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Presentación

                                                                         Flor Ávi la Her nán dez

De re cho y Hu ma nis mo en el pen sa mien to fi lo só fi co-po lí ti co de Gino Ca poz zi

En esta edi ción es pe cial, X Ani ver sa rio de la Re vis ta In ter na cio nal de Fi lo so fia
“Uto pía y Pra xis La ti noa me ri ca na”, te ne mos la com pla cen cia y sa tis fac ción de pre sen tar
una se rie de ar tícu los que con ver gen en tor no a una am plia me di ta ción so bre te mas cen -
tra les de la fi lo so fía del de re cho con tem po rá nea. Con es tos tra ba jos, se as pi ra abrir un es -
pa cio a la rica y vas ta tra di ción ius fi lo só fi ca ita lia na del 900’ para la re fle xión del lec tor, a 
la luz de los tra ba jos de los prin ci pa les pro ta go nis tas de al gu nas de las es cue las ita lia nas.
Des de la pa tria de Be ne det to Cro ce, se vis lum bra una vo ca ción y em pe ño pro fun do ha cia
la fi lo so fía del de re cho que ahon da sus raí ces y se arrai ga en la ya con so li da da tra di ción
fi lo só fi ca pero que, por su in ten cio na li dad, se con fron ta, re nue va y pro yec ta con el rit mo
de las nue vas ad qui si cio nes me to do ló gi cas y de las me di ta cio nes ori gi na les de sus in ter lo -
cu to res, to man do como im pul so vi tal y pro fun do el com ple jo de ve nir so cial del pre ce den te
si glo XX y del ac tual.

Y en este ca mi no, des ta ca la la bor in ce san te de más de 40 años del dis tin gui do y
apre cia do Pro fe sor Dr. Gino Ca poz zi, en su ac ti vi dad di dác ti ca en las au las de la pres ti -
gio sa Uni ver si dad de los Estu dios de Ná po les Fe de ri co II y en su in ten sa y pro lí fe ra ac ti vi -
dad cien tí fi ca en di cho re cin to Uni ver si ta rio y en el Insti tu to Eu ro peo de De re chos Hu ma -
nos, cu yos fru tos as cien den a más de 20 obras, sien do fun da dor y má xi mo ex po nen te de la
es cue la fe no me no ló gi ca ins ti tu cio na lis ta na po li ta na. Di cho tra ba jo es diá fa no tes ti mo nio
de un se rio em pe ño y te són por una re no va da fi lo so fía del de re cho que se ex tien de en el
tiem po y en el es pa cio, des de la tie rra del Ve su vio y como mag ma in can des cen te ha cia nue -
vos ho ri zon tes que ins cri ban y des cri ban el ha cer hu ma no en sus ins ti tu cio nes.

Se de li nea pro gre si va men te el per fil de un agu do pen sa mien to que se ins cri be en dos
orien ta cio nes fun da men ta les: como fi lo so fía ju rí di ca que se ar ti cu la so bre la base de un
mé to do como crí ti ca de la ra zón ju rí di ca y fi lo so fía de las ins ti tu cio nes o Po lí ti ca y como fi -
lo so fía ori gi nal: el pra xeo lo gis mo, en la ar ti cu la ción de un mé to do al ter na ti vo a la dia léc -
ti ca.

En el es tu dio «De re chos Hu ma nos, Fi lo so fía, De cla ra cio nes, Ju ris dic ción» el
Pro fe sor Dr. Gino Ca poz zi nos in tro du ce, a tra vés de una ex po si ción ori gi nal y fe cun da,
bajo el pris ma de las con tri bu cio nes del pra xeo lo gis mo, en el ser y de ber ser de los de re -
chos hu ma nos, des de su gé ne sis, los de sa rro llos de los gran des sis te mas his tó ri cos y ma te -
ria les y las nue vas fa mi lias de de re chos, en su per fil his tó ri co e ins ti tu cio nal. Los sis te mas
de los de re chos hu ma nos son in ter pre ta dos a tra vés de una fi lo so fía como crí ti ca de la ra -
zón ju rí di ca en sen ti do kan tia no, ar ti cu lán do se y di fe ren cián do se de con for mi dad con el
pra xeo lo gis mo de fuer zas, le yes y po de res o los sis te mas de la Po lí ti ca. Los de re chos hu -
ma nos como fun da men tos lu mi no sos o me di da de la con cien cia de la es ta tu ra del hom bre
en el mun do.



