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La teoría global del derecho es parte de la crisis del pensamiento jurídico contemporáneo, que ha perdido su capacidad para entender la ley, estructurar sus estudios y gestionar la práctica legal. La crisis anterior se analiza por primera vez en el contexto de una crisis de cosmovisión moderna y contemporánea. Posteriormente, se ofrecen una serie de contextos filosóficos,
perspectivas y presupuestos metodológicos, lo que conduce a una serie de enfoques parciales de los aspectos jurídicos antropológicos, sociológicos, ontológicos-telelógicos, simbólicos e históricos, que luego pueden agruparse para lograr una comprensión más amplia, más amplia y más amplia de la ley. El objetivo de la teoría mundial del derecho es, por lo tanto, restaurar la
base, desde la transferencia de la cultura, a través de la integración amistosa de diversas teorías jurídicas y culturales contemporáneas, para tratar de evitar errores epistemológicos del sincretismo desde un punto de vista analógico. Palabras clave Filosofía del derecho, historia del derecho, pensamiento jurídico contemporáneo, teoría del derecho, filosofía de la historia y cultura
jurídica. Teoría compleja del derecho para el nuevo período histórico La teoría global abstracta del derecho es un intento de superar la crisis del pensamiento jurídico contemporáneo, todavía incapaz de entender la ley, estructurar la jurisprudencia y gestionar la práctica jurídica. Esta crisis se analiza por primera vez como resultado de la crisis cultural más amplia, que terminó con
la insuficiencia de Weltanschauung moderno y contemporáneo. A continuación, este documento proporciona una serie de contextos, perspectivas y métodos de base filosófica que conducen a diferentes enfoques de los derechos humanos, sociológicos, finales, simbólicos e históricos, que permiten a sus federaciones tener una comprensión más amplia, global, de la ley. La
teoría mundial del derecho es un esfuerzo la ley, desde la reschedulación de la cultura hasta la integración de diversas teorías jurídicas y culturales, para evitar, desde un punto de vista análogo, los errores epistemológicos del sincretismo. Palabras clave Jurisprudencia, historia jurídica, pensamiento jurídico contemporáneo, teoría del derecho, filosofía de la historia y la cultura.
RESUMEN: INTRODUCCION; 1. CRISIS Y CAMBIO; 1.1 EL FIN DE LA MODERNIDAD; 1.2 EL PRINCIPIO DE UNA NUEVA ERA; 2. TEORÍA GLOBAL DE LA LEY; 2.1 PRESUPUESTOS FILOSÓFICOS: ESTADO, INTERSECCIÓN, PERSPECTIVA Y MÉTODO; 2.2 FUNDAMENTALES ANTROPOLÓGICOS; 2.3 FUNDAMENTALES SOCIOLÓGICOS; 2.4 FUNDAMENTALES
ONTOLÓGICOS TELEOLÓGICOS; 2.5 FUNDAMENTOS SIMBÓLICOS; 2.6 FUNDAMENTALES HISTORICOS; 2.7 DERECHOS DE VETO GLOBAL; 3. CONCLUSIONES; Bibliografía. Introducción El mundo está pasando por tiempos de crisis, tiempos de cambio. Desde la segunda mitad del siglo XX, la civilización y la cultura occidentales en su versión moderna y
contemporánea parecen agotadas, y con ellas, la dogmática legal todavía en vigor entre nosotros. En otras palabras: nuestra comprensión de la ley, el acceso a su estudio metodológicamente y el funcionamiento de nuestros sistemas jurídicos, El producto de lo moderno (escepticismo, racionalismo, empirismo) y contemporáneo (subjetividad, crítica, voluntarismo, relativismo),
que dio lugar a la dogmática del zitivismo jurídico, parece incapaz de seguir ofreciendo: a) una idea completa y convincente de lo legal, b) una base epistemológica adecuada para la ciencia del derecho y (c) herramientas y herramientas requeridas por los operadores legales prácticos de nuestro tiempo. Por otro lado, varias de las principales metodologías jurídicas de nuestra
validez diaria, además de sus contribuciones indiscutibles, también han creado una confusión generalizada, sin siquiera poder traducirse en un sustituto dogmático legal de la tistividad legalista formalista. Ante lo anterior, este artículo devuelve algunas perspectivas que he planteado anteriormente para tratar de navegar (globalmente) esta era de cambio (edad global), así como
los fundamentos de los cuales una nueva comprensión más amplia y multidimensional de la ley podría intentar, desde las coordenadas filosóficas de nuestro tiempo (Teoría Global del Derecho)1. Crisis y cambio 1.1. Fin de la modernidad Nuestro tiempo, marcado por el final del período y el comienzo de una nueva etapa, es un tiempo de crisis. De hecho, la crisis del derecho y la
dogmática jurídica actual forman parte de una crisis importante que afecta a las crisis del hombre occidental, la sociedad, la civilización y la cultura2. El punto de inflexión que rompió la confianza en la civilización occidental ocurrió durante el siglo XX, que en realidad se puede caracterizar como un siglo de gran crisis3. Desde el período de entreguerras, pero especialmente
después de la Segunda Guerra Mundial, muchos anunciar el final del período, vaciando de nuevo el inicio de la nueva etapa4. Pero incluso hoy podemos sentirnos inmersos en la gran crisis de la civilización y la cultura occidentales que se predice hasta el día de hoy. Superar la crisis del pensamiento general y legal de nuestro tiempo requiere el retorno del enredo que implica, o
tal vez incluso cortar, el nodo Gordi. Sin embargo, para devolver la maraña o cortar el nudo, primero debemos observar la maraña para ver dónde y cómo se ataron sus hilos. Tentativamente, cabe señalar que durante el siglo XX hubo, estable como el mal definitivo de la civilización occidental, el agotamiento de su última modulación, gesticulado durante la modernidad y
radicalizado durante su última fase: Modernidad Contemporánea o Edad Contemporánea. El siglo XX fue, por lo tanto, una crisis de modernidad, especialmente desgastada porque era profunda y duradera; sino también porque condujo a la búsqueda de las alternativas más malvadas a la solución, que paradójicamente sirvió como una oportunidad para las corrientes,
movimientos y experimentos más vaporosos y extravagantes. La crisis de la que estamos hablando es una crisis total que implica, abraza y pasa por la crisis del Estado moderno, la comunidad internacional de naciones y una crisis propia ampliamente considerada como el pensamiento y la cultura modernos. Pero cuando volvamos a la búsqueda de los comienzos del enredo,
parece que el germen de la barbarie que se desenfadará durante la primera mitad del siglo XX, y por otro lado, una nueva causa de la crisis debe buscarse en un período de relativa paz desde el final de las guerras napoleónicas hasta los quemados de la Primera Guerra Mundial. Fue durante este período para una imagen romántica superficial ordenado progreso burgués,
encriptado en las formas de belle époque, que desarrollaron la enfermedad del siglo: ennui francés, bazo de ingleses, tabardillo o tedio españoles, resultante de una vida que suprimió su sed de grandeza y trascendencia para reemplazarla con el escurrido consuelo burgués dicho tedio, que según G. Steiner debe ser atribuido al sentido de desilusión, cuando después de una
aceleración histórica vertiginosa empujó la Revolución Francesa y la aventura napoleónica , asumió que una enorme reserva de energía acumulada para las generaciones futuras no encontró ningún alivio que una gran empresa capitalista5. Y este alboroto capitalista de los siglos XIX y XX revela, según el análisis psicológico de E. Fromm, la paradójica manera en que el hombre
que conquistó la libertad renunció a su libertad, en una auténtica huida de la libertad, que se explica precisamente del concepto de alienación. Métodos de producción y creación en masa uno se siente alienado de sí mismo. Y en esta alienación para el trabajo y el consumo, puede haber explicaciones distantes de la presión acumulada sobre ciertas fuentes psicológicas
colectivas que encontraron escape violento durante la primera mitad del siglo XX.27 De hecho, y en parte como resultado de la producción en masa y el consumo estandarizado, el siglo XIX se ha vuelto más común. La furia destructiva del hombre de masas comenzó su emboscada durante la Primera Guerra Mundial, con un récord de 13 millones de muertes y enormes pérdidas
materiales. Era lógico que durante el período de entreguerras, expresiones como el fin de la cultura caracterizadas por la reflexión intelectual, todavía seducidas por el progreso de la irracionalidad. Sin embargo, la megalomación suicida de La Segunda Guerra Mundial estaba por venir. con la participación de 60 países y un saldo de 70 millones de muertos, 40 millones de
desplazados y 800 millones de víctimas, la civilización y la cultura occidentales se entienden envueltas definitivamente en una crisis completa y definitiva. No esperaba una reacción. Desde el período de entreguerras de la abstracción y el dadaísmo apareció, como una expresión de no conformidad con la realidad del hombre contemporáneo y con las consecuencias
desvergonzadas de la razón racionalista. Luego vino el surrealismo y, después del segundo período de posguerra, la poscultura caracterizada, por un lado, por el nacimiento de la fortuita, la inconsciencia y las alucinaciones, y por otro, se desarrollaría el predominio de formas bárbaras de neo-primitivismo atavivic. En el corazón de las actitudes anteriores está la negación más o
menos consciente del patrimonio occidental. Mirando las tradiciones occidentales como Steiner señala, como una monstruosa impostura, nuestra cultura ha sido barrida por el masoquismo opresivo que ha logrado una auténtica histeria opresiva. Así pues, la modernidad se ha agotado definitivamente y la incertidumbre del tiempo entre el final de la era final y las expectativas de
otra nueva que aún no ha nacido se ha reflejado en el futuro. De hecho, el fin de la modernidad es el telón de fondo detrás de las diversas actitudes, ideas y corrientes que se producen durante la segunda mitad del siglo XX, desde el pragmatismo-tecnocractico-posideológico hasta el neomarxismo-cultural, por supuesto, el nuevo nihilismo existencial. Paralelamente a la crisis
anterior y también durante el siglo XX, los avances tecnológicos más comunes siguieron a un ritmo revolucionario. Sólo recuerde cómo comenzó la radiodifusión durante la década de 1920, y en televisión; como en la década de 1930, se inventó un microscopio electrónico y el radar y el transporte aéreo comercial han evolucionado desde entonces; como en 1940, el uso de
penicilina y antibióticos se ha extendido; tanto los televisores en color como las microondas llegaron a los hogares en la década de 1950, y la tecnología satelital y láser despegó. En 1967 hubo un milagro médico del primer trasplante de corazón, y en 1969 la humanidad logró uno de sus momentos estelares con la llegada del hombre a la luna... En 1978, el primer hijo nació in
vitro, en los años ochenta, la computadora personal se convirtió en su entrada triunfal en la oficina, comenzando su penetración cada vez más intrusiva en los hogares y finalmente, en los años noventa, los teléfonos móviles, la tecnología digital, las telecomunicaciones, los discos compactos se generalizaron10. Sin embargo, es especialmente importante señalar que en lugar de
la convergencia de los elementos anteriores: la masa-hombre, la postcultura y las nuevas tecnologías, se está moviendo cada vez más hacia el ciberespacio, cuya ubicuidad utópica hace que todo sea al mismo tiempo omnipresente ... Y es aún más notable que la confluencia de vectores anteriores nos ofrezca como la confusión común, precisa y generalizada resultante, al
presentar la información como un espectáculo, la cultura como el entretenimiento, la ficción como realidad, la civilización como naturaleza y el hombre como mercancías, llenándonos de la ubicuidad de todos los acontecimientos, con la inmediatez de todos los acontecimientos, con datos estadísticos de alud y más datos sin ningún criterio de relevancia. A la confusión anterior
hay que añadir, al menos desde la segunda mitad del siglo XX, una persistente sensación de descontento y descronización, cuyo correlato en el plano de las ideas y la razón era la desconfianza paranoica de todo de nuevo, asumiendo una posición de escepticismo casi militante. Y es la confusión, el desencanto y el escepticismo los que son características de una nueva actitud
que se ha llamado posmoderna. Una actitud que representa el desencanto escéptico confuso, precisamente a la luz de las ideas, promesas y valores de la modernidad. La posmodernidad ciertamente implica una amplia gama de ideas, perspectivas y críticas, pero todas se caracterizan por una confusa y amarga desconfianza con respecto a la bondad de la razón ilustrada que
condujo a la irracionalidad aberera del mundo racional. Sin embargo, a pesar de su radicalismo pesimista y negativo, la posmodernidad significa, en la expresión J. F. LYOTARD, un momento de relajación. De hecho, su propia relajación intelectual lleva consigo una cierta cantidad de relajación moral, que se traduce en una especie de apatía, anti-propositiva y conformista que,
