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Seminario Il Diritto tra libertà e sicurezza, 
Curso de verano de la Università Niccolò Cusano, 

Arpino, 24/26 de septiembre de 2015

La Facultad de Giurisprudenza de la Unicusano de Roma, en colabora-
ción con la Facultad de Giurisprudenza de la Università Magna Graecia de 
Catanzaro, ha promovido una Summer School en Arpino, celebrada los días 
24 a 26 de septiembre. Las sesiones se celebraron en la sala de conferencias 
del Palazo Ladislao, donde tiene su sede la Fundazione Mastroianni, centro 
museístico con una serie de obras y documentos de la familia del famoso ac-
tor Marcello Mastroianni, originaria de esta ciudad del bajo Lazio, conocida 
en la historia de Roma y de los estudios clásicos por algunos de sus hijos más 
ilustres como Marco Tulio Cicerón, Cayo Mario y Marco Vipsanio Agripa.

El tema del curso, Il Diritto tra libertà e sicurezza, fue abordado desde dife-
rentes perspectivas, jurídica, política y filosófica por ponentes provenientes 
de varias universidades italianas y europeas. En las sesiones participaron 20 
estudiantes de varias universidades, gracias a becas de estudio convocadas 
por las universidades promotoras de la iniciativa.

El tema principal del curso ha sido el referido a las perspectivas adecua-
das para salvaguardar, al mismo tiempo, la libertad y la seguridad de los 
individuos y de la comunidad. Dos objetivos principales del Derecho, que 
no obstante a menudo aparecen en conflicto puesto que una amplia esfera de 
libertad de los individuos y de los grupos parece en ocasiones amenazar la 
seguridad, la estabilidad, la paz social, mientras que una plena garantía de 
la seguridad también parece en ocasiones colisionar con la libertad de expre-
sión, de manifestación, de crítica, etc…

El jueves 24 de septiembre abrió los trabajos el profesor Francesco Maria  
De Sanctis con una ponencia que tenía por título Diritto, Libertà, Sicurezza. Fra 
inizio e compimiento della modernità. La intervención se centró en la relación 
del Derecho con la libertad y la seguridad. Una vez definidos los tres concep-
tos e indicadas algunas posibles conexiones entre seguridad y libertad, desa-
rrolló un análisis histórico de dicha relación en la modernidad, que se inició 
valorando el elemento de la seguridad, con el ejemplo de Thomas Hobbes, y 
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se concluyó en el ámbito de la libertad, por ejemplo con Tocqueville, los dos 
autores tomados como principales referencias.

En la tarde  el Profesor Enrico Ferri, de la Università Niccolò Cusano 
trató el tema Meno libertà, piu sicurezza: Hobbes e Freud, due visioni convergenti, 
poniendo de relieve la relación, similar en muchos sentidos, que Hobbes y 
Freud establecen entre una visión antropológica de signo negativo, para la 
que el hombre es natural o tendencialmente agresivo, y el Derecho, entendido 
como una construcción artificial para satisfacer las necesidades de seguridad 
y paz, puestas constantemente en crisis por la presencia de las “pasiones” de 
tipo individualista, por ejemplo el deseo de superar al otro, de acuerdo con 
la teoría hobbesiana, o por la presencia  en la psique humana de “pulsiones” 
de signo agresivo, consideradas ineliminables. El Profesor Marco Cossutta, 
de la Università di Trieste, abordó algunas relaciones entre Sicurezza e di-
ritto nella prospettiva político-giuridica moderna. La intervención puso en evi-
dencia cómo en el plano histórico la relación entre el derecho y la seguridad 
ha generado lo que el ponente definió como una “des-responsabilización” 
de acuerdo con dos perspectivas. Por una parte los ciudadanos han inter-
cambiado la seguridad con la capacidad de actuar políticamente, delegando 
esta capacidad al soberano. Por otra los juristas se han des-responsabilizado    
políticamente frente a un Derecho considerado seguro, indiscutible en tan-
to que creado por la autoridad competente, un Derecho que los juristas se 
limitan únicamente a aplicar, evitando un compromiso y una participación 
política a la hora de determinar las reglas jurídicas.

