocasión de la reciente publicación del volumen de Luigi Ferrajoli, 
La logica del diritto. Dieci aporie nell’opera di Hans Kelsen (Laterza, 2016), el 
Dipartimento di Giurisprudenza de la Università di Napoli Federico II, 
conjuntamente con el Doctorado en Filosofía del Derecho, ha organizado 
un seminario bajo el título “10 obiezioni a Kelsen – Discutendo con Luigi 
Ferrajoli”.

El libro de Ferrajoli, que sistematiza alguna de las contradicciones, –de-
finidas por el autor como “aporías”– anteriormente puestas de manifiesto en 
trabajos anteriores (desde Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia), 
presentes en el pensamiento de Hans Kelsen, ha suscitado una amplia y arti-
culada discusión entre los estudiosos presentes.

En la primera sesión, presidida por Angelo Abignente, han intervenido 
Francisco Javier Ansuátegui Roig, Francesco Riccobono y Francesco Romeo.

La primera ponencia, Ferrajoli su Kelsen: aporie o confronto di paradigmi?, 
de Francisco Javier Ansuátegui Roig, ha inaugurado las actividades propo-
niendo releer las aporías identificadas por Ferrajoli en el pensamiento de 
Kelsen como contradicciones entre dos diferentes sistemas de pensamiento. 
Las objeciones de Ferrajoli a Kelsen –la acusación de paleo-iuspositivismo, 
el haber propuesto una teoría simplificada de la validez, con la consiguien-
te incapacidad de teorizar la figura del derecho ilegítimo– parecen, para 
Ansuátegui, más que contradicciones internas al pensamiento de Kelsen, 
críticas de un formalista a otro formalista. El constitucionalismo garantista 
diseñado por Ferrajoli, en realidad, presenta una coherencia y sistematici-
dad interna, no menos que la teoría pura kelseniana, y, precisamente como 
la kelseniana, propone una concepción formalista del derecho: mientras que 
censura el desconocimiento de los derechos fundamentales por parte de 
Kelsen, para Ferrajoli tales derechos pueden tener cualquier contenido. Esto 
representa para Ansuátegui, sin embargo, uno de los puntos críticos de la 
teoría de Ferrajoli. Si el constitucionalismo, para Ferrajoli, vale como técnica 
garantista de limitación del poder, cualquiera que sea el objeto de regulación 
jurídica, parece difícil superar aquella misma incapacidad de reconocer un 
contenido sustancial del derecho, que Ferrajoli imputa a Kelsen. Tan es así 
que el cortocircuito entre forma y sustancia encuentra un punto de parcial 
resolución en la parte última del volumen de Ferrajoli, que dejaría entender, 
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en una superación del formalismo, que el garantismo no tiene un valor en sí, 
sino sobre todo en relación con el objeto de la garantía.

Francesco Riccobono, en la ponencia con el título Norma e sanzione, ha 
examinado la segunda aporía que Ferrajoli atribuye al pensamiento de 
Kelsen, aquella según la cual en ausencia de sanción no sería posible hablar 
de acto ilícito. De tal aporía, para Ferrajoli indicativa de una “concepción 
imperativista del derecho” (p. 28), derivaría la paradójica consecuencia, “an-
tipositivista”, de considerar aquellas normas, aunque válidamente creadas 
por órganos autorizados aunque desprovistos de sanción, meros flatus vo-
cis, y por tanto inexistentes. Contra la acusación de imperativismo dirigida 
a Kelsen, Riccobono ha demostrado como desde los Hautprobleme de 1911 
Kelsen habría evidenciado una orientación anti-imperativista, que culmina 
con la disolucíón de la idea sustancialista del derecho y del Estado hecha ex-
plícita en la Reine Rechtslehre de 1934.

La tercera ponencia de la jornada, Senso e significato in Kelsen e nei soui 
interpreti, presentada por Francesco Romeo, ha intentado reflexionar sobre 
la noción kelseniana de Sollen que, asumida como categoría fundamental del 
derecho, constituye la premisa de la tesis de la no aplicabilidad de la lógica 
al derecho en Kelsen. Para Romeo, las antinomias identificadas por Ferrajoli 
–que constituyen, como reconoce el autor, «cuestión central» del libro (p. 
144)– serían atribuidas, en realidad, a la distancia entre las ideas de normati-
vidad y deber, tal y como son entendidas por Ferrajoli, y la auténtica noción 
kelseniana de Sollen (deber ser), de la que deriva el concepto de normatividad 
kelseniano. Estos tienen hunden sus raíces en la filosofía de Kant y se desa-
rrollan sobretodo en el intenso debate neokantiano que atraviesa la cultura 
alemana a caballo de los dos últimos siglos, incluyendo también a Gottlob 
Frege y la negación de toda posibilidad de formalización lógica del lenguaje 
natural.

La segunda sesión, presidida por Fabio Ciaramelli, ha acogido las po-
nencias de Otto Pfersmann, Vinecnzo Omaggio y Carlo Nitsch.

Otto Pfersman, en la ponencia titulada Kelsen, Ferrajoli, l’ombra di Merkl 
e la questione della struttura gerarchica del diritto: antinomia o antivisione?, ha 
criticado la tesis según la cual de la concepción dinámica del ordenamiento 
derivaría una teoría de la interpretación entendida como actividad creadora 
y puramente volitiva. Invitando a reconocer el papel de la teoría de Merkl en 
a construcción gradual del ordenamiento en la Teoría pura, como también 
la incidencia del ordenamiento constitucional vigente en el momento de la 
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elaboración del sistema teórico kelseniano, Pfersmann ha criticado la lectura 
ius-realista del Kelsen, defendiendo la actualidad de la teoría de la interpre-
tación kelseniana, en base a la cual la producción de una norma individual 
válida por arte de los jueces resultaría siempre vinculada por una norma 
atributiva del poder jusrisdiccional. 

La ponencia de Vincenzo Omaggio, Interpretazione e principi fondamentali in 
Kelsen (e in Ferrajoli), se ha detenido en la transformación del papel de la acti-
vidad interpretativa a la luz del nuevo Estado constitucional. La aporía anali-
zada por Omaggio es la que deriva de la tesis kelseniana de la inexistencia de 
derechos en ausencia de garantías, ausencia que impondría, para Ferrajoli, el 
deber del legislador de colmar la laguna, previendo específicos mecanismos 
de tutela. La incorporación de los derechos fundamentales en el interior de las 
Constituciones post-bélicas, de hecho, ha imprimido un significativo cambio 
de paradigma para la teoría del derecho, obligando a reconocer el papel de los 
principios en el interior de la actividad interpretativa de los jueces.

En la última ponencia, Guerra e diritto: natura e limiti di un’aporia kelsenia-
na, Carlo Nitsch se ha centrado en las consecuencias de la “paradójica tesis 
anti-positivista” del Kelsen que, para Ferrajoli, a partir de la inexistencia del 
ilícito en ausencia de una sanción, impediría considerar ilícita la guerra de 
agresión. Si, no obstante, hasta 1945 era dudosa la existencia misma de una 
norma de derecho internacional que dispusiera una genérica prohibición del 
uso de las armas, lo cual supone reconocer el esfuerzo del jurista de Praga 
en la reformulación de la teoría del bellum iustum (la guerra como sanción 
legítima frente a una agresión armada), es curioso que Kelsen mantenga casi 
inalterada su tesis, también tras la formulación de la prohibición del uso 
de las armas contenida en la Carta de las Naciones Unidas. Los Principles of 
International Law y la segunda edición de la Reine Rechtslehre confirmarían 
entonces las perplejidades avanzados por Ferrajoli sobre la teoría de la gue-
rra justa (que considera una “inútil incongruencia”).

Ambas sesiones concluyeron con las réplicas de Luigi Ferrajoli, seguidas 
por numerosas intervenciones por parte de los académicos presentes, que 
han reconocido –aún en la diversidad de las posiciones teóricas representa-
das– la contribución extremadamente significativa de la teoría de Ferrajoli al 
debate filosófico-jurídico contemporáneo.

ALESSIA FARANO




