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MESA 1
DERECHO ADMINISTRATIVO

Coor di na dor: Jor ge FER NÁN DEZ RUIZ

Lu nes 9 de fe bre ro de 2004

E NERGÉTICOS

Pri me ra par te

Mo de ra dor: Jor ge Fer nán dez Ruiz

Po nen tes

Agus tín Gor di llo (Argen ti na)
Ro meu Fe li pe Ba ce llar Fil ho (Bra sil)
Alfon so Na va Ne gre te (Mé xi co)
Hu go Ha rol do Cal de rón Mo ra les (Gua te ma la)
Mi guel Ale jan dro Ló pez Olve ra (Mé xi co)

Se gun da par te

Mo de ra dor: Agus tín Gar cía Ló pez

Po nen tes

Fer nan do Buz zo (Argen ti na)
Jor ge Enri que Ro me ro Pé rez (Cos ta Ri ca)
Jor ge Fer nán dez Ruiz (Mé xi co)
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Mar tes 10 de fe bre ro

TELE CO MU NI CA CIO NES

Pri me ra par te

Mo de ra dor: Cé sar Bec ker Cué llar

Po nen tes

Lu cia no Pa re jo Alfon so (Espa ña)
Lu ci la Sil va Gue rre ro (Mé xi co)

Se gun da par te

Mo de ra dor: Mi guel Ale jan dro Ló pez Olve ra 

Po nen tes

Enri que Ro jas Fran co (Cos ta Ri ca)
Ro sa Ma ría Ra mí rez de Are lla no (Mé xi co)

Ter ce ra par te

Mo de ra dor: Enri que Ro jas Fran co

Po nen tes

Car men Chin chi lla (Espa ña)
Ga brie la Ríos Gra na dos (Mé xi co)
To más Hut chin son (Argen ti na)
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Miér co les 11 de fe bre ro

ETI CA PÚ BLI CA

Pri me ra par te

Mo de ra dor: Jor ge Fer nán dez Ruiz

Po nen tes

Ju lio Co ma di ra (Argen ti na)
Li bar do Ro drí guez Ro drí guez (Co lom bia)
Jo sé Re né Oli vos Cam pos (Mé xi co)

Se gun da par te

Mo de ra dor: Alfon so Na va Ne gre te

Po nen tes

Jai me Ro drí guez-Ara na Mu ñoz (Espa ña)
Mar ta Franch (Espa ña)
Car los Quin ta na Rol dán (Mé xi co)

Ter ce ra par te

Mo de ra dor: Car los Quin ta na Rol dán

Po nen tes

Je sús Gon zá lez Pé rez (Espa ña)
Ro ber to Mo re no Espi no sa (Mé xi co)
Angé li ca Cruz Gregg (Mé xi co)
Ser gio Gon zá lez Rey (Co lom bia)
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Jue ves 12 de fe bre ro

SEGURIDAD PÚBLICA

Pri me ra par te

Mo de ra do ra: Pa tri cia Vi lla sa na Rangel

Po nen tes

Ma ria no Bri to (Uru guay)
Ro ge lio Pé rez Per do mo (Ve ne zue la)
Ga bi no Cas tre jón Gar cía (Mé xi co)
Lu cin da Vi lla rreal Co rra les (Mé xi co)

Se gun da par te

Mo de ra dor: Cé sar Ca ma cho Fé lix

Po nen tes

Da vid Ga ray Mal do na do (Mé xi co)
Alfre do Buen ros tro Ce va llos (Mé xi co)
José Fran cis co Pe dro Pé rez Her nán dez (Mé xi co)

Ter ce ra par te

Mo de ra dor: Ray mun do Gil Ren dón

Po nen tes

Raúl Olme do Ca rran za (Mé xi co)
Da vid Cien fue gos Sal ga do (Mé xi co)
Pa tri cia Vi lla sa na Ran gel (Mé xi co)
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Vier nes 13 de fe bre ro

DERECHO FISCAL Y ADUANERO

Pri me ra par te

Mo de ra dor: Jor ge Wit ker

Po nen tes

Ri car do Xa vier Ba sal dúa (Argen ti na)
Jo sé Othón Ra mí rez (Mé xi co)
Luis Sil va y Gu tié rrez (Mé xi co)

Se gun da par te

Mo de ra dor: Jo sé Othón Ra mí rez

Po nen tes

Má xi mo Car va jal Con tre ras (Mé xi co)
Vir gi lio Va lle jo Mon ta ño (Mé xi co)

Ter ce ra par te

Mo de ra dor: Vir gi lio Va lle jo Mon ta ño

Po nen tes

Óscar Re bo lle do He rre ra (Mé xi co)
Ga brie la Ríos Gra na dos (Mé xi co)
Jor ge Wit ker Ve lás quez (Mé xi co)
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MESA 2
DERECHO CONSTITUCIONAL

Coo di na dor: Mi guel CAR BO NELL

Lu nes 9 de fe bre ro (ma ña na)

Raúl Ávi la Ortiz (Mé xi co)
Lo ren zo Cór do va (Mé xi co )
Ma ría del Pi lar Her nán dez Mar tí nez (Mé xi co)
Dong Ngu yen-Huu (Viet nam)
Cé sar Astu di llo (Mé xi co)
Víc tor Ba zán (Argen ti na)
Mi guel Car bo nell (Mé xi co)
Eduar do Fe rrer McGre gor (Mé xi co)

Lu nes 9 de fe bre ro (tar de)

Pau lo Bo na vi des (Bra sil)
Man lio Fa bio Ca sa rín León (Mé xi co)
Gus ta vo Raúl Fe rrey ra (Argen ti na)
Jo sé Pa lo mi no Man che go (Pe rú)
Sal va dor Va len cia (Mé xi co)
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Mar tes 10 de fe bre ro (ma ña na)

Ma nuel Ca ma cho (Mé xi co)
Die go Fer nán dez de Ce va llos (Mé xi co)
Ja vier Pé rez Ro yo (Espa ña)
Mó ni ca Bel trán Gaos (Espa ña)
Jo sé Luis Ca ba lle ro Ochoa (Mé xi co)
Kar la Pé rez Por ti lla (Mé xi co)

Mar tes 10 de fe bre ro (tar de)

Kris tian Com plack (Po lo nia)
Jo sé Ga mas To rru co (Mé xi co)
Fran çois Ju lien-La fe rrie re (Fran cia)
Ma ria Kruck-Ja ros (Po lo nia)
Zo fía Swi da (Po lo nia)

Miér co les 11 de fe bre ro (ma ña na)

Die go Va la dés (Mé xi co)
Cé sar Lan da (Pe rú)
Gian car lo Ro lla (Ita lia)
Nés tor Osu na (Co lom bia)
Hans Pe ter Schnei der (Ale ma nia)
Erman no Vi ta le (Ita lia)

Miér co les 11 de fe bre ro (tar de)

Jo sé Ben ve nu ti (Argen ti na)
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Re né Ortiz Ca ba lle ro (Pe rú)
Ra món Da niel Pi za rro (Argen ti na)
Ánge les Ru bía Vi lla (Espa ña)
Ma rie la Urbe ti (Argen ti na)

Jue ves 12 de fe bre ro (ma ña na)

Raúl Gon zá lez Schmall (Mé xi co)
Cé sar Jáu re gui (Mé xi co)
Juan Jo sé Ro drí guez Prats (Mé xi co)
De me trio So di (Mé xi co)
Artu ro Zaldí var (Mé xi co)
Ruy Sa muel Espín do la (Bra sil)
Ger mán Lo za no Vi lle gas (Co lom bia)
Jo sé Luis Pra do Mai llard (Mé xi co)

Jue ves 12 de fe bre ro (tar de)

COMUNICACIONES

Vier nes 13 de fe bre ro (ma ña na)

