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PROGRAMAPROGRAMA 

 
 
I.I. Coordinadores:Coordinadores:    
  

1.1. EduardoEduardo BiacchiBiacchi GomesGomes . Doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e estágio de Pós                   
doutoramento na Universidade Federal do Rio de Janeiro (com estudos realizados na Universidade de              
Barcelona). Vice coordenador do Programa de Mestrado em Direito do UniBrasil. Professor da Pontifíca              
Universidade Católica do Paraná e Profesor adjunto do UNINTER. Professor Titular da Centro Universitário              
Autônomo do Brasil 

  
2.2. DavidDavid LovatónLovatón Palacios.Palacios. Magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica               

del Perú. Profesor principal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
 
II.II. Presentación:Presentación:    
 
En la actualidad, la jurisprudencia de la Corte interamericana de derechos humanos acerca a los               
Estados constitucionales de América Latina a la definición que, tanto el positivismo crítico (Luigi              
Ferrajoli) como el post positivismo (Manuel Atienza), han venido postulando los últimos años: una              
democracia no sólo formal sino sustancial que supone, entre otros aspectos, una mayoría sujeta a               
determinados derechos fundamentales no sólo consagrados en sede nacional, sino también a nivel             
internacional, de muy difícil derogación.  
 
En este nuevo escenario jurídico internacional, algunos altos tribunales nacionales del continente            
(Argentina, Brasil, México, Colombia, Perú, Chile, Costa Rica, entre otros) cada vez más incorporan              
en sus decisiones estándares o criterios de interpretación desarrollados por el sistema            
interamericano. Por su parte, la Corte de San José también viene apoyando algunas de sus               
decisiones en criterios jurisprudenciales desarrollados por las altas Cortes nacionales del           
continente. 
 
Esta interrelación entre la Corte interamericana y los tribunales nacionales, está generando un             
interesante diálogo jurisprudencial multinivel, no exento -por cierto- de tropiezos y tensiones, como             
es el caso de la denuncia de la Convención americana por parte de Venezuela (lo que ha supuesto el                   
retiro de la competencia de la Corte) o la declaratoria de inconstitucionalidad, por parte del Tribunal                
constitucional dominicano, de la ratificación de la Convención que ese país hizo hace más de una                
década. 
 
Esta interrelación entre la Corte interamericana y los tribunales nacionales, está generando un             
interesante diálogo jurisprudencial multinivel, no exento -por cierto- de tropiezos y tensiones, como             
es el caso de la denuncia de la Convención americana por parte de Venezuela (lo que ha supuesto el                   
retiro de la competencia de la Corte) o la declaratoria de inconstitucionalidad, por parte del Tribunal                
constitucional dominicano, de la ratificación de la Convención que ese país hizo hace más de una                
década. 
 



Este diálogo judicial interamericano también se retroalimenta del diálogo constitucional entre las            
altas Cortes nacionales; en la actualidad, el derecho interamericano y el derecho constitucional             
dialogan cada vez más. 
 
En consecuencia, este diálogo jurisprudencial vertical y horizontal y esta protección multinivel de             
los derechos fundamentales en nuestro continