El IDH celebra un Congreso en torno a la obra de Luigi Ferrajoli
(València, 27 de abril) El Institut de Drets Humans de la Universitat de València
(IDH) celebró los días 26 y 27 de abril el “Congreso ‘Principia Iuris’ de Luigi
Ferrajoli”. La actividad se enmarca dentro del proyecto Consolider-Ingenio “El
tiempo de los derechos” y ha contado con ayudas de la Facultat de Dret y de la
Universitat de València.
Más de 70 personas asistieron al Congreso que tenía como objetivo debatir sobre la obra
“Principia Iuris” de Luigi Ferrajoli, que, en sus tres tomos, supone una teoría completa y
axiomatizada del Derecho.
En el encuentro participaron once ponentes: José Juan Moreso, Josep Maria Vilajosana,
Juan Ruiz Manero, Francisco Javier Ansuátegui Roig, Marina Gascón Abellán, Manuel
Atienza Rodríguez, Juan Carlos Bayón, Alfonso Ruiz Miguel y Javier de Lucas- todos
ellos catedráticos de diferentes universidades españolas-, Massimo La Torrecatedrático de una universidad italiana- y don Perfecto Andrés Ibáñez- magistrado del
Tribunal Supremo-.
Durante el primer día de Congreso, las ponencias trataron principalmente temas de
teoría y metateoría del Derecho, adoptando un punto de vista crítico o conforme con los
postulados y propuestas teóricas de la obra Principia Iuris. Lo más interesante fue sin
duda el diálogo y el debate abierto que tuvo lugar después de las intervenciones y que se
prolongó hasta altas horas de la tarde, en el cual se polemizó sobre el contenido de los
derechos fundamentales, el límite entre el objetivismo moral y el fundamentalismo
ético, y la cuestión de la ponderación.
El segundo día, las ponencias trataron cuestiones de teoría de la democracia, como el
papel de los jueces en el Estado Constitucional o los problemas de la ciudadanía como
último filtro o privilegio de estatus en cuanto a la atribución de derechos fundamentales.
El congreso concluyó con las palabras de clausura del profesor Luigi Ferrajoli.
Puede encontrarse más información, así como material audiovisual y una selección de
lecturas en nuestra página web dedicada al evento: http://idh.uv.es/principiaiuris/