El viernes 25 la sesión se inició con la intervención del Profesor Francisco 
Javier Ansuátegui, de la Universidad Carlos III de Madrid, que resaltó la am-
bivalencia del Derecho en relación con la libertad: el Derecho supone siempre 
una cierta restricción de la libertad (derivada de su mismo carácter normati-
vo) y al tiempo posee una gran capacidad para generar espacios de libertad y 
de igualdad. Por otra parte, se centró en el análisis de las dimensiones forma-
les y sustanciales que hacen que el Derecho sea una estrategia de seguridad. 
En fin, defendió la tesis según la cual entre libertad y seguridad no existe ni 
tensión irresoluble ni contradicción conceptual.

El Profesor Adriano Ballarini, de la Università di Macerata, afrontó el 
tema Sicurezza ed esistenza materiale, centrándose en la cuestión del modo en 
que la temporalidad se configura en la visión de la sociedad capitalista, ba-
sada en el cálculo y en la previsión que el orden jurídico moderno ha asumi-
do como fundamento. Una visión que sitúa la seguridad en el interior del 
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cálculo y de la previsibilidad, referidas a las estructuras planificadoras de la 
técnica y de las finanzas.

En el seminario participaron también dos profesores de Derech ad-
ministratito, los Profesores Eugenio Mele y Gerardo Soricelli, ambos de la 
Università Niccolò Cusano, con un excurso histórico sobre la Administración 
pública, resaltando, si bien desde diferentes puntos de vista, las cuestio-
nes ligadas a la política de la Ddministración pública en Italia en los últi-
mos dos siglos, la seguridad y los poderes de los entes locales, las cuestio-
nes de la relación entre certeza del Derecho y libertad de los ciudadanos. 
También el Derecho penal ha sido analizado por el Profesor Alberto Scerbo, 
de la Università Magna Graecia di Catanzaro, con una intervención sobre 
Diritto penale e política della sicurezza, desarrollando un análisis crítico sobre la 
utilización de la seguridad en la política italiana de los últimos decenios,  a 
menudo dirigida a justificar intervenciones de carácter restrictivo y limitati-
vo de las libertades individuales, en nombre de una excepcionalidad diver-
samente interpretada y en defensa de una seguridad que parece constante-
mente amenazada.

ENRICO FERRI 
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Conferencia inaugural de las actividades del 
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas del curso 2015-2016 

a cargo del Profesor Dr. Antonio Enrique Pérez Luño

El pasado 23 de septiembre, tuvo lugar la Conferencia inaugural del 
curso 2015-2016 de las actividades de Posgrado del Instituto derechos hu-
manos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid, a 
cargo del Prof.  Dr. Antonio E.  Pérez Luño, Catedrático de Filosofía del 
Derecho de la Universidad de Sevilla, con el título “Los derechos funda-
mentales y sus enemigos: la corrupción política”. La tradición de realizar 
una Conferencia inaugural en el Instituto de derechos humanos fue ins-
taurada por el Prof. Dr. Gregorio Peces-Barba y, en sucesivas ediciones, 
también ha estado a cargo del Prof. Dr. Elías Díaz. Es un momento único de 
poder disfrutar de las reflexiones un prestigioso académico en el inicio del 
curso académico.

En el trascurso de la conferencia de este año, el Profesor Pérez Luño par-
tió por oponer la noción de derechos fundamentales y la noción de corrup-
ción política. A continuación realizó un recorrido histórico que se iniciaba en 
la tipología de formas de gobierno de Aristóteles, donde ya se distinguían 
las formas corruptas de gobierno. Sobre la situación actual, el Profesor Pérez 
Luño resaltó que, en entornos administrativos en los que la corrupción está 
profundamente institucionalizada, resulta en ocasiones difícil atribuir culpa 
moral al funcionario público que actúa de la manera generalmente aceptada 
en su entorno. En este punto, el Profesor Pérez Luño aludió a la discusión 
planteada por Hannah Arendt (en relación con el caso Eichmann) sobre la 
anulación de la voluntad del funcionario y su conversión en una pieza más 
de una maquinaria administrativa corrupta.

La restricción de la corrupción a los ilícitos institucionalizados puede dar 
lugar a la insuficiencia deliberada de la legislación, de forma que determina-
dos comportamientos que buscan el puro beneficio personal a través de la 
administración pública sean perfectamente legales y no merezcan reproche 
legal alguno. Sin embargo, la opción por una caracterización de la corrup-
ción basada simple y llanamente en la ley es enormemente ventajosa desde 
el punto de vista de la certidumbre y la seguridad. 