con el pretexto de aceptar las cosas tal como son, predica como son, predica como una solución vital a los hedonismos sensuales más vulgares. Es decir, según Carlos VALVERDE, pensamiento ligero, frívolo e intransigente, que en última instancia conduce a una especie de tragedia libre del nihilismo. En cualquier caso, la posmodernidad, a pesar de su afirmación modernista,
es el síntoma más claro y la evidencia más detallada del fin de los tiempos modernos. 1.2. El comienzo de la Nueva Era es sorprendente que cada vez más eruditos reconozcan las notables similitudes entre el momento presente y la extraña situación que desde la Edad Media poco a poco condujo al inicio de los tiempos modernos. Entonces, como ahora, se negoció el orden
político entre las fuerzas antagónicas de la globalización del universalismo y el regionalismo localista. Lo mismo puede decirse del comercio, que en ambos casos fue la dinamita de la empresa, que creó nuevas formas de vida, promovió el desarrollo científico y tecnológico y promovió la revitalización de las comunicaciones, desencadenando un extraordinario intercambio de
bienes e ideas que enriqueció a las sociedades históricas material y espiritualmente.13 Los paralelismos son innumerables: la brújula de ayer es el satélite de hoy, las carabelas son nuestra nave espacial en busca de nuevos horizontes interplanetarios, cuyas imprentas de impresión como multiplicadoras culturales son informáticas y... Fuerzas similares e incluso quimeras
similares ... Sobre todo: paradigmas en crisis, paradigmas emergentes y tensión dialéctica entre los dos ... En una frase: el comienzo de una nueva era. Pero para navegar por este nuevo tiempo, se necesitan algunos espacios informáticos. En primer lugar, se puede decir que en la encrucijada del momento actual no podemos, ni conformarnos con llevar la modernidad exhausta
a sus últimas consecuencias (una opción que podemos llamar un viaje tardío-moderno) ni negar la modernidad, sin más formalidades ni sugerencias, haciéndonos cómodos escépticos del pesimismo (una alternativa a la postcultura o a la ruta posmoderna). Por otro lado, parece que una sola actitud viable nos obliga, como siempre, a intentar iniciarnos en la conquista del futuro,
desde la comprensión y la aceptación de nuestro presente, pasando por la reconquista y explotación de todo lo que es aplicable en nuestro pasado. Para ello, parece particularmente apropiado redactar al filósofo mexicano Luis Vilar, que ha planteado como misión de pensamiento contemporáneo un ascensor de modernidad que no se logra ni por la negación ni por la imitación,
sino precisamente mediante la superación, una reversión completa de su concepto de sentido, que sin embargo preserva su momento de verdad. De hecho, más que una inversión conservadora, debemos intentar una reversión paliativa de la modernidad por versión para el actual Indeed, si en la absolutización de los postulates extremos de la modernidad del siglo XVIII, donde
encontramos el origen de la crisis actual, la misión del pensamiento tales excesos deben ser mitigados por la opresión contra sus virtudes contradictorias. Esta propuesta de volver a comprometernos con la oposición puede ser vista como una nueva vía de nuestro tiempo como la ruta global del siglo XV. Sin embargo, para hacer un giro paliativo, superando las limitaciones
actuales de la modernidad, es necesario definir primero las líneas básicas de la imagen moderna del mundo, más tarde perversas durante la era actual. Para estos propósitos, se puede describir muy generalmente como una creencia fundamental del pensamiento moderno lo siguiente: a) la búsqueda de la emancipación humana de la libertad autónoma, b) un cierto optimismo
del progreso evolutivo de la humanidad en la historia, c) la dominación humana sobre la naturaleza como objeto de explotación, y d) la promoción de instrumentalidad racional, científico y atomizador16. Sobre la base de los postulados y reformulación anteriores está en la clave inversa para tratar de esbozar algunas de las características de la ruta global, se pueden sugerir las
siguientes consideraciones. En primer lugar, donde la modernidad buscó la emancipación humana con libertad autónoma, el camino global debe ser satisfacer la necesidad de que el hombre conozca las relaciones constantes en las cosas que pasan por la naturaleza y el hombre como parte de ella. De hecho, la crisis de la posmodernidad es la primera y forem]. Al convertirse
en un autogislator, gracias al imperativo categórico del Corán, finalmente se precipitó a la subjetividad extrema, lo que, incluso permitiéndole convertirse en algo, en realidad lo llevó a abolirse a sí mismo, dejándolo completamente vacío. Por lo tanto, el camino global, sin descuidar la conquista del personalismo sano debe redescubrir en el mundo y en el hombre aquellas
relaciones constantes que el pensamiento medieval y antiguo llamó naturaleza y leyes. En segundo lugar, cuando la modernidad ha expresado cierto optimismo sobre el progreso evolutivo de la humanidad en la historia, el camino global debe contrastar en cambio la ley del doble progreso opuesto o la ley del trigo y la tara según las denominaciones propuestas por Jacques
MARITAIN 17, según los cuales el bien y el mal, el progreso y el fracaso, la evolución y la involución, se producen siempre en la historia, siempre dependiendo de las decisiones libres del hombre, que no permiten los determinismos históricos. Por lo tanto, frente al curso de la humanidad en la historia, no hay optimismo alucinógeno de la Ilustración ni pesimismo conformista del
posmodernismo, sino un compromiso con el ejercicio ético de la libertad. En tercer lugar, donde la modernidad abogaba por el dominio del hombre de la naturaleza como objeto de explotación, el camino global debe replantearse la nueva relación entre la naturaleza y el hombre, donde el concepto de pertenece más al principio de separación. A este respecto, será deseable que
la misma técnica renuncie a su condición de instrumento de explotación para convertirse en un conocimiento integrado comprometido con la conservación y el uso sostenible de los recursos. En cuarto lugar, si la modernidad ha aumentado la racionalidad instrumental, científica y atomizadora, el camino global debe, a pesar de que está sujeto a una racionalidad finalista que
imprime una orientación humana profunda.18 Además, debe reintegrar este alegato, devolverlo a todas las demás racionalidades, conciliarlo con otras dimensiones de la vida humana que no pueden ser reconstruidas según la propia lógica de la razón, como es el caso de la religión. Tal reintegración debe partir de la realidad vital de que la experiencia humana tiene una
naturaleza muy multidimensional, en la que cualquier intento de reducir a una persona a una de sus dimensiones, su ubicación, no es capaz de entenderla y contraproducente al guiarlo.19 Este es exactamente el diseño de la hermenéutica analógica20. Por último, donde la modernidad reclamaba el individualismo atomístico, el camino global debería, no obstante, reconocer su
rebaño de proyecciones naturales, teniendo en cuenta, como recientemente, que el declive del Estado fue correspondido con el posterior ascenso de la sociedad civil, que se organizó en torno al creciente número de asociaciones intermediarias21. Finalmente, debido a que la actitud es preparación para el acto, disposición íntima para la acción, donde la modernidad ascendente
(siglos XVI y XVII) fomentó dudas que generan certidumbre, modernidad triunfante (siglos XVIII y XIX) optimismo eudemónico, y una decadente modernidad (siglo XX) confusa y escéptica, la actitud del camino global debe ser esa esperanzadora, que, sin ingenuidad ni disgusto, espera todo, pero también funciona para todo, pero también funciona para todo, pero también
funciona para todo, pero también funciona para todo, pero también funciona para todo, pero también funciona para todo, pero también funciona para todo, pero también funciona para todo, pero también funciona para todo, pero también funciona para todo, pero también funciona para todo, pero también funciona para todo, pero también funciona para todo, pero también funciona
para todo, pero también funciona para todo, pero también funciona para todo, pero también funciona para todo, pero también funciona para todo, pero también funciona para todo, pero también funciona para todo, pero también funciona para todo, pero también funciona para todo, pero también funciona para todo, pero también funciona para todo, pero también funciona para todo,
pero también funciona para todo, pero también funciona para todo, pero también funciona para todo, pero también funciona para todo, pero también funciona para todo, pero también funciona para todo, pero también funciona para todo, pero también funciona para todo, pero también funciona para todo, pero también funciona para todo , lleva a cabo el trabajo titánico de
reconstruir la cultura para traducir al hombre. En definitiva, la forma global de tratar de superar la modernidad sin abdicar de su verdad, cerró el círculo del pensamiento occidental, que por la misma razón incluye la autonomía del amor con las leyes que pasan por la naturaleza, el progreso histórico con la Ley sobre el Progreso Dual, contrario al principio de separación de uso
con el principio de reintegración para la convivencia armoniosa, racionalidad instrumental con racionalidad final, individualismo atomista integrado y multidimensional con el comunismo celular , finalmente redondeando su reclamación sobre la base de una actitud desagradable de esperanza. 2. Teoría del Derecho Global 2.1. Presupuestos filosóficos: estatuto, perspectiva y
método La crisis y el agotamiento de la civilización y la cultura modernas también se reflejan en el ámbito del derecho, su comprensión, estudio y funcionamiento. Por lo tanto, nuestro tiempo necesita una teoría de la ley de acuerdo con la reanudación representa un camino global. Sin embargo, la compleja teoría de la ley, para que así sea, debe basarse en ciertos presupuestos,
que en este caso son: su estado epistemológico, la actual unión filosófica, una nueva perspectiva y un método adecuado. En este orden de ideas, la teoría global de la ley debe partir de las cuestiones más radicales de todos los conocimientos, que es una cuestión de la circularidad del problema ongnoseológico. Este problema radica en la correlación trascendental entre el objeto
cognoscible y el objeto cognoscente, que en el ámbito jurídico conduce al condicionamiento recíproco entre lo que es correcto (quid sit ius?), y cómo debe ser conocido (quomodo jus scire?) 22. Con el fin de tratar de revivir el círculo vicioso anterior, algunos filósofos y jusphilosofos contemporáneos trataron de formular dos disciplinas hasta hace poco separadas: la ontología,
que se ocupa del ser y la gnoseología, que se ocupa de la conciencia. Así, en primer lugar, vale la pena proponer que la filosofía y la teoría del derecho de nuestro tiempo efunden sus ideas sobre ser y conocer legalmente juntos, dentro de una nueva rama de la filosofía que bien puede ser referida como ongnosología, y que se convertiría en una ontología que partiría de la
explicitación de sus presupuestos gnoseológicos23. La ontonefología debe utilizar el precomprensión (vorgriff) como una importante herramienta metodológica reclamada por la filosofía hermenéutica24. Se trata de odiar los enfoques de H.G. GADAMERA y P. RICOEUR reconocer que cualquier entendimiento se basa en los entendimientos necesarios, y que cualquier
investigación requiere hipótesis preliminares y de control que sirvan para promover el conocimiento de antemano, siempre que no se traslade a un área temática donde corren el riesgo de ser perjudicadas. Por lo tanto, la ongsonología debe estructurarse a partir de la precompresión gradual, a través de la cual se reflexiona sobre un determinado (objeto, realidad), posición
(sujeto, método) y viceversa. Sobre la base de las ideas anteriores, que nos ofrecen el estado filosófico de la teoría del derecho ontognoseológico y precompetitivo, la consideración de ser lícito debe ir precedida de la consideración de la intersección jusfiloofiofiosa de nuestro tiempo. Esta encrucijada debería situarse en el contexto de la crisis que atraviesa actualmente la
civilización occidental, una crisis que nos invita a pasar por esto de manera global. Y el camino global es precisamente una alternativa a las dos tendencias filosóficas que están muy presentes en nuestro tiempo: (a) el camino que pretende sacar la modernidad filosófica de su crisis, paradójicamente, de las coordenadas del pensamiento moderno mismo (el escepticismo-
racionalismo/KANT de Descartes es un idealismo-crítico) y b) un camino posmoderno que ha tomado la actitud y la actitud confusa de la desenchantidad, el escepticismo, la satisfacción con la descripción, desde una perspectiva pesimista y conformista, los aspectos más negativos de la realidad y el pensamiento de nuestro tiempo. El viaje tardío involucra a filósofos como J.
