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IV SEMINARIO IBEROAMERICANO 
ABOGAR Y JUZGAR EN EL SIGLO XXI
“Discrecionalidad judicial,  
argumentación y debido proceso”
Universidad de Salamanca-Universidad de León, 29 de junio a 5 de julio de 2022

Miércoles, 29 de junio 
Universidad de Salamanca

16:15-17:00
Formalización de inscripciones 
y pagos pendientes.

17:00
Apertura del Seminario. Palabras de 
apertura y bienvenida de autoridades 
universitarias y directores del 
Seminario

17:30-19:30
Conferencia de apertura y debate. 
Pierluigi Chiassoni (Universidad  
de Génova)

20:00  
Cóctel de bienvenida.

Jueves, 30 de junio 
Universidad de Salamanca

10:00-10:30 
Conferencia. Alfonso García Figueroa 
(Universidad de Granada)

10:30-11:00
Conferencia. Pablo de Lora Deltoro 
(Universidad Autónoma de Madrid)

11:00-11:30
Conferencia. Antonio Peña Freire 
(Universidad de Granada)

11:30-12
Debate de las conferencias.

12:30-14:00
Visita guiada a los edificios históricos 
de la Universidad de Salamanca.

14:00-17:00 
Almuerzo (tapas) y pausa.

17:00-18:30
Mesa redonda:  

“Prueba, argumentación y debido 
proceso”. Moderadora: Marta León 
Alonso (Universidad de Salamanca)

18:30-20:00 
Mesa redonda:  

“¿Por qué deberían los jueces saber 
teoría y filosofía del Derecho?” 
Moderadora: Laura Ochoa 
(Universidad de San Isidro)

20:30
Visita nocturna guiada por lugares 
históricos de Salamanca, con su 
iluminación nocturna + vinos y tapas

Viernes, 1 de julio 
Universidad de Salamanca

09:00-09:30
Conferencia. José Antonio Sendín 
Mateos (U. de Salamanca)
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09:30-10:00 
Conferencia. Juan Manuel Bermejo 
(Universidad de Salamanca)

10:00-10:30 
Conferencia. Pilar Gutiérrez Santiago 
(Universidad de León)

10:30-11:00 
Debate de las conferencias

11:00-11:30 
Pausa café

11:30-12:30 
Conferencia y debate: Marina Gascón 
Abellán (U. de Castilla-La Mancha)

12:30-14:00 
Mesa redonda de magistrados/as: 

“El debido proceso visto por la 
Judicatura: logros y carencias”. 
Moderadora: Leonor Sanz Gallardo 
(Magistrada. Directora de Vera 
Rostra)

Tarde libre.

Sábado 2 de julio
Actividad opcional  
(precio no incluido):

Visita en bus a pueblos de la provincia 
de Salamanca que figuran la lista 
de pueblos más bonitos de España 
+ almuerzo colectivo en uno de esos
pueblos, con comida típica de la zona.

Domingo 3 de julio
Actividad opcional  
(precio no incluido):

Bus. Salamanca-Zamora-Urueña-
León. Salida en la mañana de 

Salamanca, parada y visita a la ciudad 
de Zamora. Almuerzo colectivo. Visita 
a la localidad de Urueña. Llegada y 
alojamiento en León.

Lunes 4 de julio 
Campus Universidad de León

09:00-09:30
Conferencia. Amós Grajales 
(Universidad de La Plata)

09:30-10:00
Conferencia. Juan Antonio García 
Amado (Universidad de León) 

10:00-10:30
Debate de las conferencias

10:30-11:00
Pausa café.

11:00-11:30 
Conferencia. Josep Aguiló Regla 
(U. de Alicante)

11:30-12:00  
Conferencia. Rafael Hernández Marín 
(U. de Murcia)

12:00-12:30  
Debate conferencias.

12:30-13:30 
Mesa redonda: “¿Para qué le 
sirve al jurista práctico saber de 
argumentación jurídica?”.  
Moderado: Pablo Pacheco  
Samayoa

14:00  
Almuerzo colectivo (tapas). 
Pausa.

17:00-18:00 
Conferencia y debate.  
Manuel Atienza Rodríguez 
(Universidad de Alicante)
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18:00 
Acto de reconocimiento a los 
estudiantes titulados en la primera 
y segunda ediciones del Máster en 
Argumentación Jurídica ULE/Tirant

18:00-19:30 
Mesa redonda.”¿Estado de Derecho o 
Estado del Juez?”. Moderador: Manuel 
López Oliva

Martes 5 de julio 
León. Universidad de León

Mañana:

Actividades complementarias, a elegir 
por los participantes (hasta completar 
cupos)

- Visita a la cárcel de Masilla de las
Mulas, una de las más modernas y
mejor calificadas de España

- Visita a tribunales de León, asistencia
a juicios y diálogos con los tribunales.

- Visita al centro de criminalística de la
Guardia Civil.

- Excursión a la villa de Astorga (esta
actividad no está incluida en el precio,
aunque se organizará y se buscarán
las mejores condiciones económicas).

Tarde: 

17:00-18:30  
Mesa redonda: “Ser abogado  
en el siglo XXI: dificultades, retos, 
ventajas”.  Moderador Manuel 
Guanes Nicoli 

18:30-19:30  
Conferencia de clausura. 
Giovanni Battista Ratti 
(Universidad de Génova) 

19:30 
Acto de clausura y entrega de 
diplomas

Miércoles 6 de julio 
León

Mañana:

Actividades de visitas institucionales 
(hasta completar cupos)

- Visita a la cárcel de Masilla de las
Mulas, una de las más modernas y
mejor calificadas de España

- Visita a tribunales de León, asistencia
a juicios y diálogos con los tribunales.

- Visita al centro de criminalística de la
Guardia Civil.

Actividad alternativa:  los visitantes 
que lo deseen se podrán inscribir para 
una excursión guiada al paraje de Las 
Médulas, Patrimonio de la Humanidad, 
en la comarca de El Bierzo, con comida 
colectiva en la localidad de Ponferrada, 
capital de El Bierzo y famosa por su 
vino y su castillo templario. Cupo 
mínimo y máximo.

http://www.patrimoniocastillayleon.com/
es/las-medulas

https://www.viajandoporelmundomundial.
com/que-ver-en-ponferrada-leon/

(No incluido en el precio del 
seminario).

Noche

21:30 
Cena de camaradería y cierre del 
Seminario. Reconocimientos y 
homenajes.
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XXII Seminario Internacional 
de Derecho Penal y  
Filosofía del Derecho

(Optativo para los participantes del SID 2022)

Jueves 7 (tarde) y viernes 8 (mañana)

Tema: “Delitos de odio”.

Ponentes: Manuel Atienza Rodríguez 
(catedrático de Filosofía del Derecho, 
Universidad de Alicante), Rosario 
de Vicente Martínez (catedrática de 
Derecho Penal, Universidad de Castilla-
La Mancha), Pablo de Lora Deltoro 
(catedrático de Filosofía del Derecho, 
Universidad Autónoma de Madrid), 
Víctor Gómez Martín (catedrático 
de Derecho Penal, Universidad de 
Barcelona).

Invitación y participación gratuita para 
todos los inscritos en el Seminario 
Iberoamericano que deseen asistir. Con 
cena final y entrega de diplomas. 