En la sec ción ar tícu los, se re co gen va ria dos e in te re san tes tra ba jos que abor dan te -
mas clá si cos y no ve do sos de la fi lo so fía del de re cho, des de el ius na tu ra lis mo ha cia nue vos
ho ri zon tes o cla ves de lec tu ra de la vida ju rí di ca como la her me néu ti ca ju rí di ca. Los au to -
res con ver gen en pro po ner la ur gen cia de la re cu pe ra ción de la pa la bra, del lo gos, del diá -
lo go como lu gar o po si bi li dad del re co no ci mien to del otro en las nue vas coor de na das de
la so cie dad glo bal.

 De esta ma ne ra, pre sen ta mos los si guien tes ar tícu los de in ves ti ga ción:

«Indi vi dua li za ción e Insti tu cio na li za ción, No tas so bre la fi lo so fía ju rí di ca de
Gino Ca poz zi, a par tir de “For ze, leg gi e po teri”» del Pro fe sor Gio van ni Ma ri no, Ti tu lar
de la Cá te dra de Fi lo so fía del De re cho de la Fa cul tad de Ju ris pru den cia de la Uni ver si dad 
de los Estu dios de Ná po les Fe de ri co II, uno de los prin ci pa les in ter lo cu to res de la es cue la
fe no me no ló gi ca ins ti tu cio na lis ta de Gino Ca poz zi. Las re fle xio nes que la fi lo so fía na po li -
ta na en ca ra tie nen como cen tro al in di vi duo y su ha cer, un ha cer que lo cons ti tu ye e in di vi -
dua li za y un ha cer que se ins ti tu cio na li za: so cie dad, de re cho, Esta do. El pro fe sor Ma ri no
pone én fa sis en la re cons truc ción que rea li za su maes tro de la in di vi dua li za ción como
ek-stá si del ha cer, como cons ti tu ción del in di vi duo en la so cie dad y eman ci pa ción de la so -
le dad. Esta in di vi dua li za ción es con fron ta da con la ex pe rien cia ju rí di ca ana li za da por
Giu sep pe Ca po gras si, del in di vi duo con el que rer pro fun do de su ac ción que crea el de re -
cho y con el or de na mien to ju rí di co de San ti Ro ma no, como con cien cia su pe rior, re fle jo y
uni fi ca ción de las con cien cias in di vi dua les.

«Onto lo gía, her me néu ti ca, de re cho na tu ral. Algu nas re fle xio nes so bre el iti ne ra -
rio de apro xi ma ción de Ita lo Man ci ni a la fi lo so fía del De re cho», de la Dra. Va le ria
Mar zoc co, Inves ti ga do ra de la Uni ver si dad de los Estu dios de Ná po les Fe de ri co II, nos in -
vi ta a ex plo rar las va lio sas con tri bu cio nes de la obra de Ita lo Man ci ni de la Escue la mi la -
ne sa a la fi lo so fía del de re cho ita lia na, a tra vés de un re co rri do de los di ver sos in te re ses fi -
lo só fi cos ob je to de su re fle xión. Pro fun da vo ca ción fi lo só fi ca es ti mu la da por sus maes tros
Mas no vo y Balt ha sar y una vi sión de la fi lo so fía para la vida, con sus tan cia da con la rea li -
dad ita lia na de me dia dos del si glo XX, con so li dan la tra yec to ria de fi lo so fía de la re li gión,
ver dad y on to lo gía dia léc ti ca. Pos te rior men te, el pa sa je a la her me néu ti ca como po si ble
fi lo so fía del de re cho, fi lo so fía se gun da por ta do ra de sig ni fi ca dos a par tir del dato, éste úl -
ti mo ex pre sa do en la plu ri for me vida ju rí di ca. L’et hos del Occi den te (1990) ana li za el de -
re cho na tu ral que re tor na a sus raí ces to mis tas para su ins pi ra ción, sus ten ta do en la cog -
nos ci bi li dad de la ley na tu ral por un lado y por el otro, en el re cha zo de los re duc cio nis mos 
pro pios del ius na tu ra lis mo y del ius po si ti vis mo. Mar zoc co des ta ca el én fa sis de Man ci ni
de una fi lo so fía de la pras si que de cuen ta del de re cho como his to ria, ci vi li za ción e iden ti -
dad cul tu ral, en la bús que da de nue vos fun da men tos a sus cla ma das exi gen cias de va li dez,
efi ca cia y jus ti cia.

