
PRESENTACIÓN

El Con gre so Inter na cio nal de Pro ble mas Con tem po rá neos de la Fi lo so fía 
del De re cho, en su pri me ra ver sión, se lle vó a ca bo en la ciu dad de
Méxi co, del 7 al 11 de ju lio de 2003, aus pi cia do por sie te de pen den cias 
de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, a sa ber: la Coor di -
nación de Hu ma ni da des, la Fa cul tad de Estu dios Su pe rio res Acat lán, la
Fa cul tad de Estu dios Su pe rio res Ara gón, la Fa cul tad de De recho, la Fa -
cultad de Fi lo so fía y Le tras, el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Fi lo só fi cas y el 
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.

Su rea li za ción fue po si ble gra cias a la ge ne ro si dad y de ter mi na ción
de quienes son —o eran en aquel en ton ces— los ti tu lares de ca da una de
es tas de pen den cias uni ver si ta rias: doc to ra Olga Eli za beth Hans berg
To rres, maes tra Her me lin da Oso rio Ca rran za, arqui tec ta Li lia Tur cott
Gon zá lez, doc tor Fer nan do Se rra no Mi ga llón, doc tor Ambro sio Ve -
lasco Gó mez, doc to ra Pau let te Die ter len Struck, y doc tor Die go Va la dés,
respec ti va men te; así co mo al en tu sias mo y de di ca ción de pro fe so res e
inves ti ga do res del área de fi lo so fía y teo ría del de re cho de es ta Uni ver si -
dad, al no es ca ti mar  es fuer zos pa ra or ga ni zar y di fun dir es te mag no even to.

Con to da so lem ni dad el Con gre so fue inau gu ra do por el pro pio rec tor
de nues tra Alma Ma ter, doc tor Juan Ra món de la Fuen te, el 7 de ju lio, en 
el Au di to rio Héc tor Fix-Za mu dio del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas; la con fe ren cia inau gu ral es tu vo a car go del doc tor Pe dro de Ve ga,
ilus tre ca te drá ti co de la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid. Fue clau -
su ra do por la doc to ra Die ter len, en su ca li dad de in te gran te del Co mi té
Orga ni za dor, en el mis mo au di to rio que lu cía un lle no com pa ra ble con el 
de la inau gu ra ción y que man tu vo una asis ten cia cons tan te du ran te to do
el Con gre so, gra cias al gran in te rés que des per tó.

En las se sio nes ma tu ti nas y ves per ti nas con ta mos con la par ti ci pa ción
de exponen tes de la am plia ga ma de co rrien tes de la fi lo so fía y teo ría
jurí di ca, así co mo re pre sen tan tes de una gran va rie dad de pers pec ti vas.
Se con tó con 50 ex po si to res: 26 na cio na les y 24 ex tran je ros pro ce den tes
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de Ale ma nia, Argen ti na, Ca na dá, Co lom bia, Chi le, Espa ña, Esta dos Uni -
dos de Amé ri ca, Ingla te rra e Ita lia. To dos ellos se in te gra ron en las 10
me sas y en los 4 se mi na rios, pa ra di ser tar y dis cu tir con gran elo cuen cia
so bre los pro ble mas con tem po rá neos de la fi lo so fía del de re cho: la ar gu -
men ta ción, her me néu ti ca e in ter pre ta ción ju rí di ca; la con cep ción del de -
re cho y los con cep tos ju rí di cos fun da men ta les; la de rro ta bi li dad nor ma ti -
va; la epis te mo lo gía ju rí di ca y la me to do lo gía del de re cho; la me ta fí si ca
y me ta se mán ti ca del de re cho; el mul ti cul tu ra lis mo y el plu ra lis mo ju rí di -
co; la ob je ti vi dad e in de ter mi na ción en el de re cho; el po si ti vis mo ex clu -
yen te e in clu yen te; asi co mo la re la ción en tre de re cho, éti ca y po lí ti ca.

Co mo pro duc to de di cho en cuen tro se pu bli ca es ta obra que re úne ca si 
to das las ver sio nes re vi sa das de las po nen cias ori gi na les, así co mo las
ob ser va cio nes de los co men ta ris tas en los se mi na rios, sal vo al gu nas que
por di fe ren tes ra zo nes no pu die ron ser in clui das en es te vo lu men, co mo
fue el ca so de la con fe ren cia inau gu ral. La pu bli ca ción re co pi la las po -
nen cias agru pa das en or den al fa bé ti co por au to res, en lu gar de por te mas; 
y en su ca so, los co men ta rios aparecen inmediatamente después de la
ponencia a la que hacen referencia.

Los lar gos pro ce sos edi to ria les —com pren di dos en tre la re co pi la ción,
el pro ce sa mien to, la en tre ga, el dic ta men, la re vi sión y, en su ca so, la co -
rrec ción de tex tos, la edi ción y la pu bli ca ción— hi cie ron po si ble que
pudiéramos in cluir en es te vo lu men un par de tra ba jos que es ta ban
compro me ti dos pa ra ser pu bli ca dos ori gi nal men te en al gún otro lu gar,
ade más de uno de sus co men ta rios. Tal es el ca so de “How Facts Ma ke
Law” de Mark Green berg que apa re ció en Le gal Theory, (vol. 10, pp.
157-198, 2004); el co men ta rio “On the Nor ma ti ve Sig ni fi can ce of Bru te
Facts” de Ram Ne ta que tam bién fue pu bli ca do en el mis mo vo lu men
(pp. 199-214) y “A Hybrid Theory of Claim-Rights” de Go pal Sree ni -
va san (vol. 25, pp. 257-274) en el Oxford Jour nal of Le gal Stu dies. Por
ello, agra de ce mos pro fun da men te a las editoria les Cam brid ge Uni ver -
sity Press y a Oxford Uni ver sity Press los per mi sos pa ra ree di tar di chos 
tex tos.

Pa ra con cluir, só lo res ta rei te rar nues tro más pro fun do agra de ci mien to 
a los be ca rios del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas: Edgar Agui le ra
Gar cía, Pedro Con tre ras Ordu ño, Ma ría Jo sé Fran co Ro drí guez, Fer -
nanda Gar cía Ve ga, Adrián Man ce ra Co ta, Ro dri go Ortiz To to ri ca gue na, 
Cynthia Re be ca Sán chez Pé rez y Ariad na Val dés, por ha cer to do lo po -
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si ble en es ce na —y has ta lo im po si ble tras bam ba li nas— pa ra la rea -
lización del Con gre so. Men ción es pe cial me re ce la úl ti ma, por que
además asis tió con di li gen cia en la re co pi la ción y pro ce sa mien to de los
ma te ria les pa ra es ta pu bli ca ción. Para fi na li zar, rei te ra mos nues tra gra -
ti tud no só lo a las au to ri da des que apor ta ron lo ne ce sa rio pa ra po der
sem brar una se mi lla si no tam bién a quie nes en di fe ren tes mo men tos
con tri bu ye ron a regar, po dar y cul ti var es ta plan ta que ya dió sus pri me -
ros fru tos. Con fia mos que muy pron to vol ve rá a flo re cer.

Imer B. FLO RES
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