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X SEMINARIO CINE Y DERECHO

Del 25 de marzo
al 2 de abril de 2014
18.00 horas
Aula Magna
Edificio Quintiliano

NO HAY
DERECHO

NO HAY DERECHO 

El Seminario Cine y Derecho es una actividad que se desarrolla en el 
marco del Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja y 
que en esta edición celebra una década en antena. Una travesía en la 
que el Seminario ha alcanzado cierta velocidad de crucero hasta con-
vertirse en referente de la actividad divulgativa de nuestra Universidad.

La excusa que este año nos reúne para visionar conjuntamente cuatro 
películas es esa exclamación tan pertinente para estos tiempos difíci-
les: no hay derecho. Y es que la ausencia del derecho, sobre todo en 
momentos de carencias calculadas, es tanto cosa de sensibilidades le-
gas como de análisis expertos. Es en esa intersección en la que se de-
tiene el Seminario. Porque a través de las películas propuestas podre-
mos sentir la ausencia del derecho, algunas veces radical y cínica, otras 
veces estratégica y solapada. Ya se sabe que el celuloide hace propias 
las rabias de otros, así que durante las proyecciones seleccionadas nos 
retorceremos en las butacas al notar que el derecho no comparece 
cuando debe. Y como el cine empapa al espectador de sensaciones, 
el Seminario propone tamizarlas según las claves de sendos juristas 
hasta transformarlas en crítica dialogada: una llamada al derecho que 
se fue.

Los casos fílmicos que darán la pauta para llevar a cabo nuestras inten-
ciones serán tan variados como variadas son las ausencias del derecho. 
Sus argumentos nos harán apretar los puños y servirán de hilo expo-
sitivo a los respectivos conferenciantes, quienes desglosarán nuestra 
desazón en claves sugerentes: ¿acaso el derecho, su intensidad y sen-
tido regulador, depende de los operadores implicados (abogados, ase-
sores…)? ¿Acaso los derechos sociales se diluyen y pierden su eviden-
cia cuando el legislador no presupuesta pensando en ellos? ¿Acaso hay 
entre nosotros tipos tan ricos y elegantes como para obviar el derecho 
impunemente? ¿No será que la administración de Justicia no es lo que 
pensamos que era?

La utilización del cine como herramienta divulgativa supone, sin duda, 
un modo esclarecedor de abordar estas situaciones de déficit norma-
tivo en las que el derecho parece no funcionar –o al menos no tan bien 
como lo compramos–. Arranquemos, por tanto, el proyector. Llenemos 
la pantalla de imágenes, sonidos, héroes o antihéroes, ira o alegría, y 
busquemos luego al derecho en cada fotograma, aunque intente hacer 
mutis por el foro...

CORDINACIÓN DEL SEMINARIO 

•	 Raúl Susín Betrán
•	 Sergio Pérez González
•	 David San Martín Segura

Departamento de Derecho
Área de Filosofía del Derecho



Martes, 1 de abril de 2014 

TOO BIG TO FAIL
Curtis Hanson
Estados Unidos
2011

La inaplicabilidad del derecho penal en la contra-
tación financiera
Sergio Pérez González,
Profesor Derecho Penal.
Universidad de La Rioja.

Miércoles, 2 de abril de 2014 
    

EL ÁRBOL DEL AHORCADO
Delmer Deves
Estados Unidos
1959

Los problemas de la administración de Justicia
¿Y si el problema fuera que no hubiera
administración de Justicia?
M.ª Teresa Mingot Felip,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción n.º 1 de Calahorra.

Martes, 25 de marzo de 2014 

Sesión inaugural
Presentación de la actividad por:
Raúl Susín Betrán,
Director del Departamento de Derecho.
Universidad de La Rioja.

      LA TAPADERA
Sidney Pollack 
Estados Unidos 
1993

La capacidad reguladora del ordenamiento jurídico: 
abogados, asesores, cómplices

      José Ignacio Ruiz de Palacios,
Profesor Derecho Tributario y financiero.
Universidad de La Rioja.

Jueves, 27 de marzo de 2014 

 LAS UVAS DE LA IRA
John Ford
Estados Unidos
1940

La levedad de los Derechos Sociales.
El Estado del Bienestar bajo el gobierno de la aus-
teridad.
David San MArtín Segura,
Profesor de Derecho Administrativo.
Universidad de La Rioja.

Por la presente se le informa de que sus datos serán incorporados a un fichero de la Universidad de La Rioja, 
siendo esta la responsable del fichero, cuya finalidad será el tratamiento de sus datos para gestionar su 
asistencia. Asimismo se le informa de que sus datos no serán cedidos a terceras personas o empresas. Se le 
informa de que puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación y oposición de acuerdo al contenido de 
la Ley Orgánica 15/1999, dirigiéndose a la Universidad de La Rioja, Responsable de Protección de Datos, 
Avda. de la Paz, n.º 93, Código Postal 26006, Logroño, La Rioja.

INSCRIPCIÓN 

Apellidos

Nombre DNI (con letra)

Dirección

Localidad C.P.

Provincia

Teléfono Fax

Correo-e

Fecha de nacimiento

La asistencia a las distintas sesiones está abierta a toda persona inte-
resada sin necesidad de inscripción.

La inscripción es gratuita y a aquellas personas que la formalicen y 
asistan a las cuatro sesiones se les entregará un certificado acredita-
tivo de su asistencia y participación en el curso.

Para formalizar la inscripción se deberá rellenar este formulario
y entregar antes del 24 de marzo de 2014 en:

Secretaría del Departamento de Derecho
Edificio Quintiliano
C/ La cigüeña, 60
Tel.: 941 299 340