Cé sar Ca ma cho (Mé xi co)
Luis Jor ge Mo li na Pi ñei ro (Mé xi co)
Je sús Orte ga (Mé xi co)
Anto nio Co lo mer Via del (Espa ña)
Emi lio Ra ba sa (Mé xi co)
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MESA 3
DERECHO Y SEGURIDAD

INTERNACIONAL

Coor di na dor: Ri car do MÉN DEZ-SIL VA

Lu nes 9 de fe bre ro

11:00 - 13:30

Plan tea mien to

Ri car do Mén dez-Sil va (Mé xi co)

El uso de la fuer za en los al bo res del si glo XXI

Mo des to Sea ra Váz quez (Mé xi co-Espa ña)

Con vi vien do con el se ñor de las mos cas

Gus ta vo Irue gas  (Mé xi co)

Re fu gia dos y se gu ri dad in ter na cio nal

Mé ri da Mo ra les O’do nell (Cos ta Ri ca)

El sis te ma ca na dien se de de ter mi na ción de es ta tu -
to de re fu gia do

Ma rie-Clau de Ro ber ge (Ca na dá)
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Mar tes 10 de fe bre ro

9:30 - 11:30

El uso de la fuer za. El ca so de Irak

J. Ma nuel Gó mez-Ro ble do (Mé xi co)

De ri va cio nes ju rí di cas del 11 de sep tiem bre

Ri car do Mén dez-Sil va (Mé xi co)

Con se cuen cias ju rí di cas del ata que a Irak: re for -
mu la ción del sis te ma de se gu ri dad internacional

Pa blo Re vi lla (Pe rú)

El de sar me con ven cio nal

Mart ha Bár ce nas (Mé xi co)

11:30 - 12:00   Re ce so

12:00 - 13:30

Te rro ris mo y se gu ri dad na cio nal. El de re cho in -
ter na cio nal que he re da el siglo XXI

Gus ta vo de Greiff (Co lom bia)

El te rro ris mo in ter na cio nal

Mar kus Kot zur (Ale ma nia)
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La Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos y la
lu cha con tra el te rro ris mo: la Con ven ción Inte ra -
me ri ca na con tra el Te rro ris mo y el Co mi té Inte-
ra me ri ca no contra el Terrorismo

Enri que La gos (Chi le)

Mier co les 11 de fe bre ro

9:30 - 14:00

El prin ci pio de no in ter ven ción y su vi gen cia
en el de re cho in ter na cio nal del siglo XXI

Edmun do Var gas Ca rre ño (Chi le)

La te sis de la de fen sa pre ven ti va

Ma nuel Pé rez Gon zá lez (Espa ña)

La in ter ven ción por ra zo nes de hu ma ni dad

Le ti cia Armen dá riz (Espa ña)

El de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio y la se gu ri -
dad in ter na cio nal

Anton Ca men (Sui za)

La de mo cra cia en el de re cho in ter na cio nal de las
Amé ri cas

Asdrú bal Aguiar (Ve ne zue la) 

La Car ta De mo crá ti ca de Li ma y el fu tu ro del sis -
te ma in te ra me ri ca no

Luis Díaz Mü ller (Chi le-Mé xi co)
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De mo cra cia y de re cho in ter na cio nal

Fran cis co Ló pez Ber mú dez (Ecua dor)
    Adria na Gon zá lez Ca rri llo (México)

Jue ves 12 de fe bre ro

9:30 - 11:00

La Cons ti tu cion y nues tra po lí ti ca ex te rior

Ale jan dro So bar zo (Mé xi co)

La in cor po ra ción de los tra ta dos in ter na cio na les
al or de na mien to ju rí di co de los Esta dos de idioma
portugués

Luiz Otá vio Pi men tel (Bra sil)

La in cor po ra ción del de re cho in ter na cio nal a las
Cons ti tu cio nes de las en ti da des fe de ra ti vas me xi-
ca nas

Jor ge Car mo na (Mé xi co)

11:00 - 11:30   Re ce so

11:30 - 13:00

El ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal y los pa ne les ar bi -
tra les bi na cio na les del ca pí tu lo XIX del Tra ta do
de Li bre Co mer cio de América del Norte

Luis Mal pi ca de la Ma drid (Mé xi co)
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Los acuer dos de pro mo ción y pro tec ción re cí pro ca 
de in ver sio nes ce le bra dos por México

Jor ge A. Cal de rón Sa la zar (Mé xi co)

Impac to de los com pro mi sos con las ins ti tu cio nes
fi nan cie ras in ter na cio na les

Ge rar do Gil Val di via (Mé xi co)

Vier nes 13 de fe bre ro

9:30 - 11:00

Ré gi men de in cor po ra ción de los tra ta dos
en el de re cho de Argen ti na

Bea triz Pa lla rés (Argen ti na)
Lau ra Agu zín (Argen ti na)

La in cor po ra ción del ré gi men del MERCOSUR
en la le gis la ción in ter na cio nal

Artu ro Oro pe za (Mé xi co)

Las nue vas fuen tes del de re cho in ter na cio nal y su
in ser ción en el de re cho interno

Ma nuel Be ce rra Ra mí rez (Mé xi co)

11:00 - 11:30   Re ce so

11:30 - 13:00
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Ten sio nes y re so nan cias del de re cho in ter na cio nal 
en los or de na mien tos in ter nos de Argen ti na, Bra -
sil, Pa ra guay y Bolivia

Eri ca Gor bak (Argen ti na)

La in cor po ra ción del de re cho in ter na cio nal en los
paí ses de Amé ri ca del Nor te: Ca na dá, Esta dos
Uni dos de América y México

Faus to Ku bli (Mé xi co)

Tres sen ten cias di ver sas y un so lo fin ver da de ro

Jor ge Eduar do Lon do ño (Co lom bia)
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MESA 4
DERECHO PENAL 

Coor di na dor: Ser gio GAR CÍA RAMÍ REZ

Lu nes 9 de fe bre ro

16: 00 - 18:05

Las ga ran tías cons ti tu cio na les pe na les: Mé xi co,
Espa ña, Esta dos Uni dos y Canadá

Ra fael Már quez Pi ñe ro (Mé xi co)

Impli ca cio nes dog má ti cas del pro ce so de in ter na -
cio na li za ción del derecho penal

Moi sés Mo re no Her nán dez (Mé xi co)

Cul tu ra, Cons ti tu ción y de re cho penal

Luis Arro yo Za pa te ro (Espa ña)

El sis te ma pe nal en el mun do so cia lis ta

Ra món de la Cruz Ochoa (Cu ba)

18:05 - 18:15   Re ce so

18:15 - 19:50

Cul tu ras di ver sas y sis te ma pe nal
Enri que Gar cía Vi tor (Argen ti na)
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Los de li tos con tra la ad mi nis tra ción pú bli ca

Ele na Bur goa  (Por tu gal)

Los de re chos hu ma nos en ma te ria pe nal y el sis -
tema in te ra me ri ca no. Co mi sión Inte ra me ri ca na de
De re chos Hu ma nos

Juan E. Mén dez (Esta dos Uni dos)

19:50 - 20:00   Re ce so

20:00 - 21:00

Aná li sis com pa ra ti vo de la ti pi fi ca ción pe nal de la
tor tu ra

Luis de la Ba rre da So lór za no (Mé xi co)

Je rar quía nor ma ti va y le gis la ción pe nal

Re né Gon zá lez de la Ve ga (Mé xi co)

De la cri mi no lo gía crí ti ca, a la so cio lo gía ju rí di ca 
en el pen sa mien to de Ales san dro Ba rat ta. In me -
mo riam

Agus to Sán chez San do val (Mé xi co)
Ali cia Gon zá lez Vi dau rri (Mé xi co)

Apun tes so bre ilí ci tos tri bu ta rios y el de re cho a la
no in cri mi na ción

Car los Ma ría Fol co (Argen ti na)
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Mar tes 10 de fe bre ro

