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Seminario “Novecento del diritto”, Dipartimento di Giurisprudenza, 
Università di Macerata, 23 y 24 de enero 2018

Novecento del diritto ha sido el tema del encuentro organizado y dirigido 
por el Prof. Adriano Ballarini, que tuvo lugar en las Università di Macerata 
durante los días 23 y 24 de enero de 2018, y que ha propiciado la discusión, o 
quizás fuera mejor decir el encuentro, entre estudiosos de las Universidades 
de Macerata, Carlos III de Madrid, Pisa, Ferrara, Nápoles, Bolonia, Milán, 
Catanzaro, Teramo y Trento, por citar sólo a los intervinientes anunciados 
oficialmente. 

Tras la suspensión del año anterior, por razón de los terremotos que gol-
pearon duramente la región, la ocasión ha permitido retomar un diálogo en-
tre colegas, por la bella intervención del Prof. Francisco Javier Ansuátegui 
Roig dedicada a la consistencia conceptual de las nociones de “derecho” y 
“deber”, argumentando también con referencia a la elaboración que de ellas 
ha hecho, y continúa haciendo, uno de los relatores, también presente en 
el seminario, el Prof. Tommaso Greco, a cuya exposición nos referiremos 
posteriormente.

El carácter “dialógico” de la ponencia introductoria permitió entrar in-
mediatamente en el núcleo del seminario abriendo, también en las sucesi-
vas intervenciones, espacios inmediatos de discusión, demostrando que el 
Novecento del diritto, aunque no fuera necesario decirlo, está más vivo que 
nunca presentando problemas y argumentos que, teniendo en cuenta el con-
junto de las discusiones que tuvieron lugar, van más allá de aquellas que en 
cierto sentido han sido presentadas como las grandes divisiones en el inte-
rior de la Filosofía del Derecho (las célebres diferencias entre “analíticos” y 
“continentales”, entre “neoconstitucionalismo” y “positivismo jurídico”, ya 
sea inclusivo o no, entre otras muchas).

La variedad de aproximaciones teóricas a los desafíos que el Novecientos 
ha aportado desde un punto de vista histórico, vale la pena recordarlo –aun-
que pueda parecer excesivamente reductivo– como el totalitarismo y sus 
nefastas consecuencias, fue puesta de relieve a lo largo de la primera jorna-
da, con intervenciones en las que, además de las del Profesor Ansuátegui, 
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la Profesora Valeria Marzocco, retomó y revisó algunas líneas del realismo 
jurídico americano, la Profesora Marina Lalatta discutió a partir de la teoría 
crítica de Habermas y del principio de responsabilidad de Jonas, el Profesor 
Vito Velluzzi, –partiendo de una perspectiva analítica– presentó argumentos 
de reconstrucción crítica del método interpretativo en la jurisprudencia, y el 
Profesor Carlo Sabbatini, que en clave histórica reelaboró un debate presente 
en la Alemania de los primeros años del siglo XX y que hoy podría definirse 
tranquilamente como una especia de “gender study” ante litteram.

Estos temas –que de por sí merecerían seminarios enteros– en relación 
con las grandes divisiones a las que se ha hecho referencia han mostrado en 
el debate que el Novecento (del Derecho) puede reunir, al menos teóricamen-
te, diversos estudiosos en torno a conceptos sobre los que discutir de manera 
que más que buscar una superioridad de unos planteamientos sobre otros, 
su integración produce excelentes resultados.

Por ejemplo, ver cómo la distinción “derecho-deber” puede estudiarse 
siguiendo una aproximación, incluso en sentido amplio, analítica en el mar-
co de la interpretación (Velluzzi) y de la aplicación (Marzocco) jurispruden-
cial y cuyas consecuencias pueden ser recorridas en clave histórica o histori-
cista (Sabbatini) y crítica (Lalatta Costerbosa), es un planteamiento ideal que 
se planteó en el seminario.

