SEMINARIO DE JURISPRUDENCIA
CONSTITUCIONAL & CINEFORUM
Presentación
¿Tan aburrido es el Derecho? Esta actividad que se propone a todos los
alumnos de la UVa en el campus de Segovia pretende demostrar que no. El
Derecho Constitucional (el Derecho, en general), es una ciencia social que
pretende resolver problemas sociales, y estos nos afectan a todos por igual,
con independencia de cuales sean nuestros conocimientos jurídicos.
El análisis de concretas Sentencias del Tribunal Constitucional o el
visionado de tres magníficas películas nos permitirá reflexionar sobre un
abanico de temas de actualidad: feminismo, muerte digna y eutanasia,
cupos electorales para ambos sexos, libertad de expresión y genocidio, el
derecho de defensa de los evidentemente culpables…, entre otros muchos.
Lo importante, en este caso, no son las conclusiones que cada uno alcance
sobre cada una de estas materias, sino el intercambio de ideas entre todos.

Créditos de Libre Configuración
La inscripción, seguimiento y aprovechamiento de seis sesiones del
Seminario de Jurisprudencia Constitucional, unida a la asistencia a las tres
películas que se proyectan en el cineforum permitirá a los alumnos que se
inscriban el reconocimiento de dos créditos de libre configuración. Las
plazas son limitadas y se atenderán las solicitudes por estricto orden de
inscripción. La inscripción se formalizará en la primera sesión del
Cineforum, que tendrá lugar el 4 de noviembre.
La asistencia al cineforum y a los seminarios está abierta al público en
general, teniendo preferencia en la entrada, hasta completar aforo, las
personas matriculadas.
Todas las sesiones se celebran los miércoles por la mañana, excepto las
previstas con ocasión de la festividad de la Facultad de Ciencias Sociales,
Jurídicas y de la Comunicación, que tendrán lugar el martes 4 de octubre.

Organización
El Seminario de Jurisprudencia Constitucional y el Cineforum Jurídico son
dos actividades organizadas por el Área de Derecho Constitucional de la
Universidad de Valladolid, bajo la coordinación de Francisco Javier Matia
Portilla, Ignacio García Vitoria e Ignacio Álvarez Rodríguez.
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Programación
NOVIE MBRE 20 08
- Martes, 4 de noviembre:
(Programación especial para el día de la Facultad)
CINEFORUM
La costilla de Adán (George Cukor, 1949. 98 mm.)
Sinopsis: Una de las mejores comedias de Cukor con Spencer Tracy y
Katherine Hepburn, en la que aquél acusa como Fiscal a una mujer de haber
tratado de matar a su marido, mientras que la Hepburn actúa como Defensa. El
enfrentamiento judicial conduce a la crisis matrimonial..
Temas sugeridos: Toda la película gira en torno a la reivindicación de la mujer
y la igualdad de sexos.
Lugar y hora: Aula Master del Palacio de Mansilla.10.30 horas.
LECTURA DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS
DEL HOMBRE
Los presentes, profesores, personal de administración y servicios, y alumnos
están invitados a asistir a este acto, en el que cualquiera de los presentes
contribuye a la lectura del texto de la ONU
Lugar y hora: Patio Gótico del Palacio de Mansilla.12.30 horas.
SEMINARIO
Posibilidades y límites del reconocimiento de la eutanasia en España
Fernando Rey Martínez. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad
de Valladolid.
Temas sugeridos: el derecho a morir con dignidad, la muerte asistida.
Lugar y hora: Aula Master del Palacio de Mansilla, 13 horas.