Finalmente, y en relación con la importancia fundamental de la ley, la 
corrupción puede ser capaz de generar conflictos referidos a las bases mis-
mas del Estado de Derecho. La lucha contra la corrupción es, en este sentido 
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paralela a la defensa del Estado de Derecho y, más en concreto, de la idea 
del imperio de la ley y de su igual aplicación para todos los miembros de la 
sociedad. 

JESÚS PÉREZ MORA
OSCAR PÉREZ DE LA FUENTE
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Seminario 
La teoría costituzionalistica del diritto: prospettive europee, 

Modena, 23 y 24 de octubre de 2015

Organizado y coordinado por el Profesor Francesco Belvisi, los pasados 
días 23 y 24 de octubre se celebró, en el Dipartimento di Giurisprudenza de 
la Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, el seminario La teoría 
costituzionalistica del diritto: prospettive europee.  Dicho seminario estuvo patro-
cinado por la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, el Exzellenzcluster 
Religion und Politik de la Westfälische Wilhelms-Universität de Münster, la 
revista Diritto & Questioni Pubbliche y el Instituto de Derechos Humanos 
Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid. 

El argumento principal en torno al cual se desarrollaron las diversas 
intervenciones estuvo constituido por la constatación de que la concep-
ción constitucionalista del Derecho se está afirmando progresivamente en 
diversos niveles: el nivel estatal de los tribunales constitucionales, el de los 
tribunales europeos (Tribunal de Justicia de la Unión Europea y Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos), y el nivel global del Derecho internacional. 
En todos estos niveles se está desarrollando un discurso que, en muchos de 
sus significados, está contribuyendo a matizar o reformular una concepción 
del Derecho en la que el iuspositivismo ha tenido un relevante protagonis-
mo. En torno a esta gran idea, los asistentes pusieron en común diversas ex-
periencias y puntos de vista relacionados con una comprensión del Derecho 
en la que las dimensiones interpretativas y argumentativas adquieren una 
progresiva importancia.

En el seminario, que contó con la participación de profesores italianos, 
alemanes, griegos, ingleses y españoles, se analizaron, desde un punto de 
vista interdisciplinar, aspectos básicos del desarrollo del constitucionalis-
mo que, si bien tienen relevancia en los Ordenamientos jurídicos europeos, 
tienen un conjunto de consecuencias que van más allá del ámbito estricta-
mente europeo. Así, cabe señalar las aportaciones relativas al desarrollo del 
discurso constitucionalista en el marco supra estatal ( F. Javier Ansuátegui 
y Gianluigi Palombella); a la posición de la propuesta neoconstitucionalis-
ta en un marco cultural caracterizado por el pluralismo y la secularización 
( Thomas Gutman y Athanassios Gromitsaris); a la influencia del constitu-
cionalismo en el ámbito del Derecho Privado (François Du Bois); a la refor-
mulación de la posición de los principios en el marco de una teoría de las 
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normas (Francesco Belvisi); a la relevancia del principio de proporcionali-
dad en la jurisprudencia constitucional griega (Antonis Chanos y Stelios I. 
G. Koutnatzis); a la posición que tiene el juez constitucional en el marco del 
modelo constitucional (María del Carmen Barranco y Jörg Luther) y a la re-
consideración de las influencias entre el constitucionalismo contemporáneo 
y determinadas propuestas incluidas en las aproximaciones hermenéuticas y 
positivistas (Baldassare Pastore y Aldo Schiavello).

A través de una estructuración de las sesiones en las que se conjugaban 
planteamientos generales con aspectos concretos, se desarrolló un interesan-
te debate a partir de intervenciones y presentaciones cuyas versiones finales 
serán publicadas en un próximo número de la revista Diritto & Questioni 
Pubbliche.

FRANCISCO JAVIER ANSUÁTEGUI ROIG
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II Congreso Internacional: 
El tiempo de los derechos. Los derechos humanos en el siglo XXI, 

Universidad de Zaragoza, 29 y 30 de octubre 2015

Los días 29 y 30 de octubre tuvo lugar el Segundo Congreso Internacional 
“El tiempo de los derechos”, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Zaragoza. El encuentro se celebró con el objetivo de 
dar continuidad a la colaboración de los grupos de investigación que par-
ticiparon en el Programa HURI-AGE, Consolider-Ingenio 2010, desde 2008 
y hasta 2014. Uno de los resultados del Proyecto ha sido la Red Temática 
“El tiempo de los Derechos”, cuyos miembros tuvieron la ocasión de debatir 
ampliamente sobre los derechos humanos, su implementación y su efectivi-
dad, en el espacio propiciado por el Laboratorio de Sociología Jurídica de la 
Universidad de Zaragoza.