HABERMAS y J. RAWLS, y en el campo legal, pensadores como R. ALEXY, A. AARNIO y A. KAUFMANN, que son conscientes de la crisis de la modernidad, están tratando de superar paradójicamente a aferrarse a su efemología de pistas escépticas y críticas. Por otro lado, intelectuales como J pueden ser colocados de una manera posmoderna. DERRIDA y J.F. LYOTARD, y
en el campo de la legalidad de la Escuela de Realismo Jurídico Escandinavo (A. Ross, K. OLIVERCRONA) y otras corrientes de pensamiento legal que conciben la ley como una mera herramienta de dominación o fenómeno de poder, y que parecen resignarse con una supuesta explicación de la realidad deprimente, en lugar de tratar de cambiar, proporcionaron una actitud
bastante escéptica y negativa. La intersección contextualizada a la que se enfrenta actualmente la filosofía jurídica, se puede decir que muchas de las contribuciones de diferentes escuelas y corrientes actuales, como teorías de razonamiento jurídico, salvaguardias, tridimensionalidad, etc., son recogidas por una teoría global que pretende articularlas por analogía25. En segundo
lugar, procede explicar la perspectiva desde la que se puede respetar adecuadamente la realidad jurídica. Esta perspectiva, claramente deslinnd de la idea de la modernidad, tal vez sólo la vista de un ángel benigno como busca ser colocado en las antípodas de la perspectiva del racionalismo carnosiano, basado como se le conoce, en el mito de ese genio maligno del que
Descartes postula su pesimismo gnoseológico y su escepticismo paranoico (creo que entonces existe - dudas metódicas)26. Basándonos en la misma realidad que Descartes, la falta de nuestros sentidos y limitaciones de nuestra causa, en lugar de inventar el genio maligno encargado de confundirnos, que nos lleva al pesimismo gnoseológico y al idealismo crítico ontológico
(Kant), parece mejor desterrarlo, asumiendo un ligero optimismo en el realismo gnoseológico y decidido en ontológico. Esto significa que se supone que el hombre, a pesar de sus limitaciones, es capaz de conocer la verdad a través de la observación metódica, la reflexión dialéctica y la confianza o la apertura a los demás y la cultura del patrimonio. Del mismo modo, parte del
presupuesto que existe la realidad, es algo porque se nos presenta de forma integral y no por separado, y se desarrolla a lo largo del tiempo de acuerdo con el principio dinámico que rige su Niega a cambio que la realidad es algo que es dado o inventado por un hombre, que se nos presenta por un apriorista dividido o lisiado, aposteriorístico, o en relación con un mundo de estar
libre de tener que ser, o una obligación de estar libre de ser, o que está agotado en su única realidad fenomenal, sensible o empírica presente. Además, la perspectiva de un ángel benigno también se caracteriza por el hecho de que es una perspectiva de humildad, apertura y diálogo. Tanto más que un interés en la comprensión ontológica de ser un derecho, la perspectiva
filosófica de ese ángel benigno, es decir, radical y fundamental, basada también en el principio de restaurar la unidad dialéctica que presenta el ser, el conocimiento y la existencia, dadas las implicaciones trascendentales entre ellos, donde con razón, la ontonálisis legal se convierte realmente en la gnoseo-antropología. En otras palabras: además del problema circulatorio entre
la materia y la materia, cuando una entidad está involucrada en un objeto, como es el caso en casos legales, en particular en lo que respecta a ciertas cuestiones que tienen una abeja con su propia existencia (matrimonio, divorcio, afiliación, adopción, eutanasia, aborto, clonación, pena de muerte, etc.), existe el riesgo de que el sujeto proyecte a su propio objetivo sus propios
temores, por lo que es necesario, tanto para darse cuenta de que estas dificultades de giro, y la mayor precaución para evitar tal contaminación subjetiva en su estudio sujeto27. Pero hay más. La perspectiva de un ángel benigno debe ser, como perspectiva filosófica, una perspectiva global que nos permita apreciar la realidad jurídica plena a través de una especie de federación
de ejecución e inclusiva de cualquier perspectiva parcial, para que pueda entender la ley en su diversa complejidad humana, social, política, económica, cultural, etc. Sin embargo, a pesar de su globalidad filosófica material, es necesario meditar sobre la ley cumpliéndola de acuerdo con una cierta formalidad: legal. En efecto, la filosofía del derecho en general, y la ontología
jurídica en particular, pretende no sólo proporcionar una razón jurídica filosófica y, por tanto, compleja, inclusiva y compleja, sino precisamente proporcionar una razón filosófica para la ley como derecho, no como un orden social, una estructura de poder político, un factor de desarrollo económico o un instrumento de promoción cultural28. Describió la perspectiva de un ángel
benigno a través del optimismo global y gnoseológico, el realismo ontológico, la humildad, la apertura, el diálogo, el radicalismo filosófico, la legalidad material global y formal, de la que busca entender que la ley de la teoría global sólo falta, dentro de sus presupuestos filosóficos, etion itinerario metódico. Dicho itinerario puede denominarse explícitamente como un método de
doble enrojecimiento jurídico, según el cual un doble retorno consistente en una serie de precompre comprimiras, de vuelta e ir, reflexiones dialécticas e interactivas entre sí, que a través de las idas y venidas es, pre-comprensión y retornos del objeto objeto, de objeto a sujeto, de ser familiar, de ser y de ser y del conocimiento que existen y viceversa, sirven para aclarar el
método de objeto y objeto posteriormente de un método que supera definitivamente el problema ongnoseotropológico. Por su propia estructura, el método de doble reditio garantiza la máxima viabilidad y resistencia filosófica, ya que permite aclarar la existencia de la ley por su propia naturaleza, aclarar lo que se dio desde el post y analizar la experiencia fenomenológica del
objeto considerado ontológicamente. Además, el método de doble reditio ofrece por la misma razón una explicación de nuestra ley, dado su ser, su devenir preterite y su existencia actual, desde la gnoseología, la ontología, la fenomenología, la historia, la filosofía de la historia y la filosofía de la cultura jurídica29. A través del método de red dual, la teoría del derecho global ha
identificado las experiencias jurídicas más importantes para construir sobre la perspectiva parcial que una vez reunió para permitir una perspectiva global. Estas experiencias jurídicas son: a) la experiencia personal de la libertad, b) la experiencia social de una relación distante, c) la experiencia del orden debido a, (d) la experiencia simbólica de la expresión formal, y (e) la
experiencia temporal de las variaciones históricas. Cada una de las experiencias anteriores nos da perspectiva y, entre todas, una visión completa de la ley. 2.2. Fundamentos antropológicos Toda experiencia jurídica es una experiencia humana. Como señaló el abogado romano Hermogeniano: el hombre es la causa de la creación de todos los derechos (hominum causa omne
ius constitutum est). Todo derecho tiene un ser humano como origen, fundamento y propósito.30 Es por esta razón que el hombre es un tema central de la filosofía jurídica, por lo que debe partir de ciertas ideas antropológicas31. En términos muy generales, una persona puede ser caracterizada como autoconsciente existente. De hecho, el hombre no existe; está limitado en
tiempo y espacio y está sujeto a un momento y lugar específicos donde debe ser operado. Pero el hombre no sólo existe, sino que también es el único ser consciente de su propia existencia. El conocimiento de sí mismo o autognosis, que era para los griegos al comienzo de toda la Sabiduría de Suathon gnothi, es también la culminación de todas las reflexiones filosóficas,
porque como san Agustín señaló, en el hombre se encuentra la verdad. De hecho, la autoconciencia y su existencia lleva a una persona a descubrir no sólo su ser psicológico, sino también a aparecer en otros la idea de otredad o llevarle a descubrir que tales consideraciones son en sí mismas el resultado de una virtud intelectual que no puede atribuirse a ninguno de los
órganos materiales de su físico. Pero su intelectualismo sugiere a un hombre que su existencia no está agotada en el asunto, sino que implica un reino intangible o espiritual que está condiciona su propia intelectualidad, así como sus propias emociones. De esta manera, uno se da cuenta de que esto es, como Basave señaló, una especie de centauro ontológico, encarnan el
espíritu corpore et anima unus según la expresión teológica de que como naturaleza anfibia se discute entre la naturaleza insignificante, llamado a trascender, anhelando la eternidad, y la naturaleza corporal, contingente y corrupta, fatalmente condenada a muerte Precisamente por esta razón, la vida de un hombre como pariente absoluto tiene, según la declaración de X.