16:00 - 17:15

El de re cho pe nal en el Esta do so cial y de mo crá ti -
co de derecho

Enri que Díaz Aran da (Mé xi co)

Amplia ción de la ga ran tía de pre sun ción de ino -
cen cia

Jor ge Na der Ku ri (Mé xi co)

El de re cho pe nal sus tan ti vo de hoy y ma ña na a
tra vés de ins ti tu cio nes su pra na cio na les

Anto nio Be ris táin Ipi ña (Espa ña)

Los prin ci pios in ter na cio na les del de re cho penal

Raúl Gon zá lez-Sa las Cam pos (Mé xi co)

17:15 - 17:25   Re ce so

PROCESO PENAL 

17:25 - 19:30

Las víc ti mas del de li to, sus ga ran tías y de re chos
en el sis te ma pe nal de: Argen ti na, Bo li via, Chi le,
Co lom bia y México

Vic to ria Ada to Green (Mé xi co)
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¿Nue vo pro ce so pe nal?: con di cio nan tes so cio cul -
tu ra les; prin ci pios irre nun cia bles y op cio nes po lí -
ti co-cri mi na les

Te re sa Armen ta Deu (Espa ña)

La ins truc ción pro ce sal pe nal en Ibe ro amé ri ca

Ada Pe lle gri ni Gri no ver (Bra sil)

El nue vo pro ce so pe nal en Amé ri ca La ti na

Ce lia Blan co Escan dón (Mé xi co)

19:30 - 19:40 Re ce so

19:40 - 21:00 

El de bi do pro ce so en el de re cho in ter na cio nal de
los de re chos humanos

Flo ren tín Me lén dez (El Sal va dor)

La de fen sa pú bli ca en el pro ce so pe nal

Ce sar Esquin ca Mu ñoa (Mé xi co)

Pro ce so pe nal en Mé xi co y en Ale ma nia, un es tu -
dio com pa ra do

Fer nan do Gar cía Cor de ro (Mé xi co)

Los de sa fíos con tem po rá neos de la in ves ti ga ción
pe nal y las res pues tas ins ti tu cio na les y or ga ni za -
cio na les. Estu dio com pa ra do de cinco países

Gui ller mo Ze pe da Le cuo na (Mé xi co)
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 Miér co les 11 de fe bre ro

16:00 - 17:55 

Ne ce si dad de un cam bio en la for ma de en jui cia -
mien to pe nal en México

Mi guel Ángel Man ce ra Espi no sa  (Mé xi co)

Pro ce sos de re for ma ju di cial en Amé ri ca Latina

Lu cia na Sán chez (Chi le)

Ju ris dic ción uni ver sal 

Dou glass Cas sel (Esta dos Uni dos)

De lin cuen cia oca sio nal y ha bi tual

Héc tor Se go via Ta ve ra (Mé xi co)

17:55 - 18:05   Re ce so

18:05 - 19:30 

Jus ti cia so cial y pe nal

Mar co Anto nio Díaz de León (Mé xi co)

La in ter na cio na li za ción de la res pon sa bi li dad pe -
nal del in di vi duo fren te a la im pu ni dad: el prin ci -
pio aut de de re aut iu di ca re co mo su ple men to de los 
or de na mien tos ju rí di cos na cio na les

Chris top her Ser vín Ro drí guez (Mé xi co)

¿Es po si ble el de re cho pe nal li be ral?

Edgar do Alber to Don na (Argen ti na)
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Algu nas cues tio nes del pro ce so pe nal

Ser gio Gar cía Ra mí rez (Mé xi co)

19:30 - 19:40   Re ce so

EJECUCIÓN DE PENAS 

19:40 - 21:00 

Rea li dad y de sa fíos de la eje cu ción pe nal: una vi -
sión com pa ra da

Cé sar Ba rros Leal (Bra sil)

Po lí ti ca cri mi nal y pe ni ten cia ria en Amé ri ca La ti -
na y el Caribe

Elías Ca rran za (Cos ta Ri ca)

Jue ves 12 de fe bre ro

16:00 - 18:25 

El sis te ma pe ni ten cia rio, una vi sión de de re cho
com pa ra do

Yes se nia Mer ce des Pe láez Fe rrus ca (Mé xi co)

La pri sión co mo me dio de con trol so cial del neo li -
be ra lis mo

Elías Neu man (Argen ti na)
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De ve lop ments & Trends in Cri mi nal Sanc tions —a 
Com pa ra ti ve Law Ana li sis—

Hans-Jörg Albrecht (Ale ma nia)

El juez de vi gi lan cia en el dere cho com pa ra do

Anto nio Sán chez Ga lin do (Mé xi co)

El di le ma del pri sio ne ro y la Ley Fe de ral con tra la 
De lin cuen cia Orga ni za da

Ri car do Glu yas Mi llán (Mé xi co)

18:25 - 18:35 Re ce so

MENORES INFRACTORES

18:35 - 19:40 

Ju ven tud, vic ti mi za ción y sis te mas ju rí di cos

Pe dro R. Da vid (Argen ti na)

La di ver si dad en los sis te mas ju rí di cos so bre me -
no res in frac to res. Algu nos ca sos de Eu ro pa, Asia y 
América

Ruth Vi lla nue va Cas ti lle ja (Mé xi co)

Jus ti cia res tau ra ti va co mo po si ble res pues ta a los
me no res infractores

Ai da Ke mel ma jer (Argen ti na)

19:40 - 19:50   Re ce so
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19:50 - 21:00 

Jus ti cia pa ra me no res

Ele na Azao la Ga rri do (Mé xi co)

Aspec tos pro ce sa les de los asun tos de me no res in -
frac to res

Alfre do Dag dug Ka li fe (Mé xi co)

Sis te ma de jus ti cia ju ve nil en los Esta dos Uni dos y 
su tras cen den cia en Mé xi co

Li no Sán chez (Mé xi co)

Vier nes 13 de fe bre ro

JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL

Y SISTEMAS NACIONALES

16:00 - 18:35 

El de re cho pe nal es pa ñol y ale mán, y sus in fluen -
cias en el de re cho pe nal mexicano

Enri que A. Var gas y Pé rez (Mé xi co)

Aná li sis dog má ti co de los ti pos pe na les a es ca la
in ter na cio nal y su in fluen cia en México

Mi guel Onti ve ros Alon so (Mé xi co)

La Cor te Eu ro pea de los De re chos Hu ma nos y el
de re cho penal

Lau ren ce Bur gor gue-Lar sen (Fran cia)
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Ju ris dic ción pe nal in ter na cio nal 

Juan de Dios Gu tié rrez Bay lón (Mé xi co)

Unión Eu ro pea y de re cho pe nal: de sa rro llos en el
mar co del pro yec to de Cons ti tu ción

Ste fa no Ma na cor da (Ita lia)

18:35 - 18:45   Re ce so

18:45 - 20:30 

La ju ris pru den cia de la Cor te Inte ra me ri ca na de
De re chos Hu ma nos en el de re cho penal

Pa blo Saa ve dra (Cos ta Ri ca)

La de ter mi na ción de la pe na a ni vel in ter na cio nal
des de una pers pec ti va comparativa

Jan Mi chael Si mon (Ale ma nia)

Ju ris dic ción uni ver sal y ju ris dic ción in ter na: ¿có -
mo sal var escollos?

