COLOQUIO
Derecho Civil-Filosofía Del Derecho

La ignorancia de la ley
no excusa
su cumplimiento
Dirección científica
Jesús DELGADO ECHEVERRÍA (U. de Zaragoza)
Manuel ATIENZA RODRÍGUEZ (U. de Alicante)

Zaragoza, 26 de septiembre de 2014

INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO» (C.S.I.C.)
Organismo autónomo de la
Excma. Diputación de Zaragoza

L

A finalidad del Coloquio es propiciar un acercamiento y colaboración intelectual entre civilistas y filósofos del Derecho de las
universidades españolas.

Hemos elegido para este encuentro entre colegas de ambas disciplinas un
tema clásico. El tópico tiene muchas facetas y contextos. Por ejemplo: La
ignorancia de la ley y…
… concepciones del Derecho
… destinatarios de las normas (ciudadanos, jueces)
… el deber de obedecer las leyes
… multiculturalismo (pueblos indígenas)
… nacionalización y estatalización del Derecho
… error de derecho
… tutela judicial efectiva
… normas dispositivas
… Derecho consuetudinario
… usos del comercio
… Derecho transitorio (retroactividad de las leyes)
… seguridad jurídica
… principios generales del Derecho (principios constitucionales)
… Derecho internacional privado (Derecho interterritorial)
… Derecho del consumo (y deberes de información)
… Joaquín Costa
Esperamos que muchas de estas facetas sean abordadas por comunicaciones
de los asistentes que, junto a las ponencias, centren los debates.
Organiza: Institución «Fernando el Católico».
Colabora: Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza.

Lugar de celebración:
Sala de Juntas de la Facultad de Derecho.

PROGRAMA
VIERNES, 26 DE SEPTIEMBRE
MAÑANA

10.15 h. Recepción de los participantes.
10.45 h. Apertura. Palabras de bienvenida.
11.00 h. 1.ª Ponencia: Isabel LIFANTE VIDAL (U. de Alicante), La ignorancia de la ley y
la seguridad jurídica.

11.45 h. Pausa-Café.
12.00 h. 2.ª Ponencia: María Paz GARCÍA RUBIO (U. de Santiago de Compostela), La
ignorancia de la ley y las normas dispositivas.

12.45 h. Debate y comunicaciones.
14.00 h. Comida: Restaurante «La Tagliatella», Pza. Emperador Carlos V, núm. 2.
TARDE

16.15 h. 3.ª Ponencia: Ángel CARRASCO PERERA (U. Castilla-La Mancha), La ignorancia
de la ley y el Derecho de consumidores.

17.00 h. Ponencia: Liborio HIERRO (U. Autónoma de Madrid), Imperio de la ley e
ignorancia de la ley: entre la seguridad y la justicia.

17.45 h. Debate.
18.15 h. Pausa-Café.
18.30 h. Mesa redonda: Relaciones Derecho civil-Filosofía del Derecho: presente y
futuro, J. DELGADO, M. ATIENZA, R. BERCOVITZ, J. J. MORESO y M. CASTILLA.

19.30 h. Conclusiones. Clausura.

INSCRIPCIÓN
La inscripción se realizará a través de la página
http://ifc.dpz.es/actividades/cursos
El plazo de inscripción finaliza a las 14.00 h. del día 24 de septiembre,
miércoles, salvo que se complete previamente el aforo.
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 10 €
Los derechos de inscripción no serán reembolsados en ningún caso.

ALGUNAS CUESTIONES PRÁCTICAS
Si lo desea, la Agencia de Viajes CAIViajes puede ocuparse de su desplazamiento
y hotel (tel. 976 718 257, Carmela Andrea).
La Facultad de Derecho se encuentra en el Campus de San Francisco, c/ Pedro
Cerbuna 12, 50009 Zaragoza.
Tenemos reservado el Restaurante «La Tagliatella», a 5 minutos andando, para comer todos juntos. Nos cobrarán allí a cada uno aproximadamente 22 €.
Para cuestiones de inscripción y organización, puede dirigirse a activ@dpz.es; o
bien al tel. 976 288 859 («Institución Fernando el Católico»).
Para cuestiones académicas: J. Delgado (jde@unizar.es)
o M. Atienza (manuel.atienza@ua.es)
Ponencias y comunicaciones se darán a conocer antes de la reunión.
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