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PROGRAMA 

10.15 h. Apertura e introducción
Amelia Pascual y Gonzalo Arruego

10.30 h. Panel metodológico
Ricardo Chueca: Dato científico/tecnológico y Derecho

10.45 h. Dato científico y producción normativa
Laura Baamonde: 
El dato científico en el procedimiento legislativo
Darío Badules: 
«Lo que digan los técnicos» La incorporación del dato científico en el 
proceso de producción normativa en sede gubernamental y adminis-
trativa
Lucia Busatta: 
L’integrazione del fattore scientifico nel formante normativo: la scienza 
come oggetto, strumento e soggetto della regolazione

11.30 h. Debate

12.00 h. Dato científico y argumentación judicial
Ascensión Elvira: 
TJUE y dato científico 
Adam Krywon: 
El nexo dato científico/tecnológico y derecho fundamental en el siste-
ma del CEDH
Leonardo Álvarez, Paz Jiménez y Manuel Vázquez: 
El recurso al dato científico en el TC alemán: el caso del sistema electoral
Simone Penasa: 
Il giudice al crocevia tra fattore tecnico-scientifico e complessità assio-
logica dei casi. Riflessioni a partire dalla giurisprudenza italiana

13.00 h. Debate

13.30-15.00 h. Pausa

15.00 h. Estudios de caso: 
dato científico/tecnológico y derechos fundamentales
Giuseppina Barcellona: 
Diritto e pregiudizio: il legislatore, i giudici e la Corte alla prova della pro-
creazione medicalmente assistita
Gonzalo Arruego: 
Derecho, dato científico/tecnológico y derecho fundamental a la vida: 
el caso de la definición legal de la muerte
Amelia Pascual: 
El Derecho a la integridad física como científicamente dependiente
Cristina Zoco: 
Inviolabilidad del domicilio ante los avances tecnológicos
Juán Ocón: 
Tecnologías de la comunicación y secreto

16.00 h. Debate

16.30 h. Cierre de la Jornada