Jo sé de Je sús Bor jón Nie to (Mé xi co)
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MESA 5
DERECHO PRIVADO

Coor di na dor: Jor ge ADA ME GOD DARD

Lu nes 9 de fe bre ro

SITUACIÓN JURÍDICA ACTUAL

DE LA FAMILIA

10:00 - 14:00

Diag nós ti co so bre la unión con yu gal y la ins ti tu -
cio na li za ción del ma tri mo nio. Cla ve de la cri sis y
prin ci pios de progreso

Pe dro Juan Vi la drich y Max Per kins

COMU NI CA CIO NES

Re fle xio nes so bre el abor to

Jor ge Ma rio Ma ga llón

La vio len cia fa mi liar en Mé xi co. Pa no ra ma le gis -
la ti vo

Ro sa Ma. Álva rez
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De re cho a co rre gir y vio len cia fa mi liar

Mont se rrat Pé rez

El di vor cio en el de re cho po la co

Andrzej Maczynski

Situa ción ju rí di ca ac tual de la fa mi lia

Gra cie la Me di na

La in ci den cia del di vor cio so bre la dog má ti ca ju rí -
di ca del matrimonio

Alber to Pa che co

La dis per sión del ré gi men ju rí di co de la fa mi lia en 
México

Jor ge Ada me God dard

Mar tes 10 de fe bre ro

RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS

ATÍPICOS EN UN ORDEN JURÍDICO

NACIONAL

9:00 - 14:00

Con tra tos mer can ti les atí pi cos en el mar co es pa -
ñol y co mu ni ta rio

Jo sé Luis Pé rez Se rra bo na
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Los con tra tos atí pi cos en el or den ju rí di co me xi -
ca no

Ja vier Arce

COMU NI CA CIO NES

Ati pi ci dad del con tra to y es pon zo ri za ción o pa tro -
ci nio pu bli ci ta rio

Pe dro La ba rie ga

Ré gi men ju rí di co de los con tra tos atí pi cos en un
or den ju rí di co nacional

Arce lia Quin ta na

Con tra tos atí pi cos en la doc tri na y ju ris pru den cia
ar gen ti nas

Luis Mois set

Los con tra tos atí pi cos en el artículo 1143 del Có -
di go Ci vil ar gen ti no

Jor ge Mos set Itu rras pe

Los con tra tos atí pi cos y la no ción de con tra to

Ri car do Lo ren ze ti

No tas so bre la ati pi ci dad de los con tra tos

Emi lio Gon zá lez de Cas ti lla

La ati pi ci dad de la so cie dad anó ni ma

Enri que Gua da rra ma
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Miér co les 11 de fe bre ro

RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS

COMERCIALES INTERNACIONALES

9:00 - 14:00

El prin ci pio de bue na fe en los con tra tos co mer -
cia les in ter na cio na les

Jor ge Ada me God dard

COMU NI CA CIO NES

Los prin ci pios de UNIDROIT: una al ter na ti va de
mo ri ge ra ción de la lex mer ca to ria pa ra La ti no -
amé ri ca

Ju lio Cé sar Ri ve ra

Los con tra tos co mer cia les in ter na cio na les

Mi guel Pie de ca sas

El ré gi men uni for me del con tra to de fran qui cia

Ho ra cio Roit man

Con tra tos de li cen cia y de fran qui cia

Car los Müg gen burg

Nor mas de con flic to so bre con tra tos in ter na cio na -
les en los paí ses del MERCOSUR

Ma ría Mer ce des Albor noz
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El con tra to in ter na cio nal de joint ven tu re

Ma rio de la Ma drid

Jue ves 12 de fe bre ro

LAS FAMILIAS JURÍDICAS

EN EL PROCESO CIVIL

9:00 - 14:00

Co llec tion and Pre sen ta tion of Evi den ce in Ci vil Li ti -
ga tion: Cul tu ral Tra di tions ans Theo re ti cal Trends

Mi che le Ta ruf fo

Tra di cio nes ju rí di cas y pro ce so ci vil: sen ten cia,
pre ce den te y ju ris pru den cia

Jo sé Ova lle

COMU NI CA CIO NES

El pro ce di mien to ci vil en los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca

Con sue lo Sir vent

El Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Ci vi les

Sal va dor So to Gue rre ro

Algu nos mo men tos pa ra dig má ti cos en la co di fi ca -
ción pro ce sal en el Mé xi co decimonónico

Alber to Saíd
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Aspec tos ge ne ra les del de re cho pro ba to rio en el
Dis tri to Federal

Ale jan dro To rres Estra da

Vier nes 13 de fe bre ro

PROCESOS DE UNIFICACIÓN Y ARMONIZACIÓN

DEL DERECHO PRIVADO

19:00 - 14:00

Aro mo niz za zio ne, uni fi ca zio ne del di rit to, ius com -
mu ne in ma te ria di obli ga ción e con trat ti in Ame-
ri ca Latina

San dro Schi pa ni

El mo vi mien to uni for ma dor del de re cho en México

Jor ge Sán chez Cor de ro

La cre cien te di men sión co mu ni ta ria del de re cho
in ter na cio nal pri va do en Europa

Ka tia Fach

Re la cio nes de or ga ni za ción. Eco no mía del de re -
cho y ar mo ni za ción del de re cho privado

Efraín Hu go Ri chard

Un su pues to de co di fi ca ción de de re chos ci vi les
“re gio na les”: el Có di go Ci vil de Cataluña

Este ve Bosch Cap de vi la
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MESA 6
DERECHO SOCIAL

Coor di na do ra: Pa tri cia KURCZYN VILLA LO BOS

Lu nes 9 de fe bre ro

TENDENCIAS EN LA CONTRATACIÓN

LABORAL

16:00 - 18:00

Nés tor de Buen Lo za no (Mé xi co)
Juan Ra so Del gué (Uru guay)
Enri que La rios (Mé xi co)
Jo sé Ma ría Brin gas Val di via (tra du jo y ex pu so

     la po nen cia de Geor ge Ka trou ga los de Grecia)

18:00 - 18:15   Pre gun tas y res pues tas

18:15 - 18:30   Re ce so

18:30 - 20:30

Jo sé Dá va los Mo ra les (Mé xi co)
Gui ller mo Ló pez Guí zar (Mé xi co)
Ra chel Spi re (Fran cia)
Ma ría de Lour des Gon zá lez Chá vez (Mé xi co)
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20:30 - 20:45   Pre gun tas y res pues tas

20:45 - 21:00   Re la to ría

Mar tes 10 de fe bre ro

TRABAJADORES INDEPENDIENTES

Y TRABAJADORES SUBCONTRATADOS 

16:00 - 18:00

Alfre do Sán chez Cas ta ñe da (Mé xi co)
Ma rio Acker mann (Argen ti na)
Mar ley Weiss (Esta dos Uni dos)
J. Da niel Ma cha do (Argen ti na)
Ángel Albord Can tard (Argen ti na)

18:00 - 18:15   Pre gun tas y res pues tas

18:15 - 18:30   Re ce so

Me sa re don da
LA REFORMA LABORAL

18:30 - 21:00

Alfon so Bou zas (Mé xi co)
Artu ro Alcal de Jus ti nia ni (Mé xi co)
Clau dia Esque da (Mé xi co)
Jo sé Ma nuel Arro yo Cas te la zo (Mé xi co)  
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Miér co les 11 de fe bre ro

SOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS

16:00 - 18:00

Hu go Íta lo Mo ra les Sal da ña (Mé xi co)
Ro sa Esme ral da Blan co (Cos ta Ri ca)
Ca ro li na Ortiz Po rras (Mé xi co)
Clyde Sum mers (Esta dos Uni dos)

18:00 - 18:15   Pre gun tas y res pues tas

18:15 - 18:30   Re ce so

18:30 - 20:00

Ge rar do Va len te Pé rez (Mé xi co)
Pa tri cia Kurczyn Vi lla lo bos (Mé xi co)
Fe de ri co Gui ller mo Arci nie ga (Mé xi co)
Ra fael Te na Suck (Mé xi co)

20:00 - 20:30   Pre gun tas y res pues tas

20:30 - 21:00   Re la to ría

Jue ves 12 de fe bre ro

FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

16:00 - 18:00

Ma rie-Fran ce Mia lon (Fran cia)
Alfre do Sán chez Cas ta ñe da (Mé xi co)
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Ma. Ascen ción Mo ra les (Mé xi co)
Ma rit za McCor mack (Cu ba)

