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SESIÓN PÚBLICA

La escuela jurídica kantiana y la Ciencia del Derecho en Alemania
(1750 – 1804)
Ponente: Dr. Jesús M. Santos Román

La inexcusable atención a las elaboraciones en sedes plurales -doctrinal, legislativa, de
sentencia-, de manera que atendiéndolas procuremos entender y dar razón, nos ha llevado
a interrogarnos por la pretensión sostenida de hacer del derecho un sistema bajo prurito
de Ciencia, al mismo tiempo que indagar los implícitos de la inmediata praxis. El remonte
–y, desde luego, no sin esfuerzo sostenido- nos sitúa directamente en Kant. Ahora, decir
Kant es insertarnos en la serie de aportes desenvueltos en la segunda mitad del XVIII
germánico, cuyas consecuencias alcanzan –aun cuando, obviamente, no son las únicasnuestro presente.
Atendamos un razonamiento expresado en sede del Tribunal Constitucional: “Nuestra
Constitución ha elevado también a valor jurídico fundamental la dignidad de la persona que, sin
perjuicio de los derechos que le son inherentes, se halla íntimamente vinculada con el libre desarrollo
de la personalidad (artículo 10)” (STC 53/1985). La comprensión cabal de un enunciado que
aparentemente nos resulta tan trivial, por sobreentendido, para el jurista contemporáneo,
carecería de sentido sin el marco de referencia teórico en el que se desenvuelve la praxis
jurídica en el día a día.
La exposición, en régimen de seminario, de los resultados de la investigación doctoral del
Dr. Jesús Miguel Santos Román, bajo el rótulo La escuela jurídica kantiana y la ciencia del
derecho en Alemania (1750-1804) pretende, desde una óptica fontal, entrar en diálogo con
los presupuestos de lo que contemporáneamente se enuncia como Ciencia del Derecho.
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Naturaleza vs libertad
Die Sittenlehre (doctrina metafísica de la ética)
Die Sittenlehre quoad nos (doctrina metafísica de la ética en relación con la
esencia sensitivo-racional)
El reino de los fines
Die Rechtslehre (doctrina metafísica del derecho)
Summa divisio de la doctrina metafísica del derecho
Hacia el Quiliasmo de la filosofía

Viernes, de 18:00 a 19:30 h.
Lugar: Área de Filosofía del Derecho. Sala de Investigadores
Modos: Presencial (límite según aforo; solicitar reserva) y en línea.
Interesados: para inscripción dirigir correo a semperfilder@der.ucm.es
Materiales: se facilitan a los participantes.
Se emite certificación de asistencia a solicitud del interesado.