De manera análoga a la primera jornada, tuvo lugar la segunda con las 
relaciones de la Profesora Orsetta Giolo, que incidió en la necesidad de una 
teoría crítica del Derecho respecto a las nuevas emergencias y fenómenos 
que caracterizan a Occidente (entre los cuales, y a título de mero ejemplo, 
destaca el problema de los migrantes), del Prof. Carlo Nitsch, que presentó la 
síntesis de sus últimos estudios sobre Croce y el Derecho internacional, del 
Prof. Andrea Porciello, que expuso una eficaz hipótesis crítica de la teoría 
de Alexy, y del Prof. Federico Puppo, que presentó una revisión de determi-
nados aspectos de la teoría de la argumentación, retomando aspectos de la 
propuesta de Toulmin.

Merece consideración aparte la ponencia del Prof, Greco, que si bien ini-
cialmente presentaba una reflexión sobre el concepto de “poder” con un aná-
lisis crítico de Schmitt, en realidad se ha inició con una inmediata discusión a 
partir de los temas recordados por la Prof. Giolo.

A partir de ahí surgió una improvisada, si bien agradable y fecunda, dis-
cusión sobre el tema de la “responsabilidad”, tanto como concepto en sí (una 
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consecuencia, quizás, de la ponencia del Prof. Ansuátegui), como responsa-
bilidad de las decisiones en materia de política legislativa. 

Este último argumento ocupó a los ponentes y a los asistentes entre el 
público interesado y los estudiantes presentes, demostrando la vitalidad del 
tema y del Novecento del diritto. Ha de recordarse que el seminario, que el año 
pasado no se había podido celebrar como consecuencia del terremoto, se de-
sarrolló, en vez de la usual aula dela Antigua Biblioteca de la Universidad de 
Macerata, en el aula IV del Departamento de Giurisprudenza, en donde nor-
malmente tienen lugar imparten las clases de varias materias, entre ellas las 
de Filosofía del Derecho impartidas por el Prof. Adriano Ballarini. Se puede 
añadir como observación final que si el Novecento ha permitido pasar del to-
talitarismo a la democracia y a la afirmación de espacios públicos de discu-
sión, quizás aquella aula es la demostración de toda su importancia.

A las intervenciones presentadas oralmente seguirá la publicación de 
Novevento del Diritto en un volumen colectivo de acuerdo con los criterios 
de la producción jurídica, de la misma manera que ha ocurrido con los pre-
cedentes encuentros que desde el 2009 se han sucedido en Macerata que 
han dado origen, entre los últimos publicados a Diritto, interessi ermeneutica, 
Costituzione, morale, diritto y el recientísimo La storicità del diritto. Esistenza ma-
teriale, filosofia, ermeneutica.

Ferdinando morresi
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IV Congreso Internacional “El tiempo de los derechos”, organizado 
por la Red Tiempo de los derechos, Universidad Carlos III de Madrid, 6 y 7 

de noviembre 2017

Los días 6 y 7 de noviembre se celebró en la Universidad Carlos III de 
Madrid el IV Congreso Internacional El tiempo de los derechos, organizado 
por la Red Tiempo de los derechos, en el que expertos /as e investigado-
res/as debatieron sobre sobre algunos retos a los que tienen que hacer frente 
los derechos humanos en la actualidad: Violencia de Género, Derecho a la 
Salud, Retos de la Protección de Datos de Carácter Personal y Retos de los 
derechos de las personas con Discapacidad. 

La Red Tiempo de los derechos, coordinada por el Instituto de Derechos 
Humanos “Bartolomé de las Casas” de la Universidad Carlos III de Madrid 
y de la que forman parte 15 grupos y centros de investigación españoles, se 
reunió un año más para abordar algunos de los principales desafíos a los que 
se enfrentan los derechos humanos en las sociedades contemporáneas, así 
como para que los grupos que la integran pusieran en común sus investiga-
ciones y programasen acciones futuras conjuntas en su campo de trabajo. 

