
Índice acumulado

213

DIKAIOSYNE No. 1
José M. Delgado Ocando
Hacia una concepción postmoderna del Derecho.
Luz Marina Barreto
La fundamentación de la cooperación desde la teo-
ría de la decisión racional: la constitución de la éti-
ca refl exiva.
Ana Julia Bozo de Carmona
Hacia una teoría del Derecho postmoderna.
Roque Carrión Wam
La cultura jurídica como expresión del malestar fi -
nisecular: Modernidad vs. Postmodernidad.
Pedro Barbosa de la Torre
El criterio fi losófi co de la verdad.
Lorenzo Fernández Gómez
Otra lectura sobre los derechos humanos.
Mayda Hocevar
El sentido de la fi losofía del derecho en la actua-
lidad.
Pompeyo Ramis Muscato
Los principios universales del Derecho.
Mauricio Navia 
Ética y Estética.
Lionel Pedrique
Consideraciones de M. Heidegger sobre la época 
actual como expresión del estado de abandono del 
ser.
Elías Capriles Arias
El nihilismo pseudo-postmodernista vs. La verda-
dera postmodernidad.
Héctor Tabera
Filosofía del Derecho y justicia social.
Lino Rodríguez Arias
El comunitarismo en el mundo de hoy.
Andrés Eloy León Rojas
Subdesarrollo, sistemas y justicia distributiva.
Alberto García Müller
Marco jurídico de la economía solidaria.
Carlos Durand
La costumbre jurídica india como sistema de De-
recho.
Hermann Petzold Pernía
El problema de la subsunción y la argumen-tación 
jurídica.
María Petzold
Los tópicos jurídicos ¿medios para evitar la rigidez 
del derecho positivo?
Laura García Leal
Algunas refl exiones sobre la decisión judicial y su 
motivación.
Swing Olivares
Decisiones judiciales ¿generadoras de cambios ju-
rídicos sociales?
Flor Ávila
El amparo constitucional y su efectividad en el for-
talecimiento del derecho social.
Ronald Chacín
La política del trienio adeco y la Democracia uni-
dad de Lijphart.

Juan Carlos Morales
Bases teórico-doctrinarias y fi losófi cas de la inte-
gración latinoamericana.
Ivonne Parra
El presidencialismo en Venezuela. Efecto sobre la 
legitimidad y estabilidad democráticas en el país.
María Inés Arias de Rincón
Consideraciones sobre la informática jurídica do-
cumental.
Gladys Rodríguez
Bases de datos y su protección legal.
Miriam Rincón de Maldonado
Condiciones para la instauración de la poliarquía 
en la Venezuela post-pérez-jimenista.

DIKAIOSYNE No. 2
Luz Marina Barreto
La refl exión ética y la constitución de una cultura 
política orientada al entendimiento.
Margarita Belandria
Estructura ontológica del sujeto práctico kantiano.
Elías Capriles Arias
El anarquismo lógico y político de Antístenes en 
el hilo de Ariadna de una antigua tradición sote-
riológica.
Mayda Hocevar
Ética y modernidad.
Rómulo Perdomo Márquez
La ética de la nueva era.
Pompeyo Ramis Muscato
Actitud de Bartolomé Xiberta ante la Filosofía.
Pompeyo Ramis Muscato:
Traducción: ¿Qué es la fi losofía? de Martín Hei-
degger.
José Antonio Ramos Pascua
¿Positivismo débil o exhausto? El positivismo ju-
rídico institucionalista de D.N. MacCormick y O. 
Weinnberger.

DIKAIOSYNE  No. 3-4
Luz Marina Barreto
Bioética y Derecho
Margarita Belandria
Refl exiones acerca de la enseñanza de la lógica en 
los estudios jurídicos.
Carlos Casanova
Filosofía primera y otros modos de discurso en 
Aristóteles.
Carlos Casanova
La Universidad como espíritu de un pueblo.
Ramón Jáuregui
Filosofía y ciencia 
Pompeyo Ramis Muscato
Notas sobre el valor antropológico de la fi losofía 
medieval
Andrés Suzzarini
Profesores y fi lósofos
Jesús Rondón Nucete
El proceso  constitucional durante las dictaduras 
andinas.

ÍNDICE ACUMULADO

DIKAIOSYNE Nº  21
Revista semestral de fi losofía práctica

Universidad de Los Andes
Mérida – Venezuela

Julio-diciembre 2008



Índice acumulado DIKAIOSYNE Nº  21
Año 11. Julio-diciembre 2008

214

Eduardo Vásquez
La metafísica de Kant

DIKAIOSYNE No. 5
Margarita Belandria
Ley moral e imperativo categórico en la doctrina 
ética kantiana.
Carlos Casanova
La Universidad en Peligro.
Ramón Jáuregui
Simón Rodríguez y la Sociedad Republicana.
Marco Ortiz P.
Terminología platónica en la diferenciación entre 
“disputa” y “discusión”.
Malín Pino de Casanova
El Derecho y la posmodernidad (o lo jurídico, el 
mal y el sentimiento trágico de la vida).
Pompeyo Ramis Muscato
Un caso de “ius naturae” en el Derecho Político.
Eduardo Vásquez
Estado, Cultura y Escuela
Peter Fitzpatrick
La juridicidad primitiva: las fi cciones freudianas y 
los orígenes del Derecho.
(Traducción: Mayda Hocevar y José Antonio Ra-
mos Pascua).
Hercilia López
Jian Qing, viuda de Mao: una furia hecha de gri-
tos.
Margarita Belandria
Algunas ideas para la reforma universitaria.
Juan Mendialdua
El deber ser de la Universidad

DIKAIOSYNE No. 6.
Alberto Rosales
Heidegger y la pregunta por el ser
Marco Ortiz Palanques
Los diferentes argumentos usados en Platón contra 
los sofi stas
Pompeyo Ramis Muscato
 Al estilo de un gran epígono                                        
José Rubén Sanabria
Ética y postmodernidad
Yoleida Vielma Mendoza
La persona humana como realidad ontológica del 
derecho
Margarita Belandria
Elementos de la metafísica kantiana en los que se  
funda el derecho
Ludwing Feuerbach
Historia de la fi losofía moderna, lecciones VII y 
VIII
(Traducción de Eduardo Vásquez)
Belkis Rojas
De naturaleza sangrina
Carlos Casanova
Sobre el ingreso a las universidades y otros proble-
mas del sistema educativo venezolano
Roque Carrión W. 
Reorganización de los estudios universitarios de 
Derecho

Alberto Rosales
“El fi nal de la fi losofía” (Recensión)

DIKAIOSYNE No. 7
Carlos Casanova
Una visión platónico-aristotélica de la interpreta-
ción jurídica
Roque Carrión W.
Sugerencias para la reforma radical de la adminis-
tración de la autonomía universitaria
Marco Ortiz Palanques
El problema de la verdad en el Protágoras histórico 
y el establecimiento de la techne retórica
Milagros Otero Parga
El derecho, una realidad cambiante
Malín Pino de Casanova
¿Hacia un nuevo modelo medico? (o de las dimen-
siones de lo humano en los nuevos paradigmas mé-
dicos).
José Antonio Ramos Pascua
Derecho y Moral una necesidad recíproca
Margarita Belandria
Ética y condición humana
Rowina Hill
El retorno de la diosa
Ronald Skinner Montes de Oca
Actualizando a Vitruvio: una visión y un modelo
Ludwing Feuerbach
Historia de la fi losofía moderna: Lección XV 
(Traducido del alemán por Eduardo Vásquez)

DIKAIOSYNE  No. 8
Francisco Carpintero Benítez
Tomás de Aquino ante la ley natural
Ramón Jáuregui
Ética y  Religión
Marco Ortiz Palanques
Las Siete Partidas de Alfonso X “El Sabio” como 
instrumento legitimador
Pompeyo Ramis Muscato
Un Tratado Clásico de Sociología
Andrés Suzzarini Baloa
Refl exiones para una reforma universitaria
Margarita Belandria
El concepto platónico de justicia
Ludwing Feuerbach
Historia de la Filosofía Moderna: Lección XVI
Pascual Mora
Antiensayo para entrar y salir de las  Nuevas Tec-
nologías de Información y Comunicación (Oportu-
nidades y desafíos a la educación)

DIKAIOSYNE No. 9
Mayda Hocevar
Finalidad y paradojas del comunismo pla -tónico
Marco Ortiz P.
El concepto de rey, reino y territorio en las «Siete 
Partidas de Alfonso X “El sabio”»
Eduardo Vásquez
La razón en la fi losofía
Margarita Belandria y Andrés Suzzarini
La Lógica en el Derecho
Margarita Belandria
El saber en peligro



Índice acumulado

215

Alexis Márquez Rodríguez
La crisis venezolana
Alexis Márquez Rodríguez
Las cuatro patas de la dictadura
Martín Heidegger
¿Qué es metafísica? (Traducción de Pompeyo Ra-
mis)

DIKAIOSYNE  No. 10.
Ángel Alonso Salas
La historia interminable del mito
Elías Capriles Arias
La vía del medio y la gran perfección
Ronald Chacín
Algunas notas sobre la teoría de la inter-pretación 
judicial de Carlos Cossio
Alexis Márquez Rodríguez
Autonomía universitaria y revolución
J. Pascual Mora
La Universidad, una mirada desde la fi losofía
Gladys Portuondo
Comentarios sobe el (los) signifi cado(s) de la aper-
cepción trascendental de las categorías de I. Kant
Javier Gómez Navarrete
El conocimiento para los Mayas
Marco Aurelio Ramírez
Los nexos poéticos de los poemas mayores de San 
Juan de La Cruz

DIKAIOSYNE No. 11
Gilberto Castrejón
El erotismo como experiencia vinculada a lo sa-
grado
Teresa Espar
Laberintos de sabiduría: entre la razón y el mito
Javier González y Margarita Belandria
Hacia una noción de “globalización”
Drina Hocevar
Filosofía, semiótica y ritmo
Rebeca Maldonado
Más allá del pensamiento determinante, el pensa-
miento refl exionante
J. Pascual Mora
La muerte como imaginario social: una mirada de 
la modernidad a la postmodernidad cultural
Edilio Peña
El impacto de la ideología y la política en la cultura 
y el arte de la América Latina
Pompeyo Ramis Muscato
Ontología de la trascendencia
Andrés Suzzarini
Sentido de una reforma general de la educación
Alexis Márquez Rodríguez
Los personajes femeninos en las novelas de Alejo 
Carpentier
Laurencio Zambrano
Gobernabilidad y constituciones (de la coloniza-
ción a la emancipación)

DIKAIOSYNE No. 12
Javier González
La nueva concepción de la Ley en la Constitución 
venezolana de 1999

Aidaliz Guarisma Mérida
La justicia, ¿una virtud necesaria?
Joaquín Herrera Flores
Derechos humanos, interculturalidad  y racionali-
dad  de resistencia
Drina Hocevar
El estado de apertura (erschlossenheit)  y la esencia 
del lenguaje
Ramón Jáuregui 
El problema de la libertad
Malín Pino 
De la violencia a la retórica en la construcción de la 
civilidad (o de los espacios prepolíticos a los espa-
cios deliberativos)
Martín López Corredoira
Contra la democracia
Milagros Otero Parga
Un punto de vista práctico sobre el Derecho
Carlos Parodi Remón
El Derecho en Antígona, ¿Natural o Positivo?
Andrés Suzzarini
Por la democracia
Eduardo Vásquez
La ciencia según Hegel
Yoleida Vielma Mendoza
Responsabilidad civil y responsabilidad moral.  
Hacia una responsabilidad civil más objetiva.

DIKAIOSYNE  No. 13
Ángel Alonso
La labor del fi lósofo 
Martín López-Corredoira
Castigo y derecho sin libre albedrío ni responsa-
bilidad 
Pascual Mora
De los metarrelatos  a la “muerte de los intelectua-
les” 
Gustavo Víctor Ramírez
La creatio ex nihilo y sus implicaciones fenomeno-
lógicas en Levinas 
Pompeyo Ramis Muscato
¿Qué signifi ca meditar? 
Eduardo Vásquez
Sobre la violencia: orígenes y antídoto 
Leonardo Arellano
Louis Kahn: fi losofía, arte y arquitectura 
Luz Varela 
La oligarquía venezolana en el siglo xxi:  del este-
reotipo al anacronismo
André Maurois
El arte de pensar (Traducción de Pompeyo Ramis)
Josef Simon
Friedrich Nietzsche (1844-1900) (Traducción de 
Luisa Meyer)

DIKAIOSYNE No. 14
Belkis Cartay
La Naturaleza: objeto o sujeto de derechos 
Gilberto Castrejón
Acerca de la racionalidad científi ca: Feyerabend y 
los límites de la argumentación 
Ronald Chacín
El embrión es vida humana 



Índice acumulado DIKAIOSYNE Nº  21
Año 11. Julio-diciembre 2008

216

Martha De La Vega
Ética y política: las consecuencias prácticas de la 
modernización en la óptica de una acción comu-
nicativa 
Margarita Belandria y Javier González
La libertad de expresión: de la doctrina a la ley  
  
José Pascual Mora 
Globalización y ‘Glocalización’ frente al debate 
postmoderno 
Carlos Parodi
El Derecho en «El Alcalde de Zalamea» 
Teresa Espar
La palabra y su universo de sentido 
Drina Hocevar
Procesos existenciales en el ritmo de la poesía                             
Karl Löwith 
«Mi vida en Alemania antes y después de 1933». 
Presentación y traducción de Eduardo Vásquez.        

DIKAIOSYNE No. 15
Belandria, Margarita y González, Javier 
Fundamentos axiológicos de la libertad de expre-
sión 
Carpintero Benítez,  Francisco
Voluntad, ausencias, y normas: el sustrato histórico 
del positivismo en el Derecho  
Casanova Guerra, Carlos
Nominalismo jurídico, escolástica española y tra-
dición 
Hocevar,  Mayda
El primer principio de la razón  práctica en la teoría 
de la ley natural de John Finnis 
López de Cordero, Mery
El derecho a una educación integral de  calidad,  
¿utopía o posibilidad? 
Peña, Edilio
La muerte de la imagen 
Portuondo, Gladys
Karl Jaspers: autorrefl exión y  ‘existenzerhellung’ 
Ramos Pascua, José Antonio
Derechos humanos y positivismo moderado 
Ramis Muscato,  Pompeyo
De la libertad y sus apariencias
Rivara Kamaji, Greta
Pensamiento y vida: la ‘guía’ zambraniana  
Alcaraz Ariza,  María Ángeles
Las mujeres en la ciencia de la salud 
Arellano, Leonardo
Cultura arquitectónica  y crisis de la contempora-
neidad 
RECENSIONES
Homenaje al fi lósofo venezolano Alberto Rosales