- Miércoles, 19 de noviembre: CINEFORUM
Boys don't cry (Kimerly Peirce, 1999. 114 mm.)
Sinopsis: Una de las películas más interesantes y duras rodadas en los últimos
años. Basada en un hecho real, la película relata la vida de una muchacha
llamada Teena Brandon que se disfraza de hombre para conseguir el amor de
otra mujer, Lana. Pero cuando se descubra la verdadera identidad de la joven,
la intolerancia provocará que se desencadene la tragedia
Temas sugeridos: ¿Debe reflejarse la orientación sexual en el Derecho?, el
matrimonio compuesto por personas del mismo sexo, el debate sobre la
orientación sexual desde la perspectiva jurídica (homosexualidad,
bisexualidad, transexualidad).
Lugar y hora: Aula Master del Palacio de Mansilla.11.15 horas.
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DICI EM BRE 2008
- Miércoles, 3 de diciembre: SEMINARIO
¿Un partido puede ser parcialmente ilegal? (STC 112/2007)
Juan Fernando Durán Alba. Letrado del Tribunal Constitucional. Profesor
Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid.
Temas sugeridos: democracia, democracia militante, el límite del debate
político, partidos políticos y representación
Lugar y hora: Aula Master del Palacio de Mansilla, 12 horas.

- Miércoles, 10 de diciembre: CINEFORUM
Impulso criminal (Richard Fleischer, 1959. 103 mm.).
Sinopsis: dos jóvenes deciden cometer el crimen perfecto. Como no lo es,
acaban siendo procesados. Entonces aparece Orson Welles que, como siempre,
llena la pantalla y da una lección de Derecho procesal, de relativismo
axiológico y de buen cine.
Temas sugeridos: la función del derecho penal, el derecho de defensa de los
evidentes culpables, el límite del poder estatal.
Lugar y hora: Aula Master del Palacio de Mansilla.11.15 horas.

E N E R O 2009
- Miércoles, 14 de enero: SEMINARIO
Libertad de información e investigación histórica y derecho al honor de las
personas (STC 43/2004, de 23 de marzo)
Ignacio García Vitoria. Profesor Ayudante Doctor de Derecho Constitucional
de la Universidad Complutense de Madrid.
Temas sugeridos: Guerra civil, memoria histórica, juicio sumarísimo, honor de
los fallecidos
Lugar y hora: Aula Master del Palacio de Mansilla, 12 horas.

FEBRERO 2009
- Miércoles, 18 de febrero: SEMINARIO
¿Es constitucional que los obispos tengan que dar su venia a los profesores
de religión en los centros públicos? (STC 38/2007, de 15 de febrero)
Francisco Javier Matia Portilla. Profesor Titular de Derecho Constitucional.
Universidad de Valladolid.
Temas sugeridos: mérito y capacidad de los profesores de religión, laicismo y
laicidad, separación Estado-Confesiones religiosas.
Lugar y hora: Aula Master del Palacio de Mansilla, 12 horas.
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MARZO 2009
- Miércoles, 4 de marzo: SEMINARIO
Los límites de la tolerancia: la negación del holocausto en la STC 235/2007,
de 7 de noviembre
Juan María Bilbao Ubillos. Catedrático de Derecho Constitucional.
Universidad de Valladolid.
Temas sugeridos: La criminalización del negacionismo; investigación histórica
y Derecho Penal; negación y apología.
Lugar y hora: Aula Master del Palacio de Mansilla, 12 horas.

ABRIL 2009
- Miércoles, 22 de abril: SEMINARIO
Representantes bajo sospecha (STC 39/2008, de 10 de marzo)
Edmundo Matia Portilla. Letrado de las Cortes de Castilla y León. Profesor
Asociado de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid.
Temas sugeridos: corrupción, clase política, mandato parlamentario.
Lugar y hora: Aula Master del Palacio de Mansilla, 12 horas.

MAYO 2009
- Miércoles, 6 de mayo: SEMINARIO DE CLASURA
Listas electorales equilibradas de hombres y mujeres (STC 12/2008, de 29 de
enero)
Paloma Biglino Campos. Directora del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales. Catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de
Valladolid.
Temas sugeridos: Igualdad de género, cuotas electorales, discriminación
positiva.
Lugar y hora: Aula Master del Palacio de Mansilla, 12 horas.
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