En torno a los cuatro ejes temáticos antes apuntados –seleccionados por 
los miembros de la Red– se organizaron cuatro paneles con un formato que 
incluyó mesas redondas, conferencias y presentación de comunicaciones en 
las que se abordaron numerosas cuestiones, entre ellas: la violencia de géne-
ro como una cuestión de derechos humanos; la custodia compartida, visitas 
y régimen de comunicación en contextos de violencia de género, la victimi-
zación secundaria en supuestos de violencia contra mujeres inmigrantes, la 
violencia de género y los derechos sociales, la violencia de género en el caso 
argentino; el derecho a la salud en perspectiva comparada, la relevancia de 
los determinantes sociales de la salud; la regulación de la protección de datos 
en la Unión Europea, el derecho al olvido, la evolución de la protección de 
los derechos de la personalidad, la protección de datos y las nuevas tecnolo-
gías, la capacidad jurídica, la educación Inclusiva o el empleo inclusivo. 

En el Congreso intervinieron una veintena de ponentes de reconocido 
prestigio: Manolo Calvo García (Universidad de Zaragoza), Teresa Picontó 
Novales (Universidad de Zaragoza), Víctor Merino Sancho (Universitat 
Rovira i Virgili), Paz Olaciregui (Universidad de Zaragoza), David Vila 
(Universidad de Zaragoza), Laura Clérico (Universidad de Buenos Aires), 
Carlos Lema Añón (Universidad Carlos III), David Bondía (Universitat de 
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Barcelona), Silvina Ribotta (Universidad Carlos III de Madrid), Carmen 
Pombo Morales (Fundación Fernando Pombo), Rosario García Mahamut 
(Universitat Jaume I), Antonio Fayos Gardó (Universitat Jaume I), Cristina 
Pauner Chulvi (Universitat Jaume I), Ana Garriga Domínguez (Universidad 
de Vigo), Mónica Arenas (Universidad de Alcalá), Agustina Palacios 
(Universidad Nacional de Mar del Plata. Argentina), Miguel Ángel Ramiro 
(Universidad de Alcalá), Patricia Cuenca (Universidad Carlos III de 
Madrid), Ignacio Campoy (Universidad Carlos III de Madrid) y José Luis 
Rey (Universidad Pontificia de Comillas).

La organización de los diferentes paneles fue posible gracias a la colabo-
ración de los siguientes proyectos: Proyecto “El tratamiento de la violencia de 
género en la Administración de Justicia. Implementación y eficacia de la LO 
1/2004”. (DER2014-55400-R); Proyecto “Condicionantes sociales de la salud 
y justicia: los desafíos del derecho a la salud”, (DER2016-76078-P); Proyecto 
“El impacto del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos: análisis 
nacional y comparado” (DER2015-63635-R), “Proyecto Diseño, accesibilidad 
y ajustes. El eje de los derechos de las personas con discapacidad” (DER 2016-
7516-P) –financiados en distintas convocatorias de programas estatales del 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad– y Proyecto “Madrid 
sin Barreras, discapacidad e inclusión social” financiado por la Comunidad 
de Madrid (S2015/HUM-3330).

Desde el Comité Académico de destacó como un dato muy positivo el 
elevado número de comunicaciones presentadas, tanto por parte de inves-
tigadores/as de la Red, como de otras universidades y centros de inves-
tigación en Derechos Humanos, de las que se aceptaron cerca de 40, mu-
chas de las cuales pueden consultarse en la Colección Papeles el tiempo de 
los derechos de la Red (disponibles en https://redtiempodelosderechos.com/
agenda/papeles-el-tiempo-de-los-derechos/)

Esta IV edición del Congreso, a la que asistieron cerca de un centenar de 
personas, contó con el apoyo y la colaboración de la Fundación Fernando Pombo, 
un claro exponente de la función social de la abogacía, que reforzó el objetivo 
de conectar la reflexión académica con la realidad social que ha estado pre-
sente desde la constitución de la Red Tiempo de los derechos. 