18:00 - 18:15   Pre gun tas y res pues tas

18:15 - 18:30   Re ce so

18:30 - 20:30

Jo sé Luis Mo ne reo (Espa ña)
Ja vier Mo re no Pa di lla (Mé xi co)
Ga brie la Men di zá bal (Mé xi co)
Ja vier Ruiz Mo re no (Mé xi co)

20:30 - 20:45   Pre gun tas y res pues tas

20:45 - 21:00   Re la to ría

Vier nes 13 de fe bre ro

TENDENCIAS EN DERECHO AGRARIO

16:00 - 18:00

Ri car do Gar cía Vi lla lo bos (Mé xi co)
Ho ra cio Maiz te gui Mar tí nez (Argen ti na)
Ro dol fo Ve loz Ba ñue los (Mé xi co)
Ma rit za McCor mack (Cu ba)

18:00 - 18:15   Pre gun tas y res pues tas

18:15 - 18:30   Re ce so
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18:30 - 20:30

José Emi lio Ro lan do Ordó ñez Ci fuen tes
    (Mé xi co)

Ma. Car men Ma cías Váz quez (Mé xi co)
Mar cos Vi ni cio Mar tí nez Gue rre ro (Mé xi co)
Car los Alber to Du rand Alcán ta ra (Mé xi co)

20:30 - 20:45   Pre gun tas y res pues tas

20:45 - 21:00   Re la to ría
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MESA 7
FILOSOFÍA Y TEORÍA DEL DERECHO

Coor di na dor: Enri que VILLA NUE VA VILLA NUE VA

Lu nes 9 de fe bre ro

SESIÓN 1

16:00 - 16:40

Alfon so Vir gi lio da Sil va

16:40 - 17:20

El de re cho tan ob je ti vo co mo el juez: apor tes de la 
ana lí ti ca al ra zo na mien to jurídico

Cris tó bal Orre go

17:20 - 17:50   Dis cu sión

17:50 - 18:10   Re ce so

SESIÓN 2

18:10 - 18:50

La res pues ta de Fin nis y Beu chot al pa ra lo gis mo
ló gi co de Hu me y a la fa la cia na tu ra lis ta de Moore

Ja vier Sal da ña
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18:50 - 19:30

Los su je tos de la jus ti cia in ter na cio nal: in di vi duos,
pue blos y Esta dos. Una re fle xión fi lo só fi co-ju rí di ca

Ele na Pa rrio ti

19:30 - 20:10

Ra cio na li dad y nor ma ti vi dad

Andrés de la Oli va San tos

20:10 - 20:40   Dis cu sión

Mar tes 10 de fe bre ro

SESIÓN 3

16:00 - 16:40

Cons truc ti vism and Le gal Theo ries

Vit to rio Vi lla 

16:40 - 17:20

Cons truc ti vis mo ju rí di co

Enri que Cá ce res Nie to

17:20 - 17:50   Dis cu sión

17:50 - 18:10   Re ce so
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SESIÓN 4

18:10 - 18:50

La glo ba li za ción del de re cho. Un fe nó me no sis té -
mi co y ci ber né ti co

Ernst Grun

18:50 - 19:30

Onto lo gi cal Com mit ment and the Con cept of “Le -
gal System in Com pa ra ti ve Law”

Burk hard Schaf fer

19:30 - 20:10

Ha cia una nue va cul tu ra ju rí di ca

Ri car do Gui bourg 

20:10-20:40   Dis cu sión

Mier co les 11 de fe bre ro

SESIÓN 5

16:00-16:40

La fun ción que de sem pe ñan los va lo res en la
Cons ti tu ción: un aná li sis com pa ra ti vo de la di -
men sión axio ló gi ca del derecho positivo

Car los de la To rre
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16:40 - 17:20

Po si ti vis mo y la te sis de la di fe ren cia prác ti ca

Juan Ve ga

17:20-17:50   Dis cu sión

17:50-18:10   Re ce so

SESIÓN 6

18:10 - 18:50

Fi lo so fía ju rí di ca com pa ra da

Die go E. Ló pez Me di na

18:50 - 19:30

Ha cia una teo ría com pa ra da e in te gra da del de -
re cho

Imer B. Flo res

19:30 - 20:10

Teo ría ju rí di ca y de re cho com pa ra do. Una apro xi -
ma ción y un deslinde

Ro lan do Ta ma yo y Sal mo rán

20:10 - 20:40   Dis cu sión
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Jue ves 12 de fe bre ro

SESIÓN 7

16:00 - 16:40

Las con di cio nes de ade cua ción pa ra una teo ría de
la in ter pre ta ción jurídica 

Enri que Vi lla nue va Villa nue va

16:40 - 17:20

Jo sé Itur men di

17:20-17:50   Dis cu sión

17:50-18:10   Re ce so

SESIÓN 8

18:10 - 18:50

Nor ma ti vi dad y vi gen cia de los de re chos so cia les

Isa bel Tru ji llo

18:50 - 19:30

Las mi no rías na cio na les fren te al Es ta do nación

Fran cis co Iba rra Pa la fox

20:10 - 20:40   Dis cu sión
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Vier nes 13 de fe bre ro

SESIÓN 9

16:00 - 16:40

Va gue ness in Law

Ti mothy Endi cott 

16:40 - 17:20

Va gue dad y le gis la ción

Alber to del Real

17:20 - 17:50   Dis cu sión

17:50 - 18:10   Re ce so

SESIÓN 10

18:10 - 18:50

¿Impar cia li dad o prin ci pio de ino cen cia? La prác -
ti ca de los jueces

Ana Lau ra Net tel 

18:50 - 19:30

Éti ca y le ga li dad

Gui ller mo Mañón

20:10 - 20:40   Dis cu sión
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MESA 8
HISTORIA DEL DERECHO

Coor di na dor: Jo sé Anto nio CABA LLE RO JUÁ REZ

Jue ves 12 de fe bre ro

TRA DI CIÓN IN DIA NA Y FOR MA CIÓN

DE LOS DE RE CHOS NA CIO NA LES

9:00

Su per vi ven cia de pri vi le gios del Real Pa tro na to
India no en el Mé xi co de ci mo nó ni co

Ri go ber to Ortiz Tre vi ño (Mé xi co)

9:20

La re tó ri ca en el de re cho in dia no

Jo sé de Je sús Ló pez Monroy (Mé xi co)

9:50   Dis cu sión

10:05   Re ce so
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10:15

La tra di ción in dia na y la for ma ción del de re cho
ar gen ti no

Jo sé Ma ría Díaz Cou se lo (Argen ti na)

10:45   Dis cu sión

11:05   Re ce so

11:20

Gé ne sis del cons ti tu cio na lis mo mo der no en Mé xi -
co: la pro pues ta del pri mer imperio

Jai me del Are nal (Mé xi co)

12:00   Dis cu sión

12:20

Influen cia de los pre la dos po bla nos en la con for -
ma ción de las ins ti tu cio nes ju rí di cas de México

Juan Pa blo Sa la zar (Mé xi co)

12:40

La for ja de una insti tu ción. Ayun ta mien tos y ca bil -
dos: una mi ra da des de la his to ria del derecho

Omar Gon zá lez Gar cía (Mé xi co)

13:00   Dis cu sión
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13:20   Re ce so

13:30

No tas so bre pa san tía y pa san tes en la ciu dad de
Mé xi co a fi nes del pe rio do virreinal

Ale jan dro Ma ya goi tia (Mé xi co)

13:50

Anto nio de León Pi ne lo, par tea guas en la tra di -
ción re co pi la do ra del de re cho indiano

Juan Car los Abreu y Abreu (Mé xi co)