Las sesiones tuvieron lugar durante todo el día del jueves y la mañana 
del viernes. El primer turno de las dos mañanas se reservó a sendas confe-
rencias. A continuación, y después de una pausa, las sesiones se retomaron 
con mesas redondas.

El Congreso fue abierto con la conferencia Derechos sociales, justicia y exclu-
sión. Un comentario a Honneth, del profesor Francisco Javier de Lucas Martín del 
Institut Universitari de Drets Humans de la Universitat de València. El profe-
sor de Lucas mostró la utilidad de algunas de las categorías de Honneth para 
repensar fenómenos como la crisis de los refugiados. Entre otras cuestiones, 
en su presentación reflexionó sobre la humillación y la discriminación como 
elementos de negación de la dignidad y sobre el papel de las instituciones. 

El tema de la mesa del jueves fue Recuperar los derechos sociales. Sobre 
esta cuestión, moderados por José Ignacio Lacasta, tuvimos ocasión de es-
cuchar a Dolores Morondo (Instituto de Derechos Humanos de la Igualdad 
de Deusto), Mª Eugenia Rodríguez Palop (Instituto de Derechos Humanos 
de la Universidad Carlos III de Madrid) y Jaume Saura Stapà (Institut de 
Drets Humans de Catalunya y Adjunto General al Síndic de Greuges). En 
sus intervenciones abordaron aspectos distintos, aunque complementarios, 
del tema propuesto. Así, Dolores Morondo disertó sobre la conceptualiza-
ción de la vulnerabilidad y su operatividad en relación con la igualdad y la 
solidaridad, y no como alternativa. 

En la propuesta de la profesora Rodríguez Palop, la respuesta a los pro-
blemas de eficacia de los derechos sociales no viene de la mano de más dere-



 Noticias 333

ISSN: 1133-0937 DERECHOS Y LIBERTADES
  Número 34, Época II, enero 2016, pp. 332-334

chos sociales, sino de otra forma de concebirlos que supere la noción proto-
liberal.  En este sentido, subrayó las limitaciones ideológicas, estructurales y 
sociales del modelo del Estado social desde la crítica al keynesianismo y a la 
socialdemocracia y la reivindicación de una visión relacional de los derechos 
y de la apertura de espacios para la discusión pública y la cohesión social. 

Por último, Jaume Saura se detuvo en una muestra de la colisión inevi-
table entre la globalización y la universalidad de los derechos, los tratados 
de inversiones. Tomando como ejemplo el Tratado de Libre Comercio entre 
la Unión Europea y Estados Unidos, subrayó su preocupación por el efecto 
desregulador de este tipo de acuerdos, y, sobre todo, por el recurso al arbi-
traje mixto para el arreglo de controversias. 

En la primera hora del viernes, la profesora Laura Clérico de las 
Universidades de Buenos Aires y Erlangen-Nuremberg, habló sobre Género 
y cuestión social en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos 
Humanos. Tomando como ejemplo la Sentencia Campo Algodonero, y aplican-
do las categorías de redistribución y reconocimiento de Nancy Fraser, criticó el 
escaso interés mostrado por la Corte por las cuestiones de redistribución. 