ZUBIRA dramática e incluso trágica. Como un autoconsc sensibiydo existente, anfibio entre la materia y el espíritu, el hombre está cabalgando entre el espíritu que se expresa y el asunto como condición de expresión. Aquí es donde, como señaló Ernst Cassirer, el hombre es un animal simbólico que se basa en signos, símbolos y signos para comunicar, a través de la materia,
sentidos y significados intangibles o espirituales33. Pero como espíritu confiado y encarnado existente, un principio intangible limitado a la física material y simbólica de los animales cuya expresividad está determinada por la materia, su naturaleza es universal e inmutable, por un lado, pero igualmente histórica y cultural por otro, siempre encarnada en diferentes contextos
espacio-tiempo. En otras palabras: la naturaleza y la naturaleza del hombre son inmutables, aunque su existencia es siempre histórica, y como tal, tal existencia condiciona su propia esencia y naturaleza, imprimiendo en él una nota de tiempo, contingencia, histórica. Debido a la anterior paradoja de la idea del hombre saltó, desde el hecho de que es la medida absoluta de todas
las cosas (Protágoras) transformarse en un ser para nada, cuya vida es una pasión inútil (J.P. Sartre). Esta dualidad, fuente de contradicciones e inconformidades, termina llevando a los filósofos a concluir que el hombre, su existencia, su vida y su muerte son verdaderos misterios, y como cualquier misterio, escapa a una comprensión de nuestra razón la naturaleza humana se
esconde de nosotros (homo est absconditus), es imparable, y es por eso que notó la antropología que el humano existente es, en cierta medida, indefinible (individuum inefbile). Pero si la ley, como una experiencia antropológica típica, está arraigada en el hombre como un autoconsc consciente existente y como tal, anfibio, simbólico y místico, ciertamente no reside en una
persona impersonalmente caracterizada. La raíz de la ley, por el contrario, es una persona real particular, cuyo hombre hecho de carne y hueso, de los cuales Unamuno, un hombre como persona34 Y dijo, un hombre-persona, como individuo en particular, también está culturalmente existente en una determinada circunstancia, que, como Ortega y Gasset señalaron, es
constitucional para su propio ser35. Así, una persona como persona, una persona única e irrepetible que pertenece a una cultura también única, presente en un momento determinado y en el espacio, es la verdadera raíz del orden, y por lo tanto todo derecho debe ser ordenado al servicio de un hombre en sus circunstancias específicas. Y el hombre como individuo, como



persona, es el primero y capataz s. De hecho, su grandeza radica en su capacidad de ser él mismo, de administrar su carácter, de definirse a sí mismo a su propia discreción. Sin embargo, la libertad no debe entenderse como autonomía de movimiento en un sentido empírico, es decir, como mera libertad para hacer cualquier cosa, sino más bien para ser entendida por la
dinámica teleológica de la naturaleza humana. En efecto, la libertad se refiere a las profundidades del hombre, donde se encuentran su significado y dirección. Es una verdadera libertad para.la libertad de ser, para que más sea, para mejor ser36. De la libertad cuyas resonancias nos llegan de los textos clásicos, cuando el poeta Píndaro animó a los atletas olímpicos con su
famosa arenisca: se convierte en quien ustedes la libertad de ser entendido, así como la autonomía de gestión, que cada persona tiene sus exigencias naturales, para lograr su propio destino y con respecto a cosas como esta, tal libertad es el fundamento preparado de la gran dignidad del hombre. Ciertamente, el razonamiento que el hombre merece, desde un punto de vista
filosófico y también legal, se basa en su condición de persona que habla de su libertad para darse cuenta de sí mismo como hombre en todos los sentidos. Y también es el resultado de esta dignidad que el fin de cada persona en sí mismo no puede ser transmitido o instrumental al servicio de otro propósito mejor que él mismo. De lo anterior se desprende que todo ordenamiento
jurídico debe basarse en un concepto adecuado de naturaleza humana, en el hecho de que homo juridicus o sujeto a derechos y obligaciones es siempre una persona específica, individual e indirecta, y que cualquier derecho debe proteger, en sus más altos intereses, la dignidad significativa de una persona definiendo su grado de libertad de autoconocimiento. En segundo
sentido, el derecho es la libertad y, más concretamente, la definición de libertades de acción mutua y contradictoria, que está llamada a evitar la injerencia y, en caso de situación, a solicitar la indemnización y las obligaciones impuestas. En otras palabras, desde un punto de vista personal de la libertad, el derecho puede entenderse como todas las limitaciones impuestas en
relación con las competencias subjetivas para garantizar el respeto de la dignidad promover su libre desarrollo37. 2.3. Fundamentos sociológicos La experiencia jurídica es una experiencia humana radical, pero específicamente es la experiencia de la vida humana en la sociedad. Ya sea sobre la base de la distinción propuesta por F. T'nies, se agrupa en torno a la comunidad
(Gemeinschaft) o en la sociedad (Gesselchaft), dependiendo de si es con el espíritu de resaltar un rebaño natural o un aspecto asociativamente auto-afectivo en el surgimiento de la convivencia, la verdad es que la dimensión social es constitucional a la existencia humana. Desde hoy hasta hoy, el tema se repite, donde hay una sociedad, hay un derecho; donde hay una ley, hay
una empresa (ubi ius ibi societas, ubi societas ibi ius)38. La realidad de la ley está en el marco de la realidad social humana, que, como realidad real, encaja en un contexto de derecho que también es esencialmente relacional. Sin embargo, la realidad relacional de la ley adopta la forma de relaciones polares, es decir, las caracterizadas precisamente por la correlación de sus
polos opuestos, que son el crédito y la deuda en la jurisprudencia39. Además, la ley está situada precisamente en el marco de una convivencia social distante o independiente y no cercana o íntima. Basándose en las ideas del paralífico LEGAZ y LACAMBRA, la vida de una persona es de naturaleza personal cuando vive separada, es decir, desde el centro de la intimidad
personal, su propio requisito es la autenticidad y su forma típica de libertad. Por el contrario, la vida de una persona es de naturaleza social en términos de aquellas relaciones que viven de los demás, impersonalmente y cuya forma es bastante prescriptiva. La ley está arraigada en la convivencia social, es decir, está arraigada en aquellas relaciones distantes, separadas,
externas, motivadas por un interés específico y siempre refiriéndose a propiedades capaces de estimar dónde las personas que están en cada extremo de la relación, entre sí personal o íntimamente, pero externa o funcionalmente. Decir que la ley está arraigada en la convivencia social significa, después de los SANCHES DE LA TORRE, que la ley no se refiere a las relaciones
interes esenciales, íntimas excepto en casos excepcionales y de manera subsidiaria para remediar su distorsión patológica, como es el caso del derecho de familia, sino únicamente las relaciones externas y funcionales40. Sin embargo, cuando se dice que la ley está comprendida en el ámbito de la convivencia social, también significa que la ley es responsable de promover una
sana convivencia social y que, como resultado, no se ocupa de un comportamiento socialmente neutro (asociación) y, cuando se trata de comportamientos sociales patológicos (antisociales), lo hace únicamente con el deseo preventivo o sancionable. El derecho, como experiencia de convivencia social, también se caracteriza por su y esta vitalidad es el dilema entre las
necesidades del equilibrio social y la realidad del conflicto. Por esta razón, Roscoe Pound señaló acertadamente que si bien la ley debe permanecer inalterada (la ley debe ser estable pero aún no puede permanecer en pie). El derecho, en el cumplimiento de una misión informática que mantiene, también debe ser capaz de adaptarse a las demandas cambiantes de la sociedad
y así desempeñar una función en un sentido revolucionario. Debe ser capaz de mantener el orden de las cosas al mismo tiempo, de permanecer abierto al cambio. Por lo tanto, las perspectivas funcionales y estructurales de la sociología jurídica actual deben considerarse complementarias y no antagónicas para reconocer que la ley, por un lado, desempeña funciones sociales
muy diferentes, como la transformación del cambio social, y, por otro lado, se vertebra como un auténtico subsistema social41. Por lo que se refiere a la amplia gama de funciones sociales que normalmente se atribuyen a la ley, cabe señalar entre todas las funciones de distribución y la tarea de solución de controversias. Por lo que haces por primera vez, puedes asegurarte de
que sea la característica más típicamente legal de todas. En cuanto a estos intereses, la virtualidad de la ley al secuestrar intereses jurídicamente relevantes, definirlos entre sí, ser adecuadamente jerárquicos y revestiverlos imperativos y eficaces, es extremadamente fértil para una comprensión real de la ley. De hecho, cada vez son más los estudiosos los que, desde diversos
puntos de vista críticos, como el sociológico, lo histórico y lo filosófico, proponen una mejor comprensión de lo jurídico basado en la dinámica del desafío y la respuesta, que encuentra una verdadera fuente de derecho precisamente en la convivencia social y sus conflictos. En cuanto al concepto de derecho como subsistema social, además de ser una estructura y un orden que
reconstruye sistémicamente pero frágilmente la complejidad del medio, es también un sistema en relación con la comunicación con otros subsistemas sociales. De hecho, su relación con otros subsistemas sociales es interactiva porque afecta y está influenciada por ellos. Como afirma el Sr. Treves, la sociología jurídica moderna, en su aspecto estructuralmente funcional, hizo
hincapié en la relación del sistema jurídico con otros sistemas sociales a través de sus emisiones (productos), sus aportaciones y su interacción a través de la retroalimentación. Sin embargo, esta naturaleza comunicativa es más que interactiva y tiene cierta preponderancia en el que la ley recibe influencia en el aire acondicionado de otros subsistemas, pero siempre devuelve un
impacto decisivo y obligatorio42. Habida cuenta de lo anterior, la teoría mundial considera que una ley que, desde el punto de vista la relación social de la relación distante se nos presenta como realidades relacionales y polares arraigadas y condicionadas por una sociedad que, por un lado, establece un equilibrio abierto para cambiar y, por otro, realiza diversas funciones,
incluida la distribución de bienes y la resolución de conflictos que son necesarios43. 2.4. Fundamentos ontológicamente teleológicos Aunque en diferentes momentos la naturaleza ha sido rechazada o re-re-movida en esencia por la ley a-jus-tadora y rea-jus-tante, es una experiencia jurídica que la ve como una mera orden que reconstruye la convivencia de una manera
precisamente apropiada y no meramente arbitraria. Cuando un hombre se enfrenta a la ley, vive por la experiencia humana; Además, vive por la experiencia humana de una relación distante; pero sobre todo vive una experiencia social para la que no espera ningún orden o reducción, sino exactamente razonable y el mismo orden. Dado que la práctica-expectativa de la ley o el
orden racional, razonable o igual, es una experiencia jurídica tan definitiva, la filosofía jurídica debe centrarse en el estudio y la reflexión sobre un derecho justo, razonable, racional, razonable o administrativo, incluso independientemente de la opinión tomada en el contexto del derecho natural. Por otra parte, debe señalarse, sin embargo, que ni la legalidad fundamental de la
justicia ni el sustrato ético presentado por los sistemas jurídicos históricos y actuales permiten la identificación de la ley con la moralidad, ni la subordinación de la ética jurídica44. Cabe señalar que la experiencia jurídica como experiencia con las libertades en una relación distante, rea-jus-tadas según un cierto orden, significa, porque estas libertades son oportunidades de
acción consciente y deliberada para resolver una de las cuestiones más difíciles de la filosofía: la de los requisitos naturales de la actividad humana, si actúan de manera inteligente, libre y voluntaria. En otras palabras, las consideraciones del derecho justo inevitablemente nos remiten a considerar ciertas cuestiones éticas relevantes, como la libertad, el bien, los valores, la
naturaleza, la intención, las circunstancias personales y oportunas, la cultura, etc. Sin embargo, la experiencia y la perspectiva jurídica del orden administrativo enfatizan inmediatamente la íntima relación entre derecho y justicia. Esta relación se basa en nuestro origen cultural griego-latino, donde los sustantivos etimológicos y también utilizados para describir la ley (jus en latín y
dikaion en griego) literalmente significaba lo correcto como factualmente neutral. La relación entre justicia y derecho es lo más estrecha que es compleja. Por lo tanto, para entender el significado y el valor de la ley, es apropiado comenzar aclarando dependiendo de la idea de que creamos este último como un valor, como una idea o como una virtud diferirá en gran medida el
