
Código del Curso: 2010cc32

EL GOBIERNO DE LA JUSTICIA.

Fecha: Del 15 al 17 de septiembre.

Coordinación: Prof. Dr. Don César Hornero Méndez. Departamento de Derecho Privado. 
Universidad Pablo de Olavide.

Duración: 20 horas

Libre Configuración: 2 créditos

Tarifa: 90€
Resumen del contenido del curso: La atención que en los últimos tiempos está mereciendo 
el llamado “Gobierno de la Justicia” nos pone sobre la pista de una cuestión que hay 
que considerar fundamental para el Estado democrático. Son muchos los que incluso 
la califican de cuestión no resuelta aún en la democracia española, a pesar de los más 
de treinta años transcurridos desde la promulgación de la Constitución de 1978 y de 
los veinticinco que cumple la Ley Orgánica del Poder Judicial. El objetivo principal de 
este curso es hacer un recorrido por el pasado, por la historia de esta cuestión, para 
lo que se cuenta ya con una perspectiva suficiente, pero sobre todo alcanzar algunas 
conclusiones que permitan identificar el futuro, que no puede ser otro que el de dotarnos 
de la administración de justicia que se merece una sociedad moderna y democrática. 
Para abordar estas cuestiones, se ha elaborado un programa en el que participan, de 
forma combinada, quienes desde el punto de vista doctrinal llevan tiempo analizándolas, 
junto a quienes están directamente implicados en las mismas, ya como protagonistas 
directos (jueces y magistrados), ya como aquellos que han de tomar las decisiones 
políticas que cambiarán o, en el peor de los casos, mantendrán las cosas como hasta 
ahora. 

Dirigido a: : El curso va dirigido a un amplio espectro de personas. Por razones académicas, 
a estudiantes y profesionales del Derecho, las Ciencias Políticas y las Humanidades. 
Por razones de ciudadanía, a toda persona interesada en las bases constitucionales que 
gobiernan la separación de poderes y, por tanto, la política de nuestro país.



Programa: 

Miércoles 15  10’00-10’30 Recepción y entrega de documentación.

  11’00-11’30 Inauguración del curso.

  11’30-14’00 Conferencia inaugural: “Un diagnóstico (pesimista) del   
    presente: El desgobierno judicial”.     
    Prof. Dr. Don Alejandro Nieto. Catedrático de Derecho   
    Administrativo. Universidad Complutense de Madrid.

  16’00-17’00 Conferencia: “El origen: La Constitución Española de 1978 y  
    el Poder Judicial”.       
    Prof. Dr. Don Luis María Díez-Picazo. Magistrado del Tribunal  
    Supremo y catedrático de Derecho Constitucional. Universidad  
    de Málaga.

  17’00-17’30 Descanso.

  17’30-19’00 Conferencia: “Democracia española y gobierno de la Justicia:  
    Análisis histórico-sociológico”.     
    Prof. Dr. Don José Juan Toharia. Catedrático de Sociología de  
    la Universidad Autónoma de Madrid.

                             

Jueves 16 10’30-11’30 Conferencia: “El gobierno de la Justicia en Europa”.  
    Profesor de Derecho Procesal de la Universidad Pablo   
    de Olavide.

  11’30-12’00 Descanso.

  12’00-14’00 Conferencia: “Otro mundo es posible: El gobierno de la   
    Justicia en los Estados Unidos”.     
    Prof. Dr. Don Pablo Salvador Coderch. Catedrático de Derecho  
    Civil de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

  16’00-18’00 Mesa redonda: “El gobierno de la Justicia (o la opinión de  
    los jueces sobre su futuro)”.     



    Moderador: Don Manuel Damián Álvarez, presidente de   
    la Audiencia Provincial de Sevilla.     
    Ponentes: Representante de la Asociación Profesional de la  
    Magistratura.        
    Representante de la Asociación Francisco de Vitoria.  
    Representante de Jueces para la Democracia.   
    Representante del Foro Judicial Independiente.

                             

Viernes 17 10’30-13’00  Mesa redonda: “La propuesta política sobre el gobierno de  
    la Justicia”.        
    Moderador: Prof. Dr. Don Luis López Guerra. Juez del Tribunal  
    Europeo de Derechos Humanos y catedrático de Derecho  
    Constitucional de la Universidad Carlos III.

  13’00-14’00  Conferencia de clausura.

  14’00-14’30 Clausura del curso y entrega de diplomas.

Patrocina y colabora:

Para más información pueden dirigirse a:
Centro “Olavide en Carmona”. Casa Palacio de los Briones. C/ Ramón y Cajal, 15 - 41410 CARMONA - Sevilla

Teléfonos: 954. 978.149 (Información General). 954.978.151 (Matrículas) Fax: 954.140.937
 email : olavideencarmona@admon.upo.es - www.upo.es/olavideencarmona