La mesa del viernes estuvo dedicada a Los nuevos contextos de la tensión 
entre seguridad y derechos. En ella desempeñó el papel de moderadora María 
José Bernuz, y tuvimos ocasión de escuchar a Raúl Susín de la Universidad 
de la Rioja, a Letizia Manzini de la Università degli Studi de Milan, José 
García Añón del Institut Universitari de Drets Humans de la Universitat de 
València y a Miguel Revenga de la Universidad de Cádiz. Raúl Susín mostró 
cómo, en un proceso cuyo inicio sitúa en torno al 11 S, la preocupación por 
la seguridad física (desde los atentados terroristas a las alertas alimentarias) 
ha desplazado de forma no ingenua la preocupación por la seguridad social, 
alterando con ello las raíces en las que se sustenta la legitimidad del Estado. 
Por su parte, Letizia Manzini mostró en qué medida esa misma preocupación 
por la seguridad física ha llevado a atribuir a las autoridades locales compe-
tencias en materia de seguridad para actuar a favor de lo que se define como 
orden público. José García Añón presentó abordó la identificación policial 
por perfil étnico en España; una práctica extendida que resulta discriminato-
ria y perjudica la confianza de las personas que forman parte de las minorías 
étnicas en la policía. Por último, Miguel Revenga insistió en el inmenso peli-
gro que se deriva para la intimidad del espionaje masivo de datos móviles y 
de internet y llamó la atención sobre la necesidad de que los Estados fijen las 
reglas del juego y desarrollen fórmulas de control. 
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Las cuarenta y una comunicaciones presentadas se agruparon para la 
lectura y discusión en cuatro mesas que tuvieron lugar el jueves por la tarde. 
Tanto después las rondas de comunicaciones, como después de cada una de 
las intervenciones y de las mesas tuvo lugar un intenso y sugerente debate 
entre los asistentes, que contribuyó a enriquecer el encuentro.

MARÍA DEL CARMEN BARRANCO AVILÉS
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Talleres sobre derechos humanos, Filosofía del Derecho y Filosofía política 
en el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas 

para el curso 2015-2016

El pasado 19 de octubre de resolvió la convocatoria de Talleres sobre 
derechos humanos, Filosofía del Derecho y Filosofía política que cada curso 
académico viene realizando el Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé 
de las Casas” de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Estas actividades, con gran tradición en el Instituto, recibieron un impor-
tante impulso y se extendieron en número a raíz del desarrollo del Proyecto 
Consolider Ingenio 2010 “El tiempo de los derechos” que tuvo como uno de 
sus principales objetivos la mejora de la calidad de la docencia en los estu-
dios de postgrado mediante, entre otras actuaciones, la aplicación de nuevas 
metodologías docentes críticas, reflexivas y colaborativas. En la actualidad 
estos Talleres se enmarcan en el programa de actividades de la Red “El tiem-
po delos derechos” que ha tomado el revelo del anterior proyecto. 

Los Talleres del IDHCB se dirigen a todos los/as alumnos/as de sus 
diferentes postgrados (el Máster Universitario en Estudios Avanzados 
en Derechos Humanos, el Doctorado en Estudios Avanzados en Derechos 
Humanos y el Máster en derechos fundamentales). Precisamente, su inten-
ción es completar la formación reglada que reciben en sus respectivos es-
tudios con una formación más específica en relación con temas, de gran re-
levancia teórica y práctica, que en los cursos formales tan solo se pueden 
abordar de manera general. Los Talleres que se han venido organizando du-
rante estos años en el IDHBC han respondido siempre a intereses manifesta-
dos por sus estudiantes. Algunos de ellos son propuestos y coordinados por 
los propios alumnos (con el apoyo de un profesor) y otros son coordinados 
por profesores del IDHBC. Para su aprobación deben seguir unas reglas es-
tablecidas por la dirección del Instituto en cada convocatoria referida a los 
horarios de su celebración, a su no interferencia con otras actividades o al 
número de sesiones, entre otras. 

En la convocatoria relativa al curso 2015/2016 se han aprobado un total 
de 6 Talleres:

Taller “Cine, Derechos Humanos y Personas En Situación De 
Vulnerabilidad”

Taller “Derechos Humanos Y Empresa”
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Taller “En Defensa De Los Derechos De Las Mujeres: Voces Feministas”
Taller “Las Niñas Y Los Niños En Nuestras Sociedades. Reflexiones 

Sobre Su Realidad” Taller “Memoria, Archivo Y Derechos Humanos En El 
Ámbito Iberoamericano”

Taller “Pluralismo Cultural, Minorías Y Cooperación Solidaria”
Aunque la metodología concreta de cada Taller difiere en algunos as-

pectos, lo común a todos ellos es que tratan de fomentar la participación ac-
tiva de los alumnos en su desarrollo, responsabilizándose de la exposición 
de algunos temas, mediante discusiones conjuntas de diversos materiales 
o a través del debate con expertos alejándose, por tanto, de la metodología 
tradicional de la conferencia magistral. Por ello creemos que son una impor-
tante herramienta que puede contribuir a mejorar el aprendizaje de nuestros 
alumnos/as y su implicación en su formación. 

PATRICIA CUENCA GÓMEZ


