III JORNADAS NACIONALES SOBRE DERECHOS
FUNDAMENTALES
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
LIMA, 2 AL 4 DE OCTUBRE DEL 2018
(AUSPICIO DE LA FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER)

I.

PRESENTACIÓN

Desde el año 2015, el Área de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Pontificia
Universidad Católica del Perú y la Asociación Civil THEMIS, conjuntamente con diversas
universidades del Brasil -como la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul,
UNIBRASIL, la Universidad do Oeste de Santa Catarina, entre otras- vienen organizando las
Jornadas Latinoamericanas de Derechos Fundamentales, con el auspicio del Programa Estado de
Derecho de la Fundación Konrad Adenauer. Teniendo como marco las II Jornadas, se constituyó
la RED INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES Y DEMOCRACIA
(RED-IDD), cuya finalidad es ser un espacio compartido de reflexión académica y científica en
torno a la consolidación de la democracia constitucional y la efectividad de los derechos humanos
entre los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Uno de los objetivos de la RED-IDD es desarrollar jornadas, encuentros y seminarios temáticos
periódicos en torno a temas vinculados con los derechos fundamentales y el desarrollo de la
democracia. En tal sentido, el Área de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la
PUCP y la Asociación Civil THEMIS, de cara a cumplir con este compromiso, han previsto
organizar las III JORNADAS NACIONALES SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES,
como espacio de reflexión académica y científica nacional, en un contexto especialmente
significativo para ello como es la situación política actual del país, y, las perspectivas que ello
abre en relación con la vigencia de los derechos fundamentales y la profundización de nuestra
democracia.
Esta reflexión académica debe inscribirse también en el compromiso de proyección académica de
la PUCP para fomentar la reflexión sobre problemas que han evidenciado tener una especial
incidencia en la afirmación o vulneración de los derechos fundamentales en la sociedad peruana.

II.

METODOLOGÍA DE LAS JORNADAS

Las Jornadas se organizan en base a conferencias magistrales que precederán el trabajo de seis
mesas de trabajo temáticas sobre derechos fundamentales.
Las conferencias magistrales son presentaciones que tratan con profundidad los temas que se
abordarán en cada mesa temática y se encontrarán a cargo de un experto internacional o nacional
invitado de reconocida trayectoria en la materia. Estas conferencias tendrán una duración de 40
minutos.
Mesa temática. En cada mesa se presentarán las ponencias de los/as coordinadores/as de cada
una de ellas y hasta un máximo de cuatro comunicaciones académicas aceptadas por el comité
académico – organizador de las I Jornadas. Luego de las presentaciones se realizará una plenaria
de conclusiones de las mesas de trabajo que se realizarán durante los tres días de actividades. Para
cada día del evento, se ha previsto la realización de dos mesas de trabajo temáticas, que se abrirán
en simultáneo.

Ponencias de los coordinadores/as. Los coordinadores de cada mesa temática presentarán una
ponencia que versará sobre los temas de cada mesa; estas ponencias serán el preámbulo del debate
que, luego de la exposición de las comunicaciones, se dará en cada mesa.
Las comunicaciones en las mesas de trabajo temáticas son presentaciones breves a cargo de
estudiantes de Maestría y Doctorado, profesores universitarios e investigadores, acreditados
previamente, y que hayan sido aceptadas por el comité académico – organizador del evento.
Luego de la presentación de las comunicaciones se abrirá un espacio de debate acerca de las
mismas, con la participación del público asistente.
Durante la plenaria las principales ideas debatidas en cada una de las dos mesas de trabajo que
se desarrollan simultáneamente en cada día, serán presentadas a modo de conclusiones; también
en esta etapa de las jornadas se tendrá un momento final de diálogo entre los participantes.

IV. PROGRAMA DE LAS III JORNADAS NACIONALES SOBRE DERECHOS
FUNDAMENTALES

Primer día: Martes 2 de octubre
INAUGURACIÓN: (Auditorio de Ciencias Sociales)
1. Palabras de bienvenida del Dr. Alfredo Villavicencio, Decano de la Facultad
de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP.

17:00 17:30

2. Presentación de los objetivos y relevancia de las III Jornadas, a cargo del Dr.
César Landa Arroyo, coordinador del Área de Derecho Constitucional de la
Facultad de Derecho PUCP.
3. Palabras de inauguración a cargo de la Dra. Marie-Christine Fuchs, Directora
del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad
Adenauer

Conferencias magistrales a cargo de expertos invitados (Auditorio de Ciencias
Sociales)
17:30 18:50

● Exposición:
o
o

“Derechos humanos, pobreza y corrupción”, a cargo del Prof.
Jorge Malem, Universidad Pompeu Fabra (40 minutos).
“Protección a los derechos fundamentales en contextos de
emergencias naturales y ambientales”, a cargo del Prof. César
Landa, Pontificia Universidad Católica del Perú (40 minutos).