«Espa cio, tiem po, me mo ria, como di men sio nes cons ti tu ti vas de los De re chos Hu -
ma nos», del Pro fe sor Lui gi di San to de la Fa cul tad de Ju ris pru den cia de la Uni ver si dad
de los Estu dios de Ca si no. Se hace una in no va do ra lec tu ra de los de re chos hu ma nos a la
luz de las coor de na das es pa cio, tiem po y me mo ria, como di men sio nes cons ti tu ti vas del
ser. Para ello, se ex po nen las nue vas coor de na das de la era post-hu ma na del mun do glo -
ba li za do: la pro fun da cri sis del es pa cio po lí ti co re ve la da en el Esta do y en su so be ra nía, la 
frag men ta ción de la vi ta li dad hu ma na y la pa ra do ja del su je to mo der no que se re du ce a
mer can cía, a hom bre má qui na es cla vi za do por la ilu sión de li ber tad, sin tiem po ni me mo -
ria en la nue va es pa cia li dad de la red glo bal. Este nue vo es pa cio in ci de pro fun da men te en
la pra xis del de re cho la cual se sub or di na fun cio nal men te a la lex mer ca to ria y al po der de

 PRESENTACIÓN
10 Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 10, No. 30 (2005), pp. 9 - 11



la nue va glo bal go ver nan ce de las gran des trans na cio na les, sien do con fi gu ra da al mis mo
tiem po, una nue va an tro po lo gía a par tir de la eco no mía y de la téc ni ca. Se pre sen ta la ur -
gen cia de un re tor no al lo gos y la re cu pe ra ción tan to de la me mo ria co lec ti va como del no -
mos para la con fi gu ra ción de los pro yec tos de la vida en co mún.

“Glo ba li za ción y De re chos Hu ma nos, un de ba te ita lia no”, de la doc to ra Ka tia
Cas tal do de la Uni ver si dad de los Estu dios de Ná po les Fe de ri co II, pone én fa sis en la in te -
rre la ción en tre de re chos hu ma nos y la glo ba li za ción, ad vir tien do las con se cuen cias de
ésta en la re con fi gu ra ción del es pa cio pú bli co y en la com po si ción del es pa cio vir tual. La
glo ba li za ción es abor da da con una lec tu ra crí ti ca del fe nó me no po lí ti co de pri va ti za ción
del mun do, que nu li fi ca los fi nes so cia les y des na tu ra li za la di men sión de la so cia li dad hu -
ma na, con du cien do ine xo ra ble men te al fe nó me no de la des-cul tu ri za ción ma ni fes ta da con 
la neu tra li dad de la po lí ti ca y la ho mo ge nei za ción del in di vi duo. En el es pa cio glo bal se
ero sio nan los lí mi tes, se ex tin guen los con fi nes y con ello la po si bi li dad de la re la ción au -
tén ti ca y del con tac to con el otro para la cons ti tu ción de la co mu ni dad, sien do este es pa cio
pro pi cio para la im po si ción de un or den de fuer za. Por el pro yec to que im pli ca, la glo ba li -
za ción con lle va al in di vi duo se pa ra do y egoís ta, a la in cul tu ra como in dis po ni bi li dad de
es cu char al otro.

En la sec ción “Ensa yos”, en con tra mos el tra ba jo «La Ley Espa ño la de Me di das de
Pro tec ción Inte gral con tra la Vio len cia de Gé ne ro», de la Doc to ra en Inves ti ga ción del
De re cho del Tra ba jo, Ma ría Do lo res San tos Fer nán dez, de la Uni ver si dad de Sie na, don -
de rea li za una me di ta ción am plia y crí ti ca so bre la no ví si ma ley es pa ño la de pro tec ción in -
te gral con tra la vio len cia de gé ne ro, in vi tán do nos a su re fle xión. Para ello, San tos Fer -
nán dez, des de una pers pec ti va so cio ju rí di ca, de sen tra ña el sen ti do y al can ce de los con te -
ni dos ma te ria les de las nor mas ju rí di cas, ana li za la tu te la ins ti tu cio nal así como el com -
ple jo fe nó me no de la vio len cia de gé ne ro. 

Fi nal men te, en la sec ción “Entre vis tas” Rey ber Pa rra Con tre ras y Ma ria no Ali, de
la Uni ver si dad Ca tó li ca Ce ci lio Acos ta de Ma ra cai bo, abor dan en una in te re san te y vi -
ven cial en tre vis ta al fi ló so fo es pa ñol, Anto nio Pé rez-Esté vez, Pro fe sor Emé ri tus de la
Escue la de Fi lo so fía de la Fa cul tad de Hu ma ni da des y Edu ca ción de la Uni ver si dad del
Zu lia, so bre los di ver sos mo men tos, en su ori gen y de sa rro llo, de la ra cio na li dad mo der -
na, su cri sis y la pos tu ra crí ti ca de la post mo der ni dad.
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