DIKAIOSYNE No. 16
Grave, Crescenciano 
Naturaleza, carácter y violencia: derivas a partir de 
Schopenhauer 
Maldonado, Rebeca
Sobre la posibilidad de un fundamento analógico y 
simbólico. Ensayo de hermenéutica analógica.  
Parra Tapia, Ivonne  
Consideraciones biojurídicas sobre la vida en el 

embrión humano 
Rensoli Laliga, Lourdes
La Europa unifi cada según Leibniz: irenismo y po-
lítica.
Seoane C., Javier B. 
Repensar el “dilema” comunitarista-liberal en Ve-
nezuela 
Suzzarini Baloa, Andrés 
Una introducción a la doctrina platónica del alma 
Terán Pimentel, Milagros
De vuelta al Tribuno 
Vielma Mendoza, Yoleida 
Discusiones en torno a la reparación del daño mo-
ral 
Pérez Lo Presti,  Alirio
El giro en la obra de Milan Kundera: un refl ejo de 
la contemporaneidad 
Salazar Morales, Teresa
Aproximación histórica sobre el consumo de dro-
gas en Venezuela 

DIKAIOSYNE Nº 17
Belandria Rodríguez, Margarita
Venezuela, ¿un Estado de Derecho? (Venezuela. A 
State of Rule of Law?).
Brand, Isabel (de)
Una Aproximación al Léxico del crimen y la pasión 
en Medea y Phaedra de Séneca. (An approach to 
the speech of crime and passion in Seneca’s Medea 
and Phaedra).
González González, George
Relación entre la Iglesia y las Fuerzas Armadas. 
(Relation between Church and Armed forces).
Márquez Rodríguez, Alexis
Sobre el arte diabólico de la tortura. (Regarding the 
diabolical art of torture).
Mora García, Pascual
Hermenéutica crítica  de la historia del tiempo pre-
sente: la invención de la tradición en la ‘revolución 
bolivariana’. (Critical hermeneutics     of present 
time history: the invention of tradition in ‘boliva-
rian revolution’).
Quintero Moreno, Rafael
En torno al principio del “iura novit curia”. (Con-
cerning the “iura novit curia” principle).
Ramis Muscato, Pompeyo
Experiencia del conocimiento. (Experience of 
knowledge).
Suzzarini Baloa, Andrés
La doctrina platónica del alma en el diálogo el  Fe-
dón. (The platonic doctrine of the Fedon’s soul).
Vielma Mendoza, Yoleida
Importancia jurídica de valorar  el daño a la perso-
na. (Legal importance to value the damage to the 
person).
López Saco, Julio
Psicopatologías en la Grecia antigua a través de sus 
mitos. (Psychopathology in ancient Greece through 
myths)....
Angola Heredia, José Tomás.
Recensión sobre ‘Los Juristas del Horror’, de Ingo 
Müller.



Índice acumulado

217

DIKAIOSYNE Nº 18
Bozo de Carmona, Ana Julia
¿Por qué democracia? Referencia a los derechos 
humanos y a la ciudadanía. (Why democracy? Re-
ference to human rights and citizenship)
Calvo González, José
Libertad de expresión y ‘libertad cómica’. (Free 
speech and ‘comical liberty’)
Hocevar González, Mayda
La justicia según J. Finnis. (Justice according to 
John Finnis)
Lizaola, Julieta 
El lenguaje sagrado y su escritura. (The sacred lan-
guage and its writing)
Meabe, Joaquín E. 
Acerca del carácter coactivo  de la metanastasis en 
Tucídides. (On cornening to compelling nature of 
Thucydides´ metanastasis)
Mora García, José Pascual
Apuntes para una fi losofía crítica de la historia re-
gional. (Notes for a critical philosophy concern to 
the regional history)
Ortiz Palanques, Marco
Competencia política partidista en los textos de 
Simón Bolívar (julio 1811 - julio 1815). (The de-
fender political competition in the Simon Bolivar’s 
writings (july, 1811 to july, 1815)
Pavó Acosta, Rolando 
Fundamentación socio-jurídica de los procesos 
normativos. (Social and juridical reasoning about 
the normatives changes)
Portuondo Pajón, Gladys Leandra
Filosofía y psicopatología en Karl Jaspers: los en-
tramados de la existencia. (Philosophy and psy-
chopathology in Karl Jaspers: the studworks of the 
existence)
Suzzarini Baloa, Andrés
La doctrina platónica del alma en la “República”. 
(The platonic doctrine of the soul in the “Republic” 
dialogue)
Terán Pimentel, Milagros
Una aproximación a la concepción romana del De-
recho (An estimate  study to the roman concept of 
law)
Pérez Lo Presti, Alirio
Lo dionisíaco y lo apolíneo en Don Juan Tenorio 
(The dionysiac and the apolline in Don Juan Te-
norio)

