
Paradojas del derecho moderno

Docente: Carlos Petit 
15 horas, en el Ides. 
Cronograma: 21/08, de 18 a 21 hs., 22/08, de 14 a 17 hs., 25, 26 y 27 de agosto, de 18 a 21 horas.

I. Consideración historiográfica: método conjuntivo, método conceptual.
II. Historia de conceptos e historia de saberes en la comprensión del fenómeno jurídico 

moderno.
III.Código. Filología y Derecho. La razón normativa. Modelos de código y “recepción”. 

Código y “civilización”.
IV.Constitución. Modelos y difusión. Las grandes categorías: antiguo / moderno, rígido / 

flexible, formal / material, liberal / democrática. La representación y las representaciones.
V. Derecho. Del ciudadano al animal (no humano).

El objetivo del curso es ofrecer una panorámica general de las grandes cuestiones jurídico-
políticas que interesen a nuestros actuales en Occidente, desde una perspectiva ‘genealógica’: se  
trata de la génesis y transformaciones principales de los conceptos portantes de la experiencia  
moderna (así, código, derecho, constitución). Primaremos el análisis comparado y el diseño de  
grandes modelos, que serán utilizados para dar cuenta de alguna experiencia concreta.
La estrategia propuesta pretende, además, poner en contacto a un público de científicos sociales –
sin particular formación jurídica– con la enjundia de conceptos que utilizan en sus estudios – sin  
atender a veces a la envergadura técnica exigida. El curso será una buena ocasión para presentar  
los nombres y las corrientes ius-historiográficas que últimamente destacan en el panorama 
europeo.
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