14:10   Dis cu sión

Vier nes 13 de fe bre ro

CODI FI CA CIÓN, DE CO DI FI CA CIÓN

Y FOR MAS AC TUA LES DE FI JA CIÓN

DEL DE RE CHO

9:00

Trans for ma ción del de re cho y uni ver si dad: apun -
tes en tor no a la po lé mi ca so bre el es tu dio y en se -
ñan za del de re cho ro ma no en Mé xi co a mediados
del siglo XIX

Fer nan do Mar cin (Mé xi co) 
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9:20

La re cep ción del sis te ma in qui si to rio en Mé xi co

Raúl Gui llén (Mé xi co)

9:40  Dis cu sión

10:00

La co di fi ca ción en Mé xi co

Óscar Cruz Bar ney (Mé xi co)

10:40   Dis cu sión

11:00

Enun cia zio ne e de fen sa dei di rit ti fon da men ta li.
Cos ti tu zio ni e co di fi ci nell’ es pe rien za dell’ Italia
pre unitaria

Andrea Ro ma no (Ita lia)

11:20

Encar na ción y mul ti pli ca ción de su je tos: el de re -
cho pri va do so cial en Eu ro pa y México

Ra món Nar váez (Mé xi co)

11:40   Dis cu sión

12:00   Re ce so
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TRA DI CIO NES JU RÍ DI CAS Y LOS PRO CE SOS

DE RE CEP CIÓN EN LA FOR MA CIÓN

DE LOS DE RE CHOS NA CIO NA LES

12:10

La re cep ción en Mé xi co de los de re chos hu ma nos

Jo sé Ba rra gán Ba rra gán (Mé xi co)

12:40   Dis cu sión

13:00

The Inte gra tion of Ca non Law and Ro man Law
with Te rri to rial Law in the Pro tes tant Prin ci pa li -
ties of Ger many in the Six teenth Cen tury

Ha rold Ber man (Ingla te rra)

13:40   Dis cu sión

14:00

La bi blio te ca de don Jo sé de Peón Val dez, le tra do
ilus tra do oven ten se en la in ten den cia de Za ca te cas

Jo sé Enci so (Mé xi co)

14:20

Co di fi ca ción y cul tu ra ju rí di ca en la se gun da mi -
tad del si glo XIX

Jo sé Anto nio Ca ba lle ro (Mé xi co)

14:40   Dis cu sión
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Sá ba do 14 de fe bre ro

EVO LU CIÓN AC TUAL DEL COM MON LAW

8:00

The De ve lop ment of Law in the Uni ted States
During the Twen tieth Cen tury

Law ren ce Fried man (Esta dos Uni dos)

8:30

La in vo lu ción de la ju ris pru den cia nor tea me ri ca na 
con tem po rá nea

Ma nuel Gon zá lez Oro pe za (Mé xi co)
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MESA 9
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Coor di na dor: Enri que CÁCE RES NIE TO

Lu nes 9 de fe bre ro

16:00 - 17:15

El sis te ma de ges tión del Tri bu nal Su pe rior de Jus -
ti cia del Esta do de Tabasco

Gui ller mo Nar váez Oso rio (Mé xi co)

17:15 - 18:30

Flu jo gra mas y con trol de ges tión en los Tri bu na les 
Fe de ra les

Jean Clau de Tron Pe tit (Mé xi co)

18:30 - 19:30

Apli ca cio nes pa ra la ce le ri dad del pro ce di mien to
judicial

Fer nan do Alta mi ra no (Esta dos Uni dos)
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Mar tes 10 de fe bre ro

16:00 - 17:15

Split-up: a Web Ba sed Le gal De ci sion Sup port
System that Ad vi ses Upon the Dis tri bu tion of Ma ri -
tal Property

John Ze lez ni kow (Aus tra lia)

17:15 - 18:30

A Web-Ba sed De ci sion Sup port System For Di vor -
ce Law yers

Li lian Edwards (Esco cia)

18:30 - 19:10

Flam beau: una so lu ción in te li gen te con tra la pi ra -
te ría

Mó ni ca P. Ro drí guez Ri co (Mé xi co)

Miér co les 11 de fe bre ro 2004

16:00 - 17:15

Le gal On to lo gies

Tre vor Bench-Ca pon (Ingla te rra)

17:15 - 18:30

Onto lo gi cal Mo de lling and Com mit ment to Com -
pa ra ti ve Le gal Theory. A Case Study

Burk hard Scha fer (Esco cia)
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18:30 - 19:10

Sis te ma ti za ción cog nos ci ti va: una pro pues ta pa ra
el mo de la mien to del ra zo na mien to judicial

Enri que Cá ce res Nie to (Mé xi co)

Jue ves 12 de fe bre ro

17:30 - 18:30

Sis te mas exper tos pa ra la au to ma ti za ción del co -
no ci mien to jurídico

Ni co lás Kem per (Mé xi co)

18:30 - 19:45

AI and Law, Lo gic and Ar gu men ta tion Sche mes

Henry Prak ken (Ho lan da)

19:45 - 21:00

Ca se-Ba sed Mo dels of Le gal Rea so ning in a Ci vil
Law Con text

Ke vin Ashley (Esta dos Uni dos)
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MESA 10
METODOLOGÍA DEL DERECHO

COMPARADO

Coor di na dor: Jo sé Ma ría SER NA DE LA GAR ZA

Lu nes 9 de fe bre ro

TEN DEN CIAS AC TUA LES DEL DE RE CHO

COM PA RA DO

10:00 - 11:35

Pe ter Häber le (Ale ma nia)
Pe dro de Ve ga (Espa ña)
Héc tor Fix-Za mu dio (Mé xi co)

11:35 - 11:50   Pre gun tas y res pues tas

11:50 - 12:00   Re ce so

12:00 - 13:05

Ana Lau ra Ma ga lo ni (Mé xi co)
Lu cio Pe go ra ro (Ita lia)

13:05 - 13:20   Pre gun tas y res pues tas

13:20 - 14:00   Co mu ni ca cio nes
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Mar tes 10 de fe bre ro

ENSE ÑAN ZA DEL DE RE CHO A TRA VÉS

DEL ES TU DIO DE CA SOS

9:00 - 10:05

Rai ner Gro te (Ale ma nia)
Jo sé Ma. Ser na de la Gar za (Mé xi co)

10:05 - 10:20   Pre gun tas y res pues tas

10:20 - 10:30   Re ce so

10:30 - 11:35

Imer Flo res (Mé xi co)
Jo sé Rol dán Xo pa (Mé xi co)

11:35 - 11:50   Pre gun tas y res pues tas

11:50 - 12:00   Re ce so

12:00 - 13:00

Pre sen ta ción de la Re vis ta La ti noa me ri ca na
de Derecho

Ju lio Ri ve ra (Argen ti na)
Gra cie la Me di na (Argen ti na)
Edgar Cor zo (Mé xi co)
Jo sé Ma. Ser na de la Gar za (Mé xi co)
Die go Va la dés (Mé xi co)
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Miér co les 11 de fe bre ro

LITI GIO TRANS NA CIO NAL

9:00 - 10:35

Jo sé Luis Si quei ros (Mé xi co)
Her nany Vey tia Pa lo mi no (Mé xi co)

10:35 - 10:50   Pre gun tas y res pues tas

10:50 - 11:00   Re ce so

11:00 - 12:05

Nu ria Gon zá lez Mar tín (Espa ña)
Mi guel Rá ba go Dor bec ker (Mé xi co)

12:05 - 12:20   Pre gun tas y res pues tas

12:20 - 14:00   Co mu ni ca cio nes

Jue ves 12 de fe bre ro

DERE CHO CONS TI TU CIO NAL

COM PA RA DO Y PRO CE SOS DE RE FOR MA

DEL ESTA DO

9:00 - 10:05

Jo sé Ra món Cos sío (Mé xi co)
Henk Bot ha (Sud áfri ca)
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10:05 - 10:20   Pre gun tas y res pues tas

