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Este libro recoge varios ensayos del profesor.
Botero sobre historia y filosofía del derecho, los
cuales fueron debidamente traducidos al portugués, en su gran mayoría, por sus estudiantes
brasileros de doctorado de la Universidad de
Buenos Aires, donde imparte varios cursos en
dichas temáticas.
Entre los ensayos que contiene este libro
encontramos, como primer capítulo, uno
sobre los presupuestos epistemológicos de
la iushistoria, donde “se intenta: i) diferenciar
la iushistoria (como disciplina) de la historia
del derecho (lo que se vivió y se consideró
como derecho); ii) conceptualizar la iushistoria
a partir de sus condiciones de posibilidad
(esto es, como memoria del jurista y de lo
jurídico); iii) clarificar las relaciones de la
iushistoria con la historia profesional o general
(proponiendo un diálogo entre ambas, pero
previo reconocimiento de sus particularidades);
iv) distinguir el anacronismo de realidades del
nominal; v) delimitar la metodología que, por
regla general, usa la iushistoria; y vi) proponer
el uso del concepto de espacio-tiempo vital
en la iushistoria” (según nos dice el autor en
su introducción). Este es, entonces, el texto de
mayor envergadura en lo que concierne a cómo
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hacer una buena iushistoria en el contexto
latinoamericano.
Igualmente, hay otros ensayos sobre variados
temas que van desde una reflexión jurídica sobre
el culto a la muerte y al fuego (capítulo dos), pasando por un estudio iushistórico sobre el Quijote de la Mancha (capítulo tres), otro sobre la
historia de la defensa judicial de la Constitución
en América Latina (capítulo cuatro), otro sobre
la historia de la conflictiva relación entre poder
político (voluntad) y derechos (capítulo cinco),
y finaliza con un trabajo crítico, ya más propio
de la filosofía del derecho, del pensamiento del
jurista alemán Robert Alexy (capítulo seis).
En fin, este trabajo pone en evidencia algo que
el profesor Botero señala en el primer capítulo
del libro: que los iushistoriadores latinoamericanos suelen trabajar, igualmente, temas muy
vinculados a la filosofía del derecho, y viceversa,
lo cual está produciendo un intercambio muy
productivo entre ambas disciplinas jurídicas
que, en otras latitudes, tienen fronteras muy
marcadas entre sí. El libro en cuestión es un
buen ejemplo de dicha capacidad epistemológica que caracteriza la forma como se aborda
la teoría del derecho en esta región.
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