
PRESENTACIÓN

El Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas
Ju rí di cos Com pa ra dos se efec tuó del 9 al 14 de fe -
bre ro de 2004. Fue or ga ni za do en do ce me sas que
abar ca ron di ver sas áreas del de re cho: De re cho ad -
mi nis tra ti vo, De re cho cons ti tu cio nal, De re cho y
se gu ri dad in ter na cio nal, De re cho pe nal, De re cho
pri va do, De re cho so cial, Fi lo so fía y teo ría del de -
re cho, His to ria del de re cho, Inte li gen cia ar ti fi cial,
Me to do lo gía del de re cho com pa ra do, So cio logía del 
de re cho, y Sa lud y de re cho.

Du ran te el lap so que du ró el Con gre so se de -
saho ga ron sa tis fac to ria men te las po nen cias y co -
mu ni ca cio nes, que se edi ta rán pró xi ma men te en la 
me mo ria co rres pon dien te a ca da me sa.

La pre sen te obra tie ne co mo fi na li dad di fun dir
de ma ne ra rá pi da las con clu sio nes a las que se lle -
gó en ese fo ro. La es truc tu ra de la obra es la si -
guien te:

En el pri mer ru bro se asien tan las con clu sio nes
y pun tos de acuer do a los que se lle gó en ca da una 
de las me sas.

En el se gun do apar ta do se in clu yen las in ter -
ven cio nes de ca rác ter ge ne ral, es de cir, los dis cur -
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sos que fue ron pre sen ta dos du ran te las jor na das de 
inau gu ra ción y clau su ra, que nos fue ron en tre ga -
dos por escrito.

En el acá pi te fi nal se con sig na el pro gra ma ge -
ne ral del even to, tam bién des glo sa do por mesa.

Ca da coor di na dor de me sa pre sen tó la in for ma -
ción tan to de con clu sio nes co mo del pro gra ma en
el for ma to que con si de ró más prác ti co. En es ta
edi ción tra ta mos de dar uni for mi dad, en lo po si -
ble, a los textos recibidos.
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