receso de actividades
16:15-17:15 h. ConFErEnCIa. pilar gutiérrez santiago (U. de
León), “Dignidad y reputación de las personas fallecidas:
la tutela civil de la memoria de los difuntos”.
ConFErEnCIa. Marta ordás alonso (U. de León),
“El mantenimiento del estatus de los hijos tras la ruptura
de sus progenitores”.
17:15-19:30 h. ronDa DE ponEnCIas.
“El derecho a la procreación en el Estado de Derecho”,
Cynthia Cuenca gonzález Zúñiga.
“Los problemas emergentes del derecho de filiación”,
María rodríguez lópez.
“La igualdad de los hijos en los distintos derechos sucesorios”, Clara gago simarro.
“La nulidad parcial de los contratos”, borja del Campo
Álvarez.
“Medidas de protección frente al desahucio en el ordenamiento español”, paula Ventoso sanjulián.
“El principio de seguridad jurídica en la jurisprudencia
civil: el caso de la doble venta”, Ignacio Fernández
Chacón.
JuEVEs 15 DE DICIEMbrE
9:30-10:30 h. ConFErEnCIa. alejandro huergo lora (U. de
Oviedo), “Las potestades administrativas de defensa de los
bienes públicos y sus relaciones con los Tribunales y el Registro de la propiedad”.

ConFErEnCIa. Miguel presno linera (U. de
Oviedo), “La expansión del Derecho administrativo sancionador securitari”.
11:00-13:00 h. ronDa DE ponEnCIas.
“La prisión permanente revisable en la legislación española”, Cristina Isabel lópez lópez.
“Un mundo de no binarios escenarios o espacios (posibles
o imaginarios), gloria Vargas romero.
“Seguridad jurídica y sobrerregulación europea en materia
de comercialización de productos y servicios financieros”,
Covadonga Díaz llavona.
“La acción popular como mecanismo de acceso a la justicia
penal en el Derecho comparado”, laura Álvarez suárez.
“Entendimiento de la antinomia jurídica en México como
un supuesto de violencia estatal”, José C. nussbaumer
ayala.
“Fracking, vulneración del derecho humano al agua”,
tanya s. Fuentes gonzález.
“Nuevas técnicas de investigación criminal y su posible
afectación a los derechos fundamentales: la figura del
agente”, sandra raimúndez lópez
13:00-14:00 h. ConFErEnCIa. María José garcía salgado (U.
de Oviedo), “Conceptos e intereses en la aplicación judicial del Derecho”.
ConFErEnCIa. Jesús hernández galilea (U. de
Oviedo), “Aporías posmodernas del proceso penal”.
receso de actividades
16:15-18:15 h. ConFErEnCIa. Juan antonio garcía amado (U.
de León), ¿Cuánta igualdad económica exige el Estado social de Derecho?
ConFErEnCIa. xacobe bastida Freixedo (U. de
Oviedo), “Autoridad y Derecho”.
ConFErEnCIa. roger Campione (U. de Oviedo),
“La resistencia de las categorías jurídicas ante los nuevos
desafíos bélicos”.
ConFErEnCIa. abril uscanga barradas
(UNAM), “Nuevas teorías en la Filosofía política: republicanismo, liberalismo y comunitarismo”.
18:30

aCto DE Clausura
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“Estado de Derecho y renovación ética del Derecho mercantil”, María Isabel Álvarez Vega.
“El seguro de caución”, rené J. Viruega olea.
“Transparencia y protección del cliente de servicios bancarios”, nicolás bárcena suárez.
“Codex pro homine. Configuración de la antropología
constitucional en México y España”, ricardo M. Jiménez rodríguez.
“La estructura de los principios jurídicos en Ronald
Dworkin”, adriana restrepo ospina.
13:00-14:00 h. ConFErEnCIa. luis Manuel piloñeta alonso (U.
de Oviedo), “La nueva legislación española de patentes”.
ConFErEnCIa. María luisa Muñoz paredes (U.
de Oviedo), “La economía colaborativa y el seguro”.
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prograMa DE aCtIVIDaDEs
lunEs 12 DE DICIEMbrE
9:00

aCto DE apErtura.
santiago garcía granda. Rector de la Universidad de
Oviedo.
José María roca Martínez. Decano de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Oviedo.
Carlos humberto reyes Díaz. Coordinador del Programa de Postgrado en Derecho de la UNAM.
9:30-10:30 h. ConFErEnCIa. Fernando serrano Migallón
(UNAM), “El sistema mexicano de la protección al derecho
de autor”.
ConFErEnCIa. benjamín rivaya garcía (U. de
Oviedo), “México y el exilio iusfilosófico español (19361977)”.
11:00-13:00 h. ronDa DE ponEnCIas.
“Estado de Derecho en México. El reto de la obediencia a
la ley”, Francisco lópez gonzález.
“Los derechos humanos en el Estado de Derecho”, giovanni g. saucedo Medina.
“La obligación de garantizar los derechos humanos en México a partir de la reforma constitucional de 2011: una
aproximación desde el principio pro persona y la cláusula
de interpretación conforme”, Mª Elisa Franco Martín
del Campo.
“Las obligaciones del Estado de México en el contexto neoliberal”, Walter M. arellano torres.
“El uso de la guerra frente al terrorismo, ¿retorno a la teoría de la guerra justa?”, beatriz gonzález Minguela.
“Derechos y obligaciones del Estado en materia de contratos petroleros en México”, Elba María arjona
ortiz.
13:00-14:00 h. ConFErEnCIa. Carlos humberto reyes Díaz
(UNAM), “Limitaciones del Estado en temas de regulación”.
ConFErEnCIa. luis Martínez roldán (U. de
Oviedo), “La seguridad jurídica: un concepto inseguro”.
receso de actividades
16:15-17:15 h. ConFErEnCIa. adolfo Eduardo Cuitlahuac Montoya lópez (UNAM), “La gobernabilidad en México en
relación con las sentencias judiciales y la igualdad de género”.

