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PROGRAMA 
 
Lunes 9 de noviembre 
 
14 hs. Apertura a cargo del Director del Doctorado, Prof. Dr. Fernando Ubiría (10              

minutos) 
14.10 hs. Discurso inaugural del Sr. Decano de la Facultad de Derecho Prof. Pablo              

María Garat (15 minutos) 
14.25 hs. Conferencia: Félix Adolfo Lamas: El descubrimiento del espíritu según           

Aristóteles (30 minutos) 
14.55 hs. Preguntas y debate 

 
I MESA TEMÁTICA: TEMAS DE DERECHO PENAL 

(Preside: Mauro Ronco) 
 
15.30 hs. Gabriele Civello: Le aporie empiriche del diritto nella materia penale (15             

minutos) 
15.45 hs. Luigi Cornacchia: Ordo y derecho penal (15 minutos) 
16.00 hs. Antonio Vernacotola Gualtieri d’Ocre: La persona come “spirito          

incarnato” e l’argomentazione giuridica in materia bioetica. fondamenti        
teoretici e soluzioni pratiche a partire dal caso dell’aborto procurato (15           
minutos). 

16.15 hs. Preguntas y debate 
 

II MESA TEMÁTICA: TEMAS DE DERECHO CIVIL 
(Preside: Daniel Herrera) 

 
16.45 hs. Daniel Alioto: “El Derecho Civil como ciencia” (15 minutos) 



17 hs. Emanuele Bilotti: Norma personalista e diritto alla genitorialità naturale (15            
minutos) 

17.15 hs. César Olmedo: ¿La infidelidad sexual en el matrimonio no es un hecho              
ilícito? Respuestas a partir de la Filosofía Iusnaturalista Argentina (15 minutos) 

17.30 hs. Preguntas y debate 
 
18 hs. Cierre de la Primera Jornada 
 
Martes 10 de noviembre 
 
14 hs. Conferencia: Mauro Ronco: Il problema della concretizzazione del diritto,           

soprattutto in ambito penale (30 minutos) 
14.30 hs. Preguntas y debate 
 

III MESA TEMÁTICA: CUESTIONES TEOLÓGICAS 
(Preside Félix Adolfo Lamas) 

 
15.15 hs. P. Sebastíán de Candido: El sentido analógico del principio de individuación             

(15 minutos) 
15.30 hs. P. Luiz Camargo: La objetividad del acto de fe (15 minutos) 
15.45 hs. Luis Roldán: El gnosticismo – Falso espiritualismo (15 minutos) 
16 hs. Preguntas y debate 
 

IV MESA TEMÁTICA: EXPERIENCIA, HÁBITOS Y LEY NATURAL 
(Preside Julio Lalanne) 

 
16.45 hs. P. Marcelo Benítez: Experiencia y educación (15 minutos) 
17 hs. Juan Manuel Paniagua: De los hábitos operativos como una cierta cualidad             

perfectiva del hombre en Santo Tomas de Aquino (15 minutos) 
17.15 hs. Lucila Adriana Bossini: Experiencia y ley natural: la inducción de los             

principios de la ley natural (15 minutos) 
17.30 hs. Preguntas y debate 
 
18. hs. Cierre de la Segunda Jornada 
 
 
Lunes 16 de noviembre 
 
14 hs. Conferencia: Sergio Baltazar Tapia: Corte Interamericana de Derechos          

Humanos – Control de convencionalidad y los atentados contra la vida humana            
(30 minutos) 

14.30 hs. Preguntas y debate 
 

V MESA TEMÁTICA: ANTROPOLOGÍA Y ESPÍRITU 
(Preside Daniel Alioto) 

 
15 hs. Javier Barbieri: Epifanía de la espiritualidad (15 minutos) 
15.15 hs. José Luis Widow: Libertad sin espíritu o libertad sin cuerpo: el problema de la                

afirmación de la libertad en las posiciones compatibilistas en el debate contemporáneo            
sobre la voluntad libre (free will) (20 minutos) 



15.35 hs. Albano Jofré: La teoría de la experiencia en Hume y su crítica a la idea del                  
yo (15 minutos) 

15.50 hs. Carlos Casanova: Las dificultades del materialismo mecanicista (30          
minutos) 
16.20 hs. Preguntas y debate 
 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LA VERDAD DEL DERECHO – JUSTICIA, ORDEN Y BIEN 
COMÚN” DE LUCILA ADRIANA BOSSINI 

 
17 hs. Julio Esteban Lalanne (10 minutos) 
17.20 hs. Daniel Herrera (10 minutos) 
17.30 hs. Mauro Ronco (10 minutos) 
17.40 hs. Palabras de la autora (5 minutos) 
17.45 hs. Preguntas y comentarios 
 
18 hs. Cierre de la Tercera Jornada 
 
 
Martes 17 de noviembre 
 
14 hs. Conferencia: Daniel Herrera: La persona humana (suppositum rationalis) como 

sujeto radical del derecho (30 minutos) 
14.30 hs. Preguntas y debate 
 

VI MESA TEMÁTICA: TEMAS DE DERECHO, LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA 
(Preside Adriana Bossini) 

 
15 hs. Julio Lalanne: Certeza y Derecho. La certeza de la sentencia judicial (15              

minutos) 
15.15 hs. Rudi Di Marco: Corpo e diritto nell'ordinamento giuridico italiano (15            

minutos) 
15.30 hs. Cristian Davis: Legislación y jurisprudencia chilena contraria a la         

naturaleza específica del hombre y a su orden de fines: una urgente y necesaria              
reacción (15 minutos) 

16 hs. Preguntas y debate 
 

BALANCE Y CIERRE DE LAS JORNADAS 
 
17 hs. Conclusiones y balance: Félix Adolfo Lamas (20 minutos) 
17.20 hs. Conclusiones y balance: Mauro Ronco (20 minutos) 
17.40 hs. Cierre de las Jornadas por el Decano de la Facultad de Derecho, Prof. Pablo 

María Garat  
 
18 hs. Cierre de las XXIII JORNADAS ABIERTAS DE PROFUNDIZACIÓN Y           

DISCUSIÓN, año 2020 
 
  
Las conferencias y las comunicaciones aprobadas por el Comité Científico de las Jornadas (Profesores              
Herrera, Ronco y Lamas) serán publicadas en la revista electrónica www.viadialectica.com del Instituto             
de Estudios Filosóficos “Santo Tomás de Aquino”. Podrán también publicarse en otras revistas             
científicas, con mención de las Jornadas. La asistencia es libre y gratuita. Se entregarán certificados a                
quienes los soliciten. Los doctorandos en Ciencias Jurídicas deberán consignar su asistencia. Los             

http://www.viadialectica.com/


doctorandos y los profesores de la universidad podrán participar de los debates. Los interesados deberán               
solicitar su inscripción a la Dra. Bossini (lucilabossini@uca.edu.ar) y/o al Sr. Fernando Dodaro del              
Doctorado en Ciencias Jurídicas. En Italia, la solicitud deberá hacerse al Prof. Mauro Ronco. 
 