concepto de la ley que creamos45. Si, como ya se ha dicho en las coordenadas de la baden neo-occidental sudoeste, la justicia es el valor al que se establece la ley, el concepto que uno tendremos será considerado como nosotros, y por lo tanto relativista, así como dependiente y sin sentido. Esto significa que si, como argumentó G. RADBRUCH, la ley era una realidad cuyo
significado radica en servir al valor de la justicia, la relación entre la ley y la justicia sólo se referiría, porque la ley sólo puede entenderse como una referencia a la justicia, ya sea o de menores. Ahora que la justicia no es, desde este punto de vista, un bien objetivo, sino sólo un valor, no puede ser marchito por la inteligencia, sino sólo intuido o capturado a través de la estimación
subjetiva. El problema es que hablar de estimación habla de perspectiva y hablar de perspectivas que renuncian a la objetividad de las cosas que caen en un relativismo subjetivo insensible. Por otro lado, si la justicia se concibió como una idea, como una especie de ideal trascendental de un ser jurídico en un sentido platónico, la idea de la ley que crearemos será figurativa e
idealizada, y por lo tanto está excluida de ella, lo que nos interesa. Si la idea trascendental de justicia que se agota a sí misma todos los derechos de virtualidad es un arquetipo abstracto, universal e inmutable (como argumentan las escuelas modernas de derecho natural), el concepto de la ley que se observa es dogmático, axiomático y suprahistórico racionalismo que
subordina todo derecho positivo a una especie de derecho natural idealizado en contraposición a toda experiencia práctica. Por último, existe una larga tradición filosófica que ha concebido la justicia como un hábito, es decir, como una repetición de comportamiento caracterizado por la identidad de su objeto. Desde la Antiguedad clásica, la ética concibió la justicia como un buen
hábito, definiéndola como una virtud sólo por la acción, o dirigida a la derecha. Sin embargo, mediante un juicio justo, debe entenderse que su clasificación va seguida de su objeto, que no es diferente, sino una ley en el sentido estricto de la palabra díakion o ley, y que por lo tanto se ordena para satisfacer la ley en su sentido subjetivo. Así concebido de la justicia, como un
hábito de acciones justas, o como un hábito de la ley, nos lleva a dar forma a la idea de nuestra propia ley de naturaleza sustancial, es decir, a reconocer que la ley tiene su propia entidad, representando algo valioso en la medida en que puede ser muy sujeto a un hábito virtuoso. La ley, como objeto de un juicio justo, se determina precisamente como lo correcto. En el caso de
que el concebido así, como objeto de justicia, es bueno en sí mismo, valioso y fáctico46. Desde el concepto clásico de justicia como virtud, el concepto de derecho se logra como algo primero, real, fáctico, objetivo, concreto e históricamente cambiante. La ley es la primera porque es la justicia la que la sigue como un segundo concepto dependiente que consiste en estar en
derecho iustitia. Es real porque existe en el mundo de las cosas, incluso si su contexto no es sustancial sino relacional. Esto es esencial porque indica una realidad independiente, no un valor subordinado, ni un emulador de una idea. Tampoco es objetivo porque está en asuntos y sus relaciones constantes, y representa un objeto que puede ser conocido y separado del sujeto
cognoscente. Después de todo, es históricamente cambiante porque la realidad relacional de la ley varía con el tiempo. Sin embargo, estoy esbozando el concepto de justicia, y apenas me eno encontré con el esquema externo de cómo se dirige, ahora es apropiado profundizar en su naturaleza. Según el pensamiento de Aristóteles, es correcto hacer ante todo una relación,
orden y más específicamente una relación u orden de acuerdo con una determinada medida (meson). Más precisamente, lo correcto es la relación bajo la medida de la igualdad (ison), que, aunque generalmente se plantea como igualdad aritmética (siinallagmata), a menudo también se nos presenta como una medida de igualdad geométrica (analógica) o proporcionalmente
desigual. En otras palabras, la medida de igualdad varía en función de las mismas negociaciones e intercambios comerciales, o de la distribución de bienes, funciones y cargas entre los desiguales. En los intercambios punto a punto, la tasa de sólo conmutativo se caracteriza como medidas igualitarias estrictas que se pueden configurar como: a) igualdad de identidad (como si
se reembolsa lo mismo indicado en el préstamo) o (b) equivalencia igual (como cuando se paga un determinado precio por la compra de cualquier artículo), o c) igualdad de resarcitory (en compensación). La otra medida no trillada de igualdad, la distribución leal, es una medida de igualdad de proporción, cuyo conocimiento se basa principalmente en las personas para exigir un
trato igual y adecuado y desigual de los desiguales. De esta manera, trata a las personas de manera diferente debido a su diferente condición (por ejemplo, en empresas conjuntas en las que el socio capitalista y el socio industrial deben ser tratados de manera diferente), su función diferente (por ejemplo, cuando atribuye mayores beneficios a los más afectados) y teniendo en
cuenta otros criterios (por ejemplo, cuando, por ejemplo, al determinar el mantenimiento, tiene en cuenta tanto la necesidad de acreedor como las opciones del deudor) para poder que todos reciben el mismo trato, en proporción a sus desigualdades Otro. Por lo tanto, la equidad es una medida de medición que da lugar a una relación de igualdad entre dos o dos o más entidades
con respecto a uno o más elementos, y tal medida puede ser aritmética en relación con la sinallagmata o asuntos geométricos proporcionales analógicos al cuidado de los individuos, si se puede concluir que la ley es una orden o relación dentro del grado real y personal de igualdad proporcional, o, en palabras de Tomás de Aquino, , una cierta igualdad de proporción entre una
cosa externa y una persona extraña. Pero la ley como derecho también se caracteriza porque lo que se atribuye es, correlacionado, pagadero en el sentido más verdadero de la palabra. Y esta obligación característica de la ley, que consiste en la necesidad de pagar debido, encuentra su base de correlación en el título bajo el cual el acreedor puede exigir el pago. De este modo,
el nombre como base de la obligación de obligación de obligación es la fuente de la obligación de justicia o una razón suficiente para ello. Sin embargo, el título en el que el acreedor basa su derecho sólo puede provenir de una hipótesis de dos fuentes diferentes: ya sea de la determinación convencional de utilidad (contrato, ley, orden, actos imperios, etc.), ya sea de la propia
naturaleza de las cosas (hecho, relación, situación, etc.). En resumen, una razón o título suficiente de derecho sólo puede provenir de la naturaleza o la de una persona, y dado que la igualdad de astudinación es sólo una fuente inmediata de derechos y obligaciones, ya que el mandato o disposición es compatible con la naturaleza, una investigación de la misma naturaleza es
necesaria para una comprensión completa de la razón suficiente. , el derecho subjetivo del acreedor, un derecho objetivo o un derecho. De hecho, el gran problema es el iusnaturalismo y también el iuspositivismo es la determinación de afirmar o negar y posicionar la naturaleza de las cosas. La cuestión no es sólo hipotética, porque si bien el racionalismo jurídico ha identificado
la naturaleza de las cosas con la naturaleza de una persona, y en particular con su libertad subjetiva, el pensamiento realista ha encontrado que más bien en el orden objetivo de las cosas (jus naturale ex ipsa natura rei). Sin embargo, este dilema sólo es obvio porque un intento comprensivo de superarlo probablemente demostraría que la naturaleza de las cosas también incluye
la naturaleza del hombre como realidad objetiva.49 Hoy en día, las cosas pueden entenderse como un conjunto de requisitos que la Constitución de la realidad nos impone a nosotros misma, siempre que se devuelva el concepto completo de la realidad, al que nos referimos anteriormente. Pero, además, en la medida en que la naturaleza de las cosas entienda la naturaleza del
hombre, también debe abarcar las áreas de su inteligencia, su participación y su libertad, aspectos que hemos notado anteriormente en el campo de la ética, que debe formular la naturaleza, la libertad y la historia, o en la terminología tradicional, el tema, la intención y las circunstancias de los procedimientos que, según el pensamiento grecolan latino, han sido prudentes. Por lo
tanto, la ley como jurisprudencia implica la sindérsis de conocimiento prudencial o de culturas o realidades más prudentes de la naturaleza de las cosas y del hombre para extraer de ellas sus conclusiones jurídicas. De lo anterior se desprende que la ley de experiencia con la ley se nos presenta como una resolución, es decir, como una relación dentro de un grado proporcional
de igualdad entre un asunto externo y una persona extranjera, caracterizada por una obligación necesaria basada en el convenio o la naturaleza de los casos y la determinación de los cuales debe hacerse. en cualquier caso, a través de la prudencia legal50. 2.5. Fundamentos simbólicos Cuando una persona común y corriente se enfrenta a la ley, a menudo percibe e incluso
odia la presencia de formalidades y formalidades. Y es que la ley es humanidad, es vida social y es orden; pero, sin duda, también es una forma. La experiencia con las formas es particularmente significativa; tal vez incluso en nuestro tiempo, exagerado. Hoy en día, muchos pretenden definir la ley desde un punto de vista puramente formal y más aún desde un punto de vista
normativo. Y aparte de la naturaleza y la regulación, que son las condiciones existenciales normales del derecho, su esencia no puede agotarse en forma. Siguiendo a Legaz y LACAMBRA y S-SCA DE LA TORRE, se puede decir que la ley se nos presenta al menos en parte como forma de expresión simbólica mediante signos que implican una determinada realidad propia
(orden justo) y que designan ciertos ámbitos de legalidad (libertades distantes definidas)51. Esto significa que la ley es un símbolo de ciertos hechos sociales, que se caracterizan ya sea como la realidad correcta o como una realidad jurídica. En resumen, esta ley es, desde este punto de vista, una tipificación formal simbólica de la legalidad y el deber. Pero la declaración legal no
es un comentario; es un término garantizado. Si bien la ley define las libertades, la sociedad de vertebrados inevitablemente resuelve los conflictos, distribuye bienes y prevé medidas obligatorias de igualdad, la expresión jurídica no puede ser una expresión común, sino más bien una expresión fiable y fortalecida. Por lo tanto, la ley necesita cierta certeza para garantizar la
exactitud de sus expresiones, y estas certezas son en forma de procedimientos de sanción. En cuanto a las formas, éstas siempre han sido un canal expresivo de todos los derechos, desde tiempos lejanos en los que gozaban del prestigio del ritual hasta nuestro tiempo cuando, a pesar de la mayor racionalidad, espontaneidad y fluidez de la experiencia jurídica, siguen siendo
utilizados como garantía mensajes legales. Los procedimientos, como destacan los cultivares de la teoría del razonamiento, y en particular R. Alexa, sirven para asegurar el correcto desarrollo de los procesos comunicativos que conducen a la expresión legal; esto significa que se trata de una racionalización metodológica de los pasos a seguir para garantizar una respuesta
formalmente aceptable, lo que garantizaría que la secuencia de eventos comunicativos de los mensajes de emisión (salidas), inmisiva (entradas) y retorno (retroalimentación), que caracteriza los procesos creativos de la ley, se desarrolle con la garantía de que la expresión jurídica resultante de ellos será el resultado de un diálogo dirigido de acuerdo con ciertos requisitos
racionales. Las sanciones, como la gravedad muy específica de ciertas leyes, documentos, tratados, etc., constituyen un sello que preserva su inviolabilidad e integridad contra cualquier cambio, precisamente apelando expresamente a una autoridad superior. Cabe señalar, sin embargo, que en nuestro tiempo la crisis de la legislación ha llevado a la reactivación de otras fuentes
de derecho en las que existen principios jurídicos. En efecto, dada su relativa ambiguedad, ambiguedad y flexibilidad, representan formas flexibles que les dan un dinamismo particular en relación con sus respectivos contenidos materiales. A partir de este punto, los destacados abogados y jusphilofos de nuestro tiempo, como R. ALEXY, R. DWORKIN, J. ESSER, A. SÁNCHEZ
de LA TORRE y R.L. VIGO, entre otros, se encargaron de sus estudios. En particular, el Sr. ESSER ha destacado su privilegiada posición transitoria entre el descubrimiento de problemas jurídicos y su transformación sistémica, destacando su ubicación como lugar de encuentro entre el pensamiento abierto y el pensamiento cerrado, entre el razonamiento real y el razonamiento
