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Conferencia

Luigi Ferrajoli, una de las grandes personalidades de la Filosofía y Teoría General del Derecho, es conocido
como el padre del denominado “garantismo jurídico”, teoría que desarrolló en el ámbito penal y que
luego extendió al Derecho en su conjunto, muy especialmente a la Teoría de la Constitución y al Derecho
Constitucional de las sociedades democráticas. Se trata, sin duda, de uno de los juristas vivos más
influyentes mundialmente y cuenta con una ingente obra sobre el Derecho, el Estado y la Democracia, en la
que somete a revisión las ideas clásicas de democracia y reivindica un modelo democrático deliberativo y
garantista fundado en la protección vigorosa de los derechos fundamentales.

Presentación

El profesor Ferrajoli ha dedicado buena parte de su actividad investigadora más reciente a reflexionar sobre
los retos de las democracias constitucionales y en particular sobre el papel de los derechos fundamentales
en ellas como instrumento indispensable para la consolidación de democracias maduras.

Nacido en Florencia, Italia, en 1940, Luigi
Ferrajoli ha sido Magistrado entre 1967 y 1975,
tiempo durante el que estuvo vinculado al grupo
Magistratura Democrática, una asociación judicial
de orientación progresista. Entre 1970 y 2002
ha sido profesor de Filosofía del Derecho y de
Teoría general del Derecho en la Universidad de
Camerino, donde además fue decano de la Facoltà
di Giurisprudenza (Facultad de Jurisprudencia).
Desde 2003 es profesor de Filosofía del Derecho
en la Universidad de Roma III.

Autor de más de trescientas publicaciones, de su
amplia bibliografía destacan, entre otros títulos,
Democracia autoritaria y capitalismo maduro (1978), en
colaboración con Danilo Zolo; Derecho y razón, teoría
del garantismo penal (1995), Derechos y garantías.
La ley del más débil (1999); Los fundamentos de los
derechos fundamentales (2001); Razones jurídicas
del pacifismo (2004); Garantismo, una discusión
sobre derechos y democracia (2006); y Democracia y
garantismo (2008).

Notas
biográficas

Sin embargo, su trabajo clave es Principia iuris: Teoria
del diritto e della democracia (2007-2009), una
publicación en cuatro volúmenes que constituye una
completa teoría general del Derecho y del Estado.
En esta magna obra, auténtica referencia mundial
en las materias que aborda, Luigi Ferrajoli analiza en
profundidad los elementos fundamentales del Estado
democrático y su Constitución y desarrolla un ambicioso
programa de axiomatización del razonamiento jurídico.
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Espacio Fundamentos. Modelos constitucionales a debate
es un foro abierto de pensamiento y reflexión, en torno a
cuestiones de actualidad y de relevancia constitucional y social.
Esta iniciativa, promovida por la Junta General del Principado
de Asturias y la Universidad de Oviedo, busca favorecer el
intercambio de conocimientos e ideas en torno al buen gobierno.