ConFErEnCIa. lucía payero lópez (U. de
Oviedo), “La gestión de la crisis de los refugiados en Europa: algunas reflexiones”.
17:15-19:30 h. ronDa DE ponEnCIas
“Dilemas morales y legitimidad frente al Estado de Derecho”, Iris y. suénaga olmeda.
“Habeas data: derecho humano a la protección de datos
personales y su tutela efectiva”, Cecilia Cárdenas Dávalos.
“Acceso a la justicia y Estado de Derecho: la justiciabilidad
de los derechos económicos, sociales y culturales en México”, hugo a. alcantar Valencia.
“La incertidumbre del Estado de Derecho”, Juan C. Elizalde hernández.
“La justicia constitucional como alternativa a los problemas de legitimidad representativa en la Unión Europea”,
lizette gonzález porras.
“Estado de Derecho y metropolización como marco para
el cumplimiento de obligaciones y ejercicio de derechos
en la Zona Metropolitana del Valle de México”, adrián
benítez ruíz.
MartEs 13 DE DICIEMbrE
9:30-10:30 h. ConFErEnCIa. guillermo Enrique Estrada adán
(UNAM), “Retos actuales de los modelos latinoamericanos
de relación entre el Derecho internacional y el Derecho nacional”.
ConFErEnCIa. Cecilia del Carmen azuara arai
(UNAM), “Transparencia y Estado de Derecho”.
11:00-13:00 h. ronDa DE ponEnCIas
“Jurisprudencia de la virtud. Su importancia como obligación judicial en el Estado democrático”, Marco a. sandoval lópez.
“La facultad de investigación como garantía constitucional
en México”, Marcelo guerrero rodríguez.
“Populismo penal y derechos humanos en México. Caso
Tierra Caliente 2009-2016”, Javier a. Contreras Vázquez.
“La ejecución de sentencias de la Corte Internacional en
México”, salvador guerrero navarro.
“Los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género en la legislación española”, sonia V. Villa sieiro.
“La transparencia en el Estado democrático de Derecho”,
patricia garcía Majado.

13:00-14:00 h. ConFErEnCIa. José Manuel Cabra apalategui
(U. de Málaga), “Antinomias constitucionales”.
ConFErEnCIa. leonor suárez llanos (U. de
Oviedo), “Falsos dilemas ponderativos del Estado Social
de Derecho”.
receso de actividades
16:15-17:15 h. ConFErEnCIa. Marta gonzález tascón (U. de
Oviedo) “La reinserción social a la luz de las últimas reformas del Código Penal”.
ConFErEnCIa. luis roca agapito (U. de Oviedo),
“Los derechos de las víctimas de delitos en el ordenamiento jurídico español”.
17:15-19:30 h. ronDa DE ponEnCIas
“Tecnologías reproductivas en el Estado de Derecho. Riesgos y paradigmas emergentes”, yessica p. báez benítez.
“¿Debe el Estado favorecer la “democratización” de los
grupos religiosos en aras de una mayor protección de los
derechos fundamentales de los individuos que los integran?”, Juan gonzález ayesta.
“Diversidad familiar y políticas públicas: nuevos retos del
Estado de derecho”, alma V. Montiel núñez.
“La transparencia en el empleo público: contratación y código de conducta de los servidores públicos”, alba garcía torres.
“Derecho a la protección de datos personales, obligación
de los estados de Derecho en un mundo globalizado”, bithia Castillo sierra.
“La garantía del voto libre en la elección de representantes en el Derecho romano”, María José azaustre Fernández.
MIérColEs 14 DE DICIEMbrE
9:30-10:30 h. ConFErEnCIa. rafael hernández Marín (U. de
Murcia), “La sustitución interna en casos de huelga: un
análisis de la doctrina jurisprudencial española”.
ConFErEnCIa. Marcos M. pascual gonzález (U.
de Oviedo), “El deber de contribuir en un sistema de ingresos públicos constitucionalmente válido”.
11:00-13:00 h. ronDa DE ponEnCIas.
“Necesidad de una protección al consumidor transfronterizo como obligación de un Estado de Derecho social internacional”, amada M. arley orduña.