sistemático, así como quizás el mejor puente entre las tradiciones civiles y las de derecho relegado. así como permite una nueva perspectiva para superar la disputa entre los iuspositivistas y los iusnaturalistas53. A la luz de lo anterior, el derecho puede entenderse formalmente como una tipificación simbólica de legalidad y obligación de conformidad con la ley, cuyo fidelidad
expresiva está garantizada de diversas maneras, la relación dialéctica con el contenido jurídico y la flexibilidad diferente varía en función de su contexto diferente54. 2.6. Fundamentos históricos Después de ver la ley desde el punto de vista personal, social, ontológico y formal anterior, cabe señalar que toda práctica jurídica es una forma de vida jurídica en la historia. Por un lado,
la ley se incorpora a la historia y, por otro lado, es esencial lograr una comprensión crítica de la ley. Pero además de poner que: a) la experiencia legal es una experiencia histórica, b) la ley está consagrada en la historia, y c) la historia de la ley es una disciplina básica para su comprensión, cabe destacar que la historia es también una visión auténticamente filosófica, como se
observa entre otros jusfilofos, Miguel REALE y Enrique Pérez-LU-55. Teniendo en cuenta problemas como la dinámica del ser, su inserción en el tiempo y sus cambios existenciales, son sus tres razones de peso suficiente para justificar la naturaleza filosófica de la perspectiva histórica. Pero además, la perspectiva histórica nos muestra cómo cada evento es, por definición,
inédito e irrepetible y como tal único, porque su aquí y ahora (ubi et quando) son característicos, incomunicados. Así que la historia, como perspectiva filosófica, nos recuerda que existe en una situación real y particular que condiciona esta sana historicidad es el ángulo de cualquier ontología arraigada en ser que es (y que existe, y que es específica) y no exclusivamente en ser
ese pensamiento (la esencia se resume de su especificidad existencial). La consideración histórica de la ley, su dinámica, puntualidad y existencial se convierte, nos permiten entender que la ley no es inmutable porque cambia con el tiempo. La virtualidad filosófica de la visión histórica de la ley realmente nos obliga a repensar hasta qué punto la ley es permanente y hasta qué
punto se está moviendo. Desde este punto de vista histórico-filosófico, si los errores del historicismo existencial (una corriente filosófica que posúa que ser, y por lo tanto el derecho de un hombre están agotados en su existencia variable, también relativizan los bienes éticos universales de acuerdo con las evaluaciones morales históricas), se puede concluir, en primer lugar, que
la ley está consagrada en la historia, y que se dice, siempre, históricamente. También cabe señalar que el hombre, el protagonista, la causa y el fin de todos los derechos, es un ser histórico que, aunque supera ciertos requisitos naturales permanentes, hace existencialmente estas exigencias naturales precisamente en la historia. En tercer lugar, la actividad humana, como la
acción libre, se desarrolla en condiciones históricas infinitamente diversas. Por lo tanto, la acción humana, como la acción libre y responsable, implica una toma de decisiones prudente basada en determinados principios basados en la naturaleza (sindéresis), pero también en vista de las circunstancias específicas e irrepetibles del procedimiento (prudencia). Por lo tanto, aunque
se alega que los primeros principios del procedimiento son inmutables, dado que su aplicación se produce dentro de la infinita diversidad que ofrecen las circunstancias históricas, también debe reconocerse que sus redacciones difieren con el tiempo. Una ley que, habida cuenta de su valor histórico en términos de su en su dinámica temporal, el debate entre inaccesible y móvil,
entre lo típico conectado a una cultura dada y una cultura trascendente común, entre sus principios perdurables y la diversidad de sus aplicaciones y formulaciones. De este modo, desde este punto de vista, la ley puede ser arrogante como esencialmente una realidad histórica, arraigada en la misma historia humana, que consiste sólo en una prudencia jurídica dialéctica
determinada específica, cuyo uso, en un número casi infinito de circunstancias y diversas formulaciones culturales, se vierte en el pluralismo de formas históricamente conmovedoras56. 2.7. La teoría mundial del derecho analizada por ley desde perspectivas unilaterales anteriores, la teoría mundial del derecho se ha establecido para el desarrollo de una definición de jurídico, que
integra dialécticamente todas las conclusiones anteriores a través de una única perspectiva global. Sin embargo, debe presumirse que, dado que la ley es una realidad de un punto primario particular, no puede definirse estrictamente y exclusivamente de manera escolástica por su sexo cercano y su diferencia específica (según el género proximum et differentiam specificam),
sino más bien de manera descriptiva. Para definir la ley de forma integral, es aconsejable volver a los criterios que una larga tradición lógica nos ofrece para las definiciones básicas. Estos criterios pueden resumirse en lo siguiente: a) apegarse a todas las características básicas del objeto a definir, incluidas las condiciones normales de su realización existencial y sólo para ellas,
b) encontrar su correcta ubicación de su género, especie y propio, y c) señala inmediatamente su origen causal cuádruple. Por otra parte, también es útil que la definición propuesta capture las características comunes de todas las perspectivas unilaterales, prestando especial atención precisamente desde este punto de vista, que por su necesidad, significado y definibilidad,
demuestra la especificidad y el derecho de la legislación que caracteriza correctamente la analogía principal del término «Ley». Como características esenciales del derecho, cabe señalar: a) la definición de libertad humana para garantizar el respeto de una persona, b) ser realidad social relacional y polar, y c) ser una medida proporcionada de igualdad obligatoria entre las
cosas y las personas descubiertas o determinadas por prudencia especial. Del mismo modo, pueden identificarse como condiciones normales para su subsistencia: a) expresarse mediante la tipificación formal de legalidad y obligaciones, y b) adoptar diferentes formulaciones culturales históricas. En cuanto a las causas, se puede localizar una relación social distante y polar:
como su causa material; como su causa efectiva, la naturaleza humana y la libertad personal; causa formal, una obligación basada en la naturaleza o el azar y como causa formal en el mismo orden administrativo al servicio del hombre como igualdad entre las cosas externas y los extraños. Además, la libertad, la relación, el orden y la aplicabilidad parecen ser características
comunes a todas las perspectivas unilaterales; además, tenga en cuenta que su género es distante y polar relaciones sociales humanas, que sus diferencias son iguales y obligatorias de acuerdo con la prudencia y que las suyas propias son una tipificación de la legalidad y las obligaciones y su diversa formulación cultural. Por último, desde el punto de vista de tal orden, sólo
puede definirse como: una realidad social que consiste en todas las relaciones distantes y polares, insinordenadas según una determinada medida proporcional de igualdad obligatoria determinada por la prudencia, expresada en legalidad y caracterizada por obligaciones a través de diversas formulaciones culturales históricas. Por último, sólo debe señalarse que la definición
básica antes mencionada debe, en principio, contrastar con cualquier cultura jurídica, ya que la realización de la ley en cada sociedad en cada momento de la historia conduce a matices existenciales que no pueden pasarse por alto57. 3. En primer lugar, las conclusiones. La filosofía dogmática jurídica actual y la teoría jurídica, las ciencias jurídicas especializadas y la práctica
jurídica han estado desorientadas durante varias décadas porque han perdido la capacidad de entender la ley, de estructurar sus estudios científica y metódicamente y de ofrecer a las entidades jurídicas prácticas las herramientas necesarias para reunir los sistemas jurídicos de nuevo. Por otro lado, una amplia gama de metodologías jurídicas actuales han propuesto una serie
de ideas, perspectivas y métodos, pero estos han llevado a cierta confusión entre los estudiosos del derecho y, por otro lado, aún no han llevado a un nuevo sustituto dogmático para el presente. En el contexto anterior, la Teoría Mundial del Derecho busca proporcionar cierta orientación a través de una combinación inclusiva de diferentes perspectivas filosóficas generales e
inusuales. Otro. Una señal de nuestro tiempo es la profunda crisis de la cultura occidental, especialmente su visión del mundo moderna y contemporánea, que marca el final del período y el comienzo de una nueva era. Para llevar a cabo la reflexión jurídica y filosófica en general es necesario buscar una orientación similar a lo que una vez representó la manera moderna. Para
ello, se ha diseñado una forma global de tratar de incorporar los principales postulats de la modernidad con esos nuevos aspectos característicos de nuestro tiempo. Tercero. La teoría general del derecho se basa en tres presupuestos: a ongnoseología pre-compleja; (b) una perspectiva abierta, de diálogo, ligeramente optimista en gnoseología, ciertamente realista en un mundo
ontológico y material integral, y c) el método de progressio y las venidas de reditio, que busca hacer una triple reflexión filosófica sobre ser, preterite devenir y la existencia actual de la ley, con el fin de aclarar su existencia por su naturaleza y aclarar lo que se dio desde el puesto. Cuarto. De presupuestos filosóficos anteriores se colocaron como experiencias jurídicas más
significativas: a) experiencia personal de libertad, b) experiencia social de relación distante, c) experiencia ontológica-teleológica de orden justo, d) experiencia simbólica de expresión formal, y e) experiencia de tiempo de variaciones históricas. Quinto. De la experiencia personal de la libertad se concluye que una persona es el punto de partida de cualquier reflexión inusual,
perfilándolo como un autoconsciente y simbólico existente, que como persona es un individuo particular insertado en una circunstancia particular. Así entendió a la persona, se hizo hincapié en que su cualidad primaria y la base de su dignidad es la libertad, entendida como autonomía de gestión de sus exigencias naturales a su destino. Por lo tanto, desde este punto de vista
personal de la libertad, la ley puede entenderse como todas las restricciones establecidas en relación con las competencias subjetivas para garantizar el respeto de la persona humana. Sexto. A partir de la experiencia social de una relación distante, se puede concluir que el contexto correcto de la ley es relacional, distante y polar, tomando extremos de crédito y deuda. La ley
entre los requisitos de orden y cambio cumple con diversas funciones sociales y también exige otros subsistemas sociales desde los que se puede dar a entender que, desde este punto de vista, la ley es realidad relacional y polar, que por un lado vertebra a la sociedad creando un equilibrio de cambio abierto y, por otro lado, desempeña la función de distribución de bienes y la
necesaria resolución de conflictos. Séptimo. De la experiencia ontológica-teleológica es para ordenar que la ley que rige la acción humana debe a-jus-tarse a la realidad y rea-jus-tarla, es decir, esforzarse a través de la prudencia para formular la naturaleza trinomio, la libertad y la historia, los objetos, las intenciones y las circunstancias. Por otra parte, la determinación de la
naturaleza de la relación entre justicia y derecho permite aclarar la naturaleza de la justicia como medida de igualdad, cuyo compromiso surge del contexto mismo de la realidad social. Por lo tanto, desde este punto de vista, definimos un derecho como una orden, es decir, como una relación dentro de un grado proporcional de igualdad entre un asunto externo y una persona
extranjera, caracterizada por una obligación necesaria basada en un convenio o la naturaleza de las cosas, y la decisión de los cuales debe tomarse caso por caso a través de la prudencia jurídica. Octavo. Experiencia de habla simbólica permite apreciar que, a pesar del abuso del formalismo jurídico, la ley se expresa mediante símbolos, signos y signos que deben garantizarse
en lo que respecta a su fidelidad expresiva mediante formas, procedimientos y sanciones para determinar una realidad relevante y reducir determinados ámbitos de legalidad. Además, la comprensión actual de la ley desde este punto de vista formal requiere la consideración de la crisis del legalismo y el consiguiente aumento de otras fuentes formales de derecho, incluidos los
principios jurídicos, como formas particularmente flexibles y dinámicas, que, dada su posición transitoria entre la visión actual y la visión sistemática de la ley, sirven de puente entre el pensamiento abierto y el pensamiento cerrado. , un lugar de encuentro para las tradiciones del derecho y el derecho civil y un recipiente comunicante entre el iusnaturalismo y el iuspositivismo.