DIKAIOSYNE Nº  19
De la Vega, Marta
Ciudadanía y sociedad civil en las democracias  
contemporáneas. (Citizenship and civil society in 
contemporary democracies)
González Broquen, Ximena 
El poder simbólico de los medios de comunicación 
(The symbolic power of the mass media)
Meabe, Joaquín E. 
La rutinizacion  de la  indiferencia ética y el aplana-
miento de los valores en la Argentina actual (Ethi-
cal indifference routine and smoothing moral in 
contemporary Argentine)
Moreno Lax, Alejandro 
Jürgen Habermas: entre la ética del discurso y la 

ética de la especie (Jürgen Habermas: between the 
ethics of discourse and the ethics of the species)
Ramos Pascua, José Antonio
Derechos humanos y proceso justo. (Human rights 
and rightful process)
Robledo Rodriguez,  Alejandro
El Fedón o la trascendencia del alma (Phaedo or the 
inmortality of the soul)
Rodríguez Ferrara, Mauricio
La enseñanza del Derecho en los países de Derecho 
escrito (Legal education in civil law systems)
Rodríguez Ferrara, Mauricio
De cómo los latinoamericanos percibimos la pena 
de muerte (How latin-americans view the death pe-
nalti)
Suzzarini, Andrés 
La doctrina platónica del alma en el ‘Timeo’ (The 
platonic doctrine of soul in ‘Thimaeus’)
Camacho Crispín, Marco Antonio 
Bajo los murmullos: tributo a Juan Rulfo (Under 
the whispers: a homage to Juan Rulfo)
Belandria, Margarita 
Semblanza del jurista venezolano Tulio Chiosso-
ne.

DIKAIOSYNE Nº 20
Buganza Torio, Jacob 
El carácter analógico del valor. (The analogical 
character of value).
Casanova, Carlos
Derecho natural, Marx y la propiedad en Venezue-
la. (Natural Law, Marx and private property in Ve-
nezuela)
González García, Maharba Annel 
Michel Foucault: la emergencia de una historia crí-
tica. (Michel Foucault: the emergency of a critical 
history)
Hočevar, Mayda  -  Belandria, Margarita
Justifi cación de la autoridad (Justifi cation of autho-
rity)
Mora García, José Pascual
La racionalidad dialógica gadameriana y la historia 
de mentalidades. (Gadamer´s dialogic rationality 
and the history of mentalities)
Portuondo, Gladys
Filosofía y socialismo: una aproximación a su in-
conciliabilidad. (Philosophy and socialism, an 
approach to its irreconcilableness)
Rodríguez, Agustín
Lenguaje, pensar y arte (poesía) en el pensar del 
Ereignis de Heidegger. (Language, thinking and art 
(poetry)in the thinking of Heidegger´s Ereignis)
Vielma Mendoza, Yoleida
Un nuevo horizonte en materia de derecho de da-
ños. (A new horizon in the matter of right of da-
mages)
Flores Ortega, Bernardo Enrique 
El simbolismo del viaje, la nostalgia por la Edad 
de Oro y otros mitos en Don Quijote de la Mancha 
(The symbolism of the journey, the nostalgia for 
the Golden Age and other myths in Don Quixote)
Hočevar, Drina
Acercamiento existencial al análisis de Edipo Rey 
de Sófocles. (Existential Approach to the Analysis 
of Oedipus Rex by Sophocles)