Sobre la Red Tiempo de los Derechos
La Red Tiempo de los Derechos tiene su origen en 2008 cuando 12 grupos de 

investigación se agrupan y obtienen una ayuda del Programa Consolider-
Ingenio 2010: ‘El tiempo de los derechos’ (HURI-AGE). Este Programa surgió para 

http://www.fundacionpombo.org/
https://redtiempodelosderechos.com/
http://www.tiempodelosderechos.es/


360 Noticias

DERECHOS Y LIBERTADES ISSN: 1133-0937
Número 39, Época II, junio 2018, pp. 355-361  

promover acciones estratégicas que fueran capaces de marcar un punto 
de inflexión y propiciar un salto de calidad en la investigación jurídica en 
Derechos Humanos.

En la actualidad la Red, tras su ampliación en el año 2014, está compues-
ta por 15 Grupos y Centros que desarrollan una importante labor de investi-
gación y docencia en Derechos Humanos y se ha consolidado como la prin-
cipal referencia académica española en el campo de los derechos humanos.

Forman parte de la Red: Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las 
Casas de la Universidad Carlos III de Madrid, Instituto de Derechos Humanos 
“Pedro Arrupe” de la Universidad de Deusto, Institut de Drets Humans 
de la Universitat de València, Institut de Drets Humans de Catalunya, 
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Valladolid, 
Observatorio Gregorio Peces-Barba de la Universidad de Jaén, Centro de 
investigación de la Efectividad de los Derechos Humanos de la Universitat 
Jaume I, Laboratorio “Sociedad de la Información y derechos humanos” 
de la Universidad de Vigo, Laboratorio sobre la Implementación y eficacia 
de los derechos sociales de la Universidad de Zaragoza, Observatorio de 
Investigaciones socio-jurídicas sobre Derechos y Libertades Fundamentales 
de la Universidad de La Rioja, Grupo de Investigación, “Informática, 
Lógica y Derecho” de la Universidad de Sevilla, Grupo de Investigación 
“La Comparación en Derecho Constitucional” de la Universidad de Cádiz, 
Grupo de Filosofía del Derecho de la Universidad de Cantabria, Grupo 
de Filosofía del derecho y Filosofía política del Departamento de Derecho 
Público de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, Clínica Legal de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá.

Más información:
Sitio web: https://4congresohuriage.wordpress.com/ 
E-mail: 4congreso@redtiempodelosderechos.com

Patricia cuenca gómez
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El Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas impulsa su 
Clínica Jurídica sobre discapacidad

Como es sabido, las clínicas jurídicas son un tipo de aprendizaje-servicio 
que combina una función de enseñanza superior del Derecho y una función 
social. La Clínica del Instituto presta un servicio gratuito de orientación jurí-
dica, que es llevado a cabo por estudiantes de los cursos de Grado o Posgrado 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III de 
Madrid y del Instituto de Derechos Humanos.

En el curso académico 2017-2018, el Instituto de Derechos Humanos 
Bartolomé de las Casas ha firmado convenios con diferentes instituciones 
y asociaciones (entre las que cabe citar al CERMI, Plena Inclusión, CNSE, 
SOLCOM, Plataforma de Atención Temprana de Madrid), contactando con 
especialistas jurídicos en el campo del Derecho de la Discapacidad y dando 
una mayor visibilidad a su trabajo y enfoque. 

Gracias a esta mayor visibilidad e impulso, contamos con más de 70 
alumnos/as de grado y de posgrado que participan en 10 programas clí-
nicos. Estos programas abarcan cuestiones de discriminación de personas 
con discapacidad en el acceso al trabajo, discriminación por denegación de 
ajustes razonables, atención temprana, elaboración de normas en materia 
de discapacidad de ámbito autonómico, estudios de normativa laboral so-
bre discapacidad, discriminación de personas con discapacidad en el ámbito 
penitenciario…

La formación de estudiantes de Derecho en el campo de la discapaci-
dad desde un enfoque de derechos humanos es algo fundamental y permi-
tirá que, en unos años, el discurso del modelo social, en el que se basa la 
Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con dis-
capacidad, se extienda y se aplique en el campo jurídico.

raFael de asís roig