Desde este punto de vista formal, puede definirse en derecho como una tipificación simbólica de legalidad y obligación en virtud de una ley cuya fidelidad expresiva está garantizada por una serie de formas cuya relación dialéctica con el contenido jurídico y la diferente flexibilidad varía en función de su contexto diferente. Noveno. Desde la experiencia de sus variaciones
históricas, se descubrió que la ley se aplica a través de una tensión inestable entre lo inaccesible y lo móvil, por lo que se concluye que, desde este punto de vista, la ley es esencialmente una realidad histórica, arraigada en la misma historia humana, que consiste sólo en una prudencia jurídica dialéctica determinada específica, la aplicación de la cual a una gama casi infinita de
circunstancias y diversas frases culturales se extiende en plural. históricamente conmovedor. Décimo. Por último, desde la federación dialéctica de las perspectivas anteriores, y a través de la localización de las características fundamentales de la ley, las condiciones normales para su realización existencial, la señalización de sus causas, el descubrimiento de características
comunes a todas las perspectivas unilaterales, la diferencia entre sexo, especie y propia, y la determinación de nuestra perspectiva fundamental, la frase global de la ley se puede proponer la siguiente definición filosófica del concepto: realidad social que consiste en todas las relaciones distantes y polares, descoordinada según una cierta medida proporcional de igualdad
obligatoria determinada por la prudencia , que se expresa en legalidad y se caracteriza por obligaciones a través de diversas formulaciones culturales históricas. 1 Este artículo ofrece una visión general del viaje global y la era global, así como una síntesis de la teoría del derecho global, que he desarrollado más rigurosamente en los libros juan pablo pampillo-balio, Filosofía del
Derecho. Global Law Theory, México, Editorial Porrúa, 2005, e Historia General del Derecho, México, Oxford Impresión, 2008. También se puede ver el artículo juan pablo pampillo-balio, filosofía de la historia del derecho y el futuro de la tradición jurídica occidental, en los problemas actuales de la historia del derecho en México, México, editores de Porrúa y Tecnológico de
Monterrey, 2007, y más recientemente un capítulo del mismo autor, Global Age and Global Theory of Law, en la filosofía jurídica y política de la Nueva Ilustración, México, editores de Porrúa , Universidad de Manizales, Universidad de Tucumán y Paideia Politeia, 2009. 2 En cuanto a esta gran crisis, su origen y alcance, ya lo he mencionado anteriormente y más extensamente en
Juan Pablo PAMPILLO-BALIO, Filosofía del Derecho. Teoría global del derecho, ob. cit., y Juan Pablo PPAMPILLO-BALIO, Historia General del Derecho, ob. 3 Como señaló Spengler, el agotamiento de nuestra cultura representa la filosofía de nuestro tiempo hasta el punto de que es una idea que no pertenece a la época, pero que ha existido durante algún tiempo. Oswald
SPENGLER, La decadencia del oeste. Un boceto de la morfología de la historia universal, traducido por Manuel García Morente, Madrid, Calpe, 1925, Volumen I, p. 5 y ss. 4 Roman GUARDINI, en su sugerente obra El Occidente de la Modernidad, señaló desde principios de la década de 1950: Los tiempos modernos están llegando a su fin, vemos sus límites. Romano
GUARDINI, Atardecer de la modernidad. Intento de orientación, Madrid, Ediciones Guadarrama, 1958, p. 77. Del mismo modo, a mediados de la próxima década, la muy importante Constitución Gaudium et Spes de la Iglesia en el mundo de hoy señaló: Hoy la humanidad está en una nueva era de su historia, caracterizada por una expansión gradual, en todo el mundo, cambios
rápidos y profundos. Gaudium et Spes, No 4. Ciudad del Vaticano II, Documentos Conciliar. Constituciones, Decretos y Declaraciones, Versión Oficial de la Secretaría General del Consejo, 20 Ediciones, México, Pauline Ediciones, 1998, p. 168. 5 Cfr. George STEINER, In Bluebeard Castle. Acercamiento al nuevo concepto de cultura, trad.de Alberto L. Budo, Barcelona, Gedisa,
1998, p. 15-43. 6 Erich FROMM, Psicoanálisis de la sociedad contemporánea. Hacia una sociedad sana, Trad. de Florentino M. Torner, México, Fondo de Cultura Económica, 1997, pág. 105 y ss. 7 Cfr. José Ramón DIEZ-ESPINOSA, Colapso de la civilización occidental. Crisis social y económica, 1914-1939, en Javier Paredes (coord.), Historia Universal Contemporánea,
Barcelona, Ariel, 2001, Volumen II, p. 1 – 24.8 Cfr. José ORTEGA Y GASSET, Levantamiento de las Misas, en Obras, Madrid, Espasa-Calpe, 1932, p. 1065. 9 Cfr. Acceso a un nuevo concepto de cultura, ob. cit., p. 85-88. Parece que sólo desde un punto de vista anterior es la negación compulsiva de la cultura occidental para ser sustituida por puntos de referencia primitivismo
africanista, o rebaja endulza típica del americanismo ligero. 10 Cfr. Javier CERVERA GIL, Comunicación Social y Generalización de la Cultura Masiva, en Javier Paredes (coord.), Historia Universal Contemporánea, ob. Cit., Volumen II, p. 284. 11 Jean-Fran'ois LYOTARD, Posmodernidad (Explicado a los Niños), traducido por Enrique Lynch, Barcelona, Gedisa, 1998, p. 11. 12
Carlos VALVERDE, Génesis, Estructura y Crisis de la Modernidad, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1996, p. 339 y 340. 13 Cfr. Juan Pablo PAMPILLO-BALIO, De ius mercatorum bayomeded a la ley comercial internacional moderna, en el Anuario de la Cultura Jurídica Mexicana, México, 1, 2005, y el mismo autor, Desafíos y Proyecciones del Derecho Mercantil frente a
la Globalización. Un intento de un enfoque filosófico, histórico y dogmático, en el Panorama Internacional del Derecho Mercantil. Comparó Culturas y Sistemas Jurídicos, 2 Volúmenes, México, UNAM, 2006.14 Cfr. Luis VILLORO, Pensamiento Moderno. Filosofía renacentista, México, Fondo Nacional de Cultura Económica y Universitaria, 1992, p. 102 - 117. 15 Por primera vez,
esta ruta global fue diseñada en Juan Pablo PAMPILLO BALIO, Filosofía del Derecho. Teoría global del derecho, ob. Cit. 16 Cfr. Romano GUARDINI, Atardecer de la Modernidad. Intenta orientarte, ob. cit., p. 77, y Luis VILLORO, Pensamiento Moderno. Filosofía del Renacimiento, ob. cit., p. 93. 17 Cfr Jacques MARITAIN, Filosofía de la Historia, traducido por Jorge L. García
Venturini, Buenos Aires, Troquel, 1971, p. 51 y ss. 18 Cfr. Luis VILLORO. Filosofía del Renacimiento, ob. cit., p. 105 - 108. En el mismo sentido Ortega critica la barbarie de un especialista en el Levantamiento de las Misas, pero también en la Misión de la Universidad en las obras..., ob. cit., p. 1179-1224. Anteriormente, también discutí este tema en relación con la actual
universidad en Juan Pablo PAMPILLO BALIO, Origen, emergente, crisis y alternativas de la universidad actual. Conferencia inaugural del primer congreso internacional sobre la universidad del mundo, en Iuris Tantum. Revista de Investigación Jurídica de la Facultad de Derecho universidad Anáhuac, México, Universidad Anáhuac, 16, 2005. 19 Cfr. Luis VILLORO, pensamiento
moderno. Filosofía del Renacimiento, ob. cit., p. 118 y 119. Cfr. también Romano GUARDINI, Atardecer de la modernidad. Intento de liderazgo, ob cit., p. 126 y ss. 20 Cfr. Mauricio BEUCHOT, Hermenéutica Analógica, Símbolo, Mito y Filosofía, México, UNAM, 207. 21 Cfr. para All Emilio SUo, Sociedad Civil en Cultura Postcontemporada, Madrid, Servicio de Publicación de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Complutense y centro de estudios sociales y jurídicos superiores ramón Carande, 1998. 22 Sobre estas dos cuestiones fundamentales de filosofía y su relación ver Arthur KAUFMANN, Historical Review of The Problems of Philosophy of Law, in contemporary legal thinking, traducido por María Virginia Martínez Bretones y Gregorio
Robles Morchón, edición alemana de Arthur KUFMANN y Winfried HASSEMER, Madrid, Debate, 1992, p. 49; Luis LEGAZ Y LACAMBRA, Filosofía del Derecho, 2. Marcelino RODR-GUEZ MOLINERO, Introducción a la Filosofía del Derecho, Madrid, Servicio de Publicaciones, Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, p. 19. 23 En la región Iusfílica, se
puede ver Miguel REALE, teoría tridimensional del derecho, traducida de Angeles Mateos, Madrid, Tecnos, 1997, p. 82. 24 Véanse, en particular, Hans-Georg GADAMER, Verdad y Método, trad. Ana Agud y Rafael de Agapito, 10 edición, Salamanca, Edicionesme, 2003. Para su comprensión por medio de un entendimiento preliminar en un área específica del derecho, véase
Ulrich SCHROTH, Philosophical and Legal Hermeneutics, en El Pensamiento..., ob. cit., p. 289 – 309. 25 Capítulos 9 a 11 del libro de Juan Pablo PAMPILLO BALIO, Historia General del Derecho, ob. Citar. En las principales direcciones del pensamiento filosófico en nuestro tiempo se puede ver el crepúsculo de Mauricio BEUCHOT y Miguel Angel SOBRINO, La Historia de la
Filosofía Moderna y Contemporánea, México, Editorial Torres, 2003, o la obra más extensa de Giovanni REALE y Darius ANTISERI, Historia del Pensamiento Filosófico y Científico, Trad. J.A. Iglesias, Barcelona, Herder, 2004. Para el pensamiento jurídico específico se puede revelar el tercer volumen de Guido FASS, Una Historia de la Filosofía del Derecho, traducido por José
F. Lorca Navarrete, 3 edición, Madrid, Pirámide, 1966, así como José María RODR-Z PANIAGUA, Historia del Pensamiento Legal, 5 ediciones, Madrid, Facultad de Derecho Universidad Complutense, 1984. 26 Descartes en la primera meditación de su hipótesis arrugada de mal genio de la siguiente manera: Por lo tanto, supongo que Dios – la bondad suprema y fuente
soberana de la verdad – es un astuto y genio que usó su poder para engañarme; Creo que el cielo, el aire, la tierra, los colores, los personajes, los sonidos y todas las cosas fuera son ilusiones que sirven para unir mi credulidad; Consideraré hasta que tenga manos, ojos, carne, sangre o sentidos, y sin embargo creo falsamente que tienen todas estas cosas; Me adheriré
obstinadamente a estos pensamientos; y si eso significa que no puedo llegar a conocer ninguna verdad, al menos puedo suspender mis juicios, asegurarme de no aceptar ninguna mentira. Prepararé mi espíritu tan bien como para rechazar la astucia de un genio malo que no importa cuán poderoso y astuto sea, nada me impone falsamente. Rene DESCARTES, Meditación
Metafísica, En Método de Discurso, Meditación Metafísica, para la dirección del espíritu, principios de filosofía, introducción y notas de Francisco Larroyo, 2 edición, México, Porrúa, 1972, p. 58. 27 Cfr. Juan Pablo PAMPILLO BALIO, Aspectos filosóficos-jurídicos de la eutanasia. Un intento de la base epistemológica de la bioética de la Teoría Mundial del Derecho, en Medicina y
ética. Revista Internacional de Bioética, ética y ética médica, México, Universidad Bioetika Anahuac, 2007. 28 Cfr. Javier HERVADA, Enseñanzas de Filosofía Propedéutica del Derecho, 2.29 Este método se saca a la luz en Juan Pablo PAMPILLO BALIO, Filosofía del Derecho. Teoría global del derecho, ob. cit., Capítulo IV, y en Juan Pablo PAMPILLO BALIO, Historia General
del Derecho, ob. Cit., Capítulo I. 30 Cfr. Sergio COTTA, ¿Cuál es la ley?, traducido por José Joaquín Blasco, edición 2, Madrid, Ediciones Rialp, 1995, p. 10. 31 Precisamente por esta razón A. KAUFMANN señaló acertadamente: Si en la filosofía del derecho contemporáneo la conciencia que no sabemos exactamente cuál es la ley, hay que decir que es sólo un reflejo de la
confusión aún más profunda sobre lo que es una persona. Arthur KAUFMANN, Panorama..., ob. cit., p. 108. En la antropología filosófica, además de la rica bibliografía en este campo, se pueden ver varias obras publicadas como parte de la obra de Memoria XIII del Congreso Internacional de Filosofía. Avisos al Tema I: Problema Humano, Art. 2, México, Dirección General de
Publicaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1963. Los libros de Julian MARIAS, Theme of Man, Mexico, Espasa-Calpe, Colección Austral, 1994 y Metaphysical Anthropology, Madrid, Alianza Editorial, 2000, son fácilmente accesibles y se pueden consultar con una ventaja. 32 Cf. Agustín Basav e Fernández del Valle. Fundamentos de Antropología Jurídica, en