10:20 - 10:30   Re ce so

10:30 - 12:00

Anto nio Ma. Her nán dez (Argen ti na)
Jo se Afon so da Sil va  (Bra sil)
J. Je sús Oroz co Hen rí quez (Mé xi co)

12:00 - 12:15   Pre gun tas y res pues tas

12:15 - 12:25   Re ce so

12:25 - 14:00   Co mu ni ca cio nes

Vier nes 13 de fe bre ro

PERSPECTIVAS DEL DE RE CHO

COM PA RA DO

9:00 - 10:05

Alber to Pé rez Cal vo (Espa ña)
Fer nan do de Sou za de Bri to (Por tu gal)

10:05 - 10:20   Pre gun tas y res pues tas

10:20 - 10:30   Re ce so

PROGRAMA186

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/S38e7D



10:30 - 11:35

Ja vier Rui pé rez Ala mi llo (Espa ña)
Jor ge Sil ve ro Sal guei ro  (Pa ra guay)

11:35 - 11:50   Pre gun tas y res pues tas

11:50 - 12:00   Re ce so

12:00 - 14:00   Co mu ni ca cio nes
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MESA 11
SOCIOLOGÍA DEL DERECHO

Coor di na do res: Héc tor FIX-FIE RRO

Hu go A. CON CHA CAN TÚ

Lu nes 9 de fe bre ro

GLO BA LI ZA CIÓN Y DE RE CHO

16:00 - 18:30

¿Es po si ble el de re cho sin el Esta do? No tas so bre
pers pec ti vas teó ri cas y cues tio nes empíricas

Héc tor Fix-Fie rro (Mé xi co)

Com pa ra ción ju rí di ca y plu ra lis mo ju rí di co global

Volk mar Gess ner (Ale ma nia)

Glo ba li za ción y lo ca li za ción: la ar ti cu la ción lo cal
de lo global

Ser gio Ló pez Ayllón  (Mé xi co)

Olor a naf ta: el ca so Me tal clad la nue va geo gra fía 
del de re cho me xi ca no

Anto nio Azue la (Mé xi co)

189

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/S38e7D



La Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das y los
pue blos in dí ge nas: la di ná mi ca del re plan tea mien -
to de la vi sión de las so cie da des en el sis te ma in -
ter na cio nal de los derechos humanos

Juan Die go Cas tri llón (Co lom bia)

Mar tes 10 de fe bre ro

REFOR MA JU DI CIAL

16:00 - 20:30

Pri me ra par te

El ac ce so a la in for ma ción de los Po de res Ju di cia -
les en México

Hu go A. Con cha Can tú (Mé xi co)

Re for mas del sis te ma de jus ti cia en Amé ri ca La ti -
na: cuen ta y balance

Luis Pá sa ra (Pe rú)

La cul tu ra y el sis te ma ju rí di co co mo con di cio nan -
te de la re for ma judicial

Ger mán Ga ra va no (Argen ti na)

Los efec tos de la jus ti cia so bre el pro ce so po lí ti co- 
de mo crá ti co... Cor tes su pre mas, go bier no y de mo -
cra cia en Argentina y México

Ka ri na Anso la behe re (Argen ti na)
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Admi nis tra ción de jus ti cia y Esta do auto nó mi co en 
España

Ma nuel Ger pe Lan dín ( Espa ña)

Se gun da par te

Cam bio po lí ti co y Po der Ju di cial en Mé xi co

Car los Báez Sil va (Mé xi co)

Re for mas de los sis te mas de se gu ri dad ciu da da na
y jus ti cia pe nal en Eu ro pa y La ti no amé ri ca: lec -
cio nes prác ti cas para Mé xi co

Gui ller mo Ze pe da (Mé xi co)

Ini cia ti vas “ra di ca les” de re for mas a la Cons ti tu -
ción me xi ca na en tor no al am pa ro ju di cial du ran te 
el si glo XX

Ju lio Bus ti llos (Mé xi co)

¿Me dia ción vo lun ta ria u obli ga to ria? La vi sión de 
las par tes y de los ope ra do res le ga les

Ma ría Inés Ber go glio (Argen ti na) 

COMU NI CA CIÓN

Se gu ri dad e in de pen den cia del juez al emi tir re so -
lu cio nes fren te a la re for ma ju di cial en Mé xi co

Ga brie la Bea triz Gon zá lez Gó mez (Mé xi co)
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Miér co les 11 de fe bre ro

TRAN SI CIÓN Y CAM BIO DE LAS CUL TU RAS

JU RÍ DI CAS

16:00 - 18:00

Las cul tu ras in dí ge nas y la Cons ti tu ción: ha cia una 
re gla men ta ción del plu ra lis mo ju rí di co en Mé xi co

Jor ge Alber to Gon zá lez Gal ván (Mé xi co)

La cul tu ra de la le ga li dad en Mé xi co

Ju lia Flo res (Mé xi co)

Cul tu ra ju rí di ca y re for ma le gal (1871-1931)

Eli sa Speck man (Mé xi co)

Pro te ger y res pe tar los de re chos de to dos los tra -
ba ja do res mi gra to rios y sus fa mi lia res. Com pro -
mi sos del go bier no de Mé xi co

Mag da le na Agui lar Cue vas (Mé xi co)

Cul tu ra ju rí di ca y di la ción de los pro ce sos en Ita lia

Da vid Nel ken (Ingla te rra)

EDU CA CIÓN Y PRO FE SIÓN JU RÍ DI CAS

18:15 - 20:30

Abo ga dos, edu ca ción ju rí di ca, y glo ba li za ción en
Amé ri ca La ti na

Ro ge lio Pé rez Per do mo (Ve ne zue la)
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La for ma ción de los jue ces de dis tri to. Re por te de
una ex pe rien cia pi lo to en la es pe cia li dad en ad mi -
nis tra ción de jus ti cia en juz ga dos de dis tri to del
Insti tu to de la Ju di ca tu ra Fe de ral

Luis Gon zá lez Pla cen cia (Mé xi co)

De ma sia dos abo ga dos

Héc tor Fix-Fie rro (Mé xi co)

Ele men tos cul tu ra les en el ejer ci cio del de re cho en 
Mé xi co

La ris sa Adler Lom nitz (Mé xi co)

La cons truc ción de la ver dad ju rí di ca

Angé li ca Cué llar (Mé xi co)

Ru dolph Hasl Dean (Esta dos Uni dos)

Jue ves 12 de fe bre ro

DERE CHO DE LOS ME DIOS

PÚ BLI COS

16:00 - 17:30

El Insti tu to Me xi ca no de la Ra dio co mo me dio pú -
bli co

Do lo res Beis te gui (Mé xi co)
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El ca so del Ca nal del Con gre so co mo me dio pú bli -
co le gis la ti vo

Gui ller mo Mon te ma yor (Mé xi co)

Te le max y su re for ma nor ma ti va co mo me dio pú -
bli co es ta tal

Epi fa nio Sa li do Pav lo vich (Mé xi co)

Le gi ti mi dad po lí ti ca y opi nión pú bli ca

Adrián Ven tu ra (Argen ti na)

DERE CHO AL SE CRE TO PRO FE SIO NAL

DEL PE RIO DIS TA

17:45 - 19:00

El se cre to pro fe sio nal y el ejer ci cio pe rio dís ti co

Luis Ja vier So la na (Mé xi co)

El se cre to pro fe sio nal co mo he rra mien ta pa ra los
pe rio dis tas

Jor ge To rres (Mé xi co)

El se cre to pro fe sio nal del pe rio dis ta

Fran cis co Ja vier Acu ña Lla mas (Mé xi co)

El se cre to pro fe sio nal del pe rio dis ta en la ex pe -
rien cia com pa ra da de Esta dos Uni dos

Ma ría Te re sa Bor den (Esta dos Uni dos)
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DERE CHO DE AC CE SO A LA IN FOR MA CIÓN