Mesa temática N° 1: Derechos fundamentales
y lucha contra la corrupción (Anfiteatro
Monseñor José Dammert Bellido)

Mesa Temática N° 2: Protección a los
derechos fundamentales en contextos de
emergencia (Anfiteatro Armando
Zolezzi Moller)

18:55 19:00

Presentación de la Mesa y reglas de organización
Exposiciones marco a cargo de la coordinación de cada mesa

19:00 19:30

“Principios constitucionales de la
persecución de la corrupción: Alcances y
límites para garantizar los derechos
fundamentales”.
• Prof. Erika García-Cobián
“Los derechos fundamentales como
herramientas en la lucha contra la
corrupción”.
• Prof. Marie-Christine Fuchs

“Protección
de
los
derechos
fundamentales bajo el estado de
emergencia constitucional en el corredor
minero del sur del Perú: Estudio de caso”
• Prof. Abraham Siles
“Las zonas de indefensión en la
Constitución a propósito de la suspensión
de garantías”
Prof. Carlos Hakansson

19:30–20:55

Presentación de comunicaciones y ronda de discusión

20:55 –
21: 10

Refrigerio

Plenaria de conclusiones
21:10 21.40

●
●
●

(Auditorio de Ciencias Sociales)
Mesa 1: Derechos fundamentales y lucha contra la corrupción
Mesa 2: Métodos del derecho constitucional: investigación, enseñanza y
quehacer constitucional
Cierre.

Segundo día: Miércoles 3 de octubre
Conferencias magistrales a cargo de expertos invitados

● Exposición:
o “¿Juzgar a los juzgadores?: Estándares interamericanos del
17:00 18:20
o

juicio político contra jueces”, a cargo del Prof. Alfonso
Herrera García, Universidad Panamericana de México (40
minutos).
“La enseñanza del Derecho constitucional: un camino hacia la
construcción de una ciudadanía consciente y activa. Ejemplo
de la Facultad de Derecho de la Universidad De Los Andes”,
a cargo del Prof. Diana Durán Smela (40 minutos).

Mesa temática N° 3: Debido proceso y juicios
políticos (Anfiteatro Monseñor José Dammert
Bellido)
18:25 –
18:30

Mesa Temática N° 4: Métodos del derecho
constitucional: investigación, enseñanza y
quehacer constitucional (Anfiteatro
Armando Zolezzi Moller)

Presentación de la Mesa y reglas de organización
Exposiciones marco a cargo de la coordinación de cada mesa

18:30 –
19:00

“Estándares jurisprudenciales sobre la
aplicación de las garantías del debido
proceso en el juicio político y la
destitución de los altos funcionarios del
Estado por el parlamento”
• Prof. Eddie Cajaleón
“Lo debido y lo indebido entre el indulto
y la vacancia”

“El pluralismo metodológico en la
Ciencia del Derecho Constitucional”
• Prof. Jorge León
“Tópica y Derecho Constitucional”
• Prof. Pedro Grández

•

Prof. César Delgado-Güembes

19:00 –
20:25
20:25–
20:40

Presentación de comunicaciones y ronda de discusión
Refrigerio

Plenaria de conclusiones
20:40 –
21:10

●

Mesa 3: Debido proceso y juicios políticos

● Mesa 4: Protección a los derechos fundamentales en contextos de emergencia
● Cierre

Tercer día: Jueves 4 de octubre

17:00 18:20

Conferencias magistrales a cargo de expertos invitados (Auditorio de Ciencias
Sociales)
● Exposición:
o “Fórmulas de protección de grupos vulnerables por la Corte
IDH”, a cargo de la Prof. Mônia Hennig, Universidade Santa
Cruz do Sul (40 minutos).
o “El papel de la legislación y de la jurisdicción en materia de
Derechos Humanos”, a cargo del Prof. Jesús María Casal,
Universidad Católica Andrés Bello (40 minutos).

Mesa temática N° 5: Derechos de los grupos
en situación de vulnerabilidad: no
discriminación y enfoque de
interseccionalidad (Anfiteatro Monseñor José
Dammert Bellido)
18:25 –
18:30

Mesa Temática N° 6: Derechos fundamentales
de los trabajadores (Anfiteatro Armando
Zolezzi Moller)

Presentación de la Mesa y reglas de organización
Exposiciones marco a cargo de la coordinación de cada mesa

18:30 –
19:00

19:00 –
20:25
20:25–
20:40

“La
raíz
de
la
desigualdad:
Discriminación por razón de edad y
género en el disfrute del derecho a la
educación”
• Prof. Elena Alvites
“Derecho al acceso a la justicia en clave
de género: Implicancia del componente de
‘buena calidad’ en el caso de violencia
contra las mujeres”
• Prof. Beatriz Ramírez.

“Poderes del empleador, derechos
fundamentales del trabajador y principio
de proporcionalidad”
• Prof. Juan Carlos Díaz
“Aportes y disensos de la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional en la
protección y desprotección de los
derechos del trabajador”
• Prof. Edwin Figueroa

Presentación de comunicaciones y ronda de discusión
Refrigerio

Plenaria de conclusiones (Auditorio de Ciencias Sociales)
20:40 –
21:10

21:10-21:35

●
●
●

Mesa 5: Derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad: no
discriminación y enfoque de interseccionalidad
Mesa 6: Derechos fundamentales de los trabajadores
Cierre.

Clausura (Auditorio de Ciencias Sociales)