estudios de filosofía de Derecho en honor al Dr. Eduardo García Maynez, México, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1973, Xavier Zubirí, El hombre y Dios, Madrid, Alianza Editorial, 1985, y Gaudium et Spes No 14. 33 Ernst CASSIRER, Philosophical Anthropology, 5 edición, México, Economic Culture Fund, 1968. 34 Cfr. Miguel de
UNAMUNO, From a Tragic Sense of Life, Mexico, Origin / Planet, 1986, p. 7 y 8.35 Cfr. ORTEGA Y GASSET, Meditation Quixote, in works..., ob. cit., p. 13. 36 Sobre estas ideas sobre la libertad y la libertad para, originalmente cfr. Erich FROMM, Fear of Freedom, traducido por G. Germani, México, Paidós, 1990. 37 Más extensamente, este tema se aborda en el capítulo V del
libro de Juan Pampilla BALIO, Filosofía del Derecho. Teoría global del derecho, ob. Cit. 38 La discusión entre el origen de la sociedad en la naturaleza humana o será el CFR. Isaac GUZMAN VALDIVIA, Conocimiento de lo que Sociología Científica y Ontología Social, 6 ediciones, México, Editorial Jus, 1990, p. 145 y ss. 39 Cfr. Luis RECASS SICHES, Tratado Sociológico
General, 2 edición, México, Porrúa, 1966, p. 581. Véase también Norbert BRIESKORN, Filosofía del Derecho, traducido por Claudio Gancho, Barcelona, Herder, 1993, p. 65. 40 Cfr. Luis LEGAZ Y LACAMBRA, Filosofía del Derecho, ob. cit., p. 256-266, a) Angel SÁNCHEZ DE LA TORRE, Introducción a la Ley, 2 ediciones, Madrid, Servicio de Publicaciones Universidad
Complutense de Madrid, 1991, p. 319 y 320. 41 Cfr. ELIAS DÍAZ, Sociología y Filosofía del Derecho, 2 ediciones, Madrid, Taurus, 1993, p. 181 r. Ramón SORIANO, Sociología del Derecho, Barcelona, Ariel, 1997, p. 285 y.; Gregorio ROBLES, Sociología del Derecho, 2. Renato TREVES, derecho de la sociología. Origen, investigación, problemas, trad. Manuel Atienza, María
José Añón y José Antonio Pérez Lledó, Barcelona, Ariel, 1998, p. 204 42 Cfr. Gregorio ROBLES, Sociología del Derecho, ob. cit., p. 180 y 181.43 En su totalidad, la materia se expone en Juan Pablo PAMPILLO BALIO, Filosofía del Derecho. Teoría global del derecho, ob. cit., p. 83 y ss. 44 Cfr. Giorgio DEL VECCHIO, Filosofía del Derecho, traducido por Luis Recaséns Siches,
Volumen I, Barcelona, Bosch, 1929, p. 168. 45 El camino hacia las ideas de derecho y justicia establecido en el cuerpo de trabajo se encuentra en Juan Pablo PAMPILLO BALIO, Historia General del Derecho, ob. Cit. 46 En general, las exposiciones Javier HERVADA, Lecciones propedéuticas de la filosofía del derecho, ob. cit., y Michel VILLEY, Compendio de Filosofía del
Derecho, se puede ver. De Diorki reseñada por Jesús Valdés y Menéndez Valdés, Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1979. 47 Véase el libro In Ethics de Nicómaco. En particular, una gran traducción filológica jurídica es especialmente recomendable gracias a Don Angelo S-S-S-DE LA TORRE, Aristóteles (Ethics), textos y estudios sobre derecho natural, 2 ediciones,
Madrid, Sección de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, 1985. 48 S. II. 49 Cfr. Jean-Marc TRIGEAUD, Humanismo de libertad y filosofía de la justicia, traducido por María Luisa Marín Castán, Madrid, Reus, 1991, y Michel VILLEY, , de Carlos I. MASSINI-CORREAS (comp.), Iusnaturalismo contemporáneo, Buenos Aires, Abeledo-
Perrot, 1996. 50 Cfr. Juan Pablo PAMPILLO BALIO, Filosofía del Derecho. Teoría global del derecho, ob. cit., Capítulo VI. 51 Cfr. Norbert BRIESKORN, Filosofía del Derecho, ob. cit., p. 135; Luis LEGAZ Y LACAMBRA, Filosofía del Derecho, ob. cit., p. 276 y ss., y Angel SÁNCHEZ DE LA TORRE, Sociología del Derecho, 2 ediciones, Madrid, Tecnos, 1987, p. 96. 52 Cabe
señalar que las ideas anteriores tienen profundas raíces en nuestra cultura jurídica, porque cuando Ulpiano se refiere a la ciencia del derecho, la asignó tareas básicas: materiales o contenutistas, consistentes en una separación entre justos y malvados – aequum ab iniquo separantes – y otra formal que representaba la diferencia entre legal e ilegal –licitum ab illicito discerno –
de la tipología por defecto fracaso. Esto significa que, para los romanos, la ciencia de la ley estaba destinada, por un lado, en particular a los materiales (dimensión de la justicia) y, por otro lado, a la tipificación formal y a los sub groups típicos posteriores (dimensión de la legalidad) a partir de ciertas figuras o modelos formales instrumentales al servicio de la justicia. Cfr. Juan
Pablo PAMPILLO BALIO, Historia General del Derecho, ob. cit., Capítulo V. 53 Cfr. Josef Esser, Principio y Regla en la Elaboración Jurisprudencial del Derecho Privado, traducido por Eduardo Valentina Fiola, Barcelona, Bosch, 1961. 54 Cfr. Juan Pablo PAMPILLO BALIO, Filosofía del Derecho. Teoría global del derecho, ob. cit., p. 113 y ss. 55 Cfr. Miguel Reale, Teoría
tridimensional del derecho, ob. cit., p. 104, y Antonio-Enrique P-REZ LUO, lecciones de filosofía del derecho. Presupuestos para la filosofía de la práctica jurídica, Sevilla, Mergablum, 1998. Véase también Gonter ELLSCHEID, Problema del Derecho Natural. Orientación sistemática, en idea legal..., ob. cit., p. 192. 56 Cfr. Juan Pablo PAMPILLO BALIO, Filosofía del Derecho.
Teoría global del derecho, ob. cit., p. 123 y ss. 57 Por lo que se refiere, por supuesto, a la tradición jurídica occidental, el libro La historia general del Derecho trató de una reflexión fenomenológicamente existente que, desde la ubicación de las claves de nuestra cultura jurídica (polivalencie de su sustrato clásico griego-latino, heterogeneidad de su formación medieval de
elementos germánicos y canónicos, desarrollo fordómico en la modernidad y, por vía tópica, con especial énfasis en el fenómeno de la globalización y la integración jurídica europea) hizo posible definir el Derecho occidental en estos términos : el ordenamiento jurídico, que es un producto de la cultura europea, que surgió del uso de la tradición romaní, mediante el uso de una
gran variedad de métodos interpretativos hermenéuticos que la convierten en un orden tradicionalmente actualizable-proyectivo, cuyo actual crisis, como resultado de los excesos de racionalismo y voluntarismo de la modernidad, se supera en la clave global mediante la creación de un nuevo Europaeus mos. Juan Pablo PAMPILLO BALIO, Historia General del Derecho, ob. cit.,
p. 414. BIBliografía AQUINO, Santo Tomé, Suma de teología. III. Parte II-II a), edición dirigida por regentes de estudios de provincias dominicanas en España, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2005. BASAVE FERN-NDEZ DEL VALLE, Agustín, Estudio de Filosofía del Derecho en honor al Dr. Eduardo García Maynez, México, Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional Autónoma 1973. BEUCHOT, Mauricio, Hermenéutica Analógica, Símbolo, Mito y Filosofía, México, UNAM, 2007. BEUCHOT, Mauricio y SOBRINO Miguel Angel, Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea, México, Editorial Torres, 2003. BRIESKORN, Norbert, Filosofía del Derecho, traducido por Claudio Gancho, Barcelona, Herder, 1993. CASSIER, Ernst,
Philosophical Anthropology, 5 Edition, Mexico, Economic Culture Fund, 1968. CHEVALIER, Jean, Dictionary of Symbols, Barcelona, Herder, 2003. COTTA, Sergio, ¿Qué ley?, traducido por José Joaquín Blasco , 2 ediciones, Madrid, Ediciones Rialp, 1995. DEL VECCHIO, Giorgio, Filosofía del Derecho, traducido por Luis Recaséns Siches, Volumen I, Barcelona, Bosch, 1929.
DESCARTES, René, Métodos de Discurso, Meditación Metafísica, Reglas para la Dirección del Espíritu, Principios de Filosofía, Introducción y Notas por Francisco Larroyo, 2 Edición, México, Porrúa, 1972. DIAZ, Elijah, Sociología y Filosofía del Derecho, 2. ESSER, Josef, Principio y Regla en Derecho Privado, traducido por Valentí Eduardo Fiol , Barcelona, Bosch, 1961. FASS,
Guido, Historia de la Filosofía del Derecho, traducida por José F. Lorca Navarrete, 3 ediciones, Madrid, Pyramid Editions, 1966. FROMM, Erich, Fear of Freedom, traducido por G. Germani, México, Paidós, 1990. FROMM, Erich, Psicoanálisis de la sociedad contemporánea. Hacia una sociedad sana, traducida de Florentino M. Torner, México, Fondo de Cultura Económica, 1997.
GADAMER, Hans-Georg, Verdad y Método, trad. ana Agud y Rafael de Agapito, 10 ediciones, Salamanca, Edicionesme, 2003. GROSSI, Paolo, Absolutismo Jurídico y Derecho Privado en el siglo XIX, en Doctor Honoris Causa. Paolo Grossi, Barcelona, Universitat Autónoma de Barcelona, 1991. GUARDINI, Roman, Sunset of Modernity. Intento de orientación, Madrid, Edición
Guadarrama, 1958. GUZMAN VALDIVIA, Isaac, Conocimiento de lo social. Sociología Científica y Ontología Social, 6 Número, México, Editorial Jus, 1990. HERVADA Javier, Lecciones Propedéuticas en Filosofía del Derecho, 2 Edición, Pamplona, Editorial de la Universidad de Navarra, 1995. KAUFMANN, Arthur y HASSEMER, Winfried, Pensamiento Jurídico Contemporáneo,
traducido por Francesca Puigpelat Martí, Madrid, Debate, 1992. Avisos al Tema I: Problema Humano, Art. 2, México, Dirección General de Publicaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1963. LEGAZ Y LACAMBRA, Luis, Filosofía del Derecho, 2 ediciones, Madrid, Editorial Bosch, 1961. LYOTARD, Jean-Fran'ois, La Posmodernidad (Explicado a los Niños),
traducido por Enrique Lynch, Barcelona, Gedisa, 1998. MARIAS, Julian, Metaphysical Anthropology, Madrid, Editorial Alliance, 2000. , Jacques, Filosofía de la Historia, traducido por Jorge L. García Venturini, Buenos Aires, Troquel, MASSINI-CORREAS, Carlos I. (comp.), Jusnaturalismo Contemporáneo, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1996. ORTEGA Y GASSET, José, Obras,
Madrid, Espasa-Calpe, 1932. PAMPILLO BALIO, Juan Pablo, Filosofía del Derecho. Teoría del Derecho Global, México, Porrúa, 2005. PAMPILLO BALIO, Juan Pablo, Historia General del Derecho, México, Oxford University Press, 2008. PAREDES, Javier (coord.), Historia Universal Contemporánea, Barcelona, Ariel, 2001. PÉREZ LUO, Antonio-Enrique, Letras de Filosofía.
Presupuestos para filosofía de la práctica jurídica, Sevilla, Mergablum, 1998. REALE, Giovanni y ANTISERI, Darío, Historia del pensamiento filosófico y científico, trad. por J.A. Iglesias, Barcelona, Herder, 2004. reale, miguel, teoría tridimensional del derecho, trad. de Angeles Mateos, Madrid, Tecnos, 1997. RECASONS SICHES, Luis, Tratado Sociológico General, 8 edición,
México, Porrúa, 1966. ROBLES MORCH-N, Gregorio, Ley de Sociología, 2. RODR-RODRIGUEZ MOLINERO, Marcelino, Introducción a la Filosofía del Derecho, Madrid, Servicio de Publicaciones, Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid, 1991. PANIAGUA RODRIGUEZ, José María, Historia del Pensamiento Jurídico, 5 Edición, Madrid, Facultad de Derecho,
Universidad Complutense, 1984. S-SN-S-SN-SN-SN-NO, Angel, Introducción a la Ley, 2 ediciones, Madrid, Servicio de Publicaciones Universidad Complutense de Madrid, 1991. SÁNCHEZ DE LA TORRE, Angel, Ley de Sociología, 2. SÁNCHEZ DE LA TORRE, Angel, Textos y Estudios sobre Derecho Natural, 2 Edición, Madrid, Sección de Publicaciones de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Complutense en Madrid, 1985. SORIANO, Ramón, Sociología del Derecho, Barcelona, Ariel, 1997. SPENGLER, Oswald, The Decline of the West. Un boceto de la morfología de la historia universal, traducido por Manuel García Morente, Madrid, Calpe, 1925. STEINER, George, en el Castillo Barba Azul. Acceso al nuevo concepto de cultura,
traducido por Alberto L. Budo, Barcelona, Gedisa, 1998. SU-LLINS, Emilio, sociedad civil en cultura post-contemporánea, Madrid, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho De la Universidad Complutense y el Centro de Estudios Superiores Sociales y Jurídicos Ramón Carande, 1998. TREVES, Renato, Sociología del Derecho. Orígenes, Investigaciones, Problemas,
Traducciones de Manuel Atienza, María José Añón y José Antonio Pérez Lledó, Barcelona, Ariel, 1998. TRIGEAUD, Jean-Marc, Humanismo de la Libertad y Filosofía de la Justicia, traducido por María Luisa Marín Castán, Madrid, Reus, 1991. UNAMUNO, Miguel de, Z sentido trágico de la vida, México, Origen Editorial / Planeta, 1986. VALVERDE, Carlos, Génesis, Estructura y
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