PÚ BLI CA

19:15 - 20:30

Archi vos pú bli cos y se gu ri dad na cio nal en Esta dos 
Uni dos

Ka te Doy le (Esta dos Uni dos)

El pa pel del Insti tu to Fe de ral de Acce so a la Infor -
ma ción Pú bli ca y la aper tu ra en Mé xi co

Ri car do Be ce rra (Mé xi co)

La lu cha por el ac ce so a la in for ma ción pú bli ca en 
el Dis tri to Fe de ral

Ma ría Ele na Pé rez-Jaén Zer me ño (Mé xi co)

La ley de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca, sus ca -
rac te rís ti cas y es truc tu ra

Odet te Ri vas (Mé xi co)

Vier nes 13 de fe bre ro

REGU LA CIÓN Y FOR MU LA CIÓN

DE PO LÍ TI CAS PÚ BLI CAS

16:00 - 18:00

Ser vi cio pú bli co y ser vi cio uni ver sal en te le co mu -
ni ca cio nes. Cam bios en el mo de lo re gu la to rio me -
xi ca no

Cé sar Her nán dez (Mé xi co)
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La fun ción de la re gu la ción: lí neas maes tras pa ra
su ca te go ri za ción. El ca so de la re gu la ción de las
te le co mu ni ca cio nes en Eu ro pa y en Espa ña co mo
ejem plo de ám bi to en el que se des plie ga la nue va
fun ción

Andrés Be tan cor (Espa ña)

Dog má ti ca ju rí di ca y re gu la ción

Jo sé Rol dán (Mé xi co)

Cam bio, me jo ra y re tos pen dien tes en el pro ce so
de la po lí ti ca pú bli ca en Mé xi co: el ac ce so a la in -
for ma ción gu ber na men tal co mo es tu dio de ca so

Jo sé Ángel Ca ne la (Mé xi co)

Me jo ra re gu la to ria: ha cia un mar co de po lí ti cas
pú bli cas y re gu la cio nes de ca li dad

Alí Had dou Ruiz (Mé xi co)
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ME SA 12
SA LUD Y DE RE CHO

Coor di na do ra: Ingrid BRE NA SES MA

Lu nes 9 de fe bre ro

BIOÉ TI CA Y DE RE CHO

10:00 - 11:15

Re vo lu ción bio ge né ti ca: de re cho, éti ca y de mo -
cracia

Ro dri go Bor ja (Ecuador)

La uti li za ción de mues tras bio ló gi cas con fi nes de
in ves ti ga ción bio mé di ca

Car los Ma ría Ro meo Ca sa bo na (España)

Inte rac cio nes en tre bioé ti ca y de re cho

Ingrid Bre na Ses ma (México)

11:15 - 11:35   Pre gun tas y res pues tas

11:35 - 11:55   Re ce so
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11:55 - 12:50

La bioé ti ca en un mun do glo ba li za do

Arnol do Kraus Weis man (Mé xi co)

Algo más so bre sui ci dio asis ti do y eu ta na sia

Ro dol fo Váz quez (México)

12:50 - 13:20   Pre gun tas y res pues tas

13:20 - 14:00   Co mu ni ca cio nes

Mar tes 10 de fe bre ro

SALUD, DE RE CHO Y GE NÉ TI CA

9:00 - 10:35

La me di ci na ge nó mi ca: nue vos re tos en tor no a los 
de re chos hu ma nos

Ge rar do Ji mé nez Sán chez (México)

Pro yec to in ter na cio nal del ge no ma hu ma no: es ta -
do ac tual y pers pec ti vas

Ru bén Lisker (México)

Los be ne fi cios co mu ni ta rios en los paí ses de de sa -
rro llo de la me di ci na ge nó mi ca: una pers pec ti va
de gé ne ro

Daf na Feinholz (México)
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10:35 - 11:05   Pre gun tas y res pues tas

11:05 - 11:25   Re ce so

11:25 - 13:00

Clo na ción re pro duc ti va, te ra péu ti ca y so cial

Jo sé Ma ría Can tú (México)

Ha cia la im ple men ta ción éti ca de la me di ci na  ge -
nó mi ca en Mé xi co

Mar cia Mu ñoz (México)

La fun ción del de re cho, las téc ni cas de pro crea -
ción post mor tem y el de re cho su ce so rio

Fran cis co Fe rrer (Argentina)

13:00 - 13:30   Pre gun tas y res pues tas

13:30 - 14:00   Co mu ni ca cio nes

Miér co les 11 de fe bre ro

EQUI DAD EN LOS SER VI CIOS DE SA LUD

9:00 - 10:45

Equi dad en los ser vi cios de sa lud

Enri que Mü ller (Argen ti na)

El de re cho a la pro tec ción de la sa lud pú bli ca

Ro ber to Ta pia Con yer (México)
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Cru za da na cio nal por la ca li dad de los ser vi cios
de sa lud

Enri que Rue las Ba ra jas (México)

Los cos tos de las en fer me da des he pá ti cas: un ejem -
plo de ine qui dad

Mi sael Uri be Esqui vel (México)

La muer te blan ca: una ex pre sión de ine qui dad

Fer nan do Ca no Va lle (México)

10:45 - 11:25   Pre gun tas y res pues tas

11:25 - 14:00   Co mu ni ca cio nes

Jue ves 12 de fe bre ro 

BIO TEC NO LO GÍA Y PA TEN TES

9:00 - 10:35

Pa ten tes y bio tec no lo gía

Ti mothy Caul field (Ca na dá)

Pro pie dad in te lec tual y su im pac to en la di fu sión
de la bio tec no lo gía

Jo sé Luis So llei ro (México)

La pro tec ción le gal de las in ven cio nes de ri va das
del pro yec to del ge nó ma hu ma no en el de re cho
com pa ra do

Ho ra cio Ran gel Ortiz (México)
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10:35 - 11:05   Pre gun tas y res pues tas

11:05 - 11:25   Re ce so

11:25 - 12:30

Jus ti fi ca ción del sis te ma de li cen cias obli ga to rias
en el ré gi men de pa ten tes bio tec no ló gi cas

Mau ri cio Ja lif fe Daher (México)

La ma ni pu la ción ge né ti ca y las pa ten tes

Ma nuel Be ce rra Ra mí rez (México)

12:30 - 13:00   Pre gun tas y res pues tas

13:00 - 14:00   Co mu ni ca cio nes

Vier nes 13 de fe bre ro

BIO SE GU RI DAD Y ME DIO AM BIEN TE

9:00 - 10:35

Sa lud y me dio am bien te en el de re cho fran cés

Jac que li ne Mo rand-De vi ller (Francia)

La prevè ntion des ris ques brot he cho lo gi ques dans 
le do mainz de la géné ti que vé gé ta le

Jérô me Fromageau (Fran cia)

SALUD 201

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/S38e7D



Nue va vi sión le gis la ti va de los re si duos en Mé xi co

Cris ti na Cor ti nas de Na va (México)

10:35 - 11:05   Pre gun tas y res pues tas

11:05 - 11:25   Re ce so

11:25 - 12:30

Bio te rro ris mo y de pre sión am bien tal

Alfre do Ja li fe Rah me (México)

Bio se gu ri dad y me dio am bien te en Mé xi co

Car men Car mo na (México)

12:30 - 13:00   Pre gun tas y res pues tas

13:00 - 14:00   Co mu ni ca cio nes
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INAUGURACIÓN

Lu nes 9 de fe bre ro

9:00 - 10:00

Inau gu ra ción por el rec tor de la UNAM
   Juan Ra món DE LA FUEN TE

Inter ven cio nes

Die go VALA DÉS

Jo sé ITUR MEN DI

Héc tor FIX-ZAMU DIO

CLAUSURA

Sá ba do 14 de fe bre ro

10:00 - 12:00

Con clu sio nes
Clau su ra
Entre ga de di plo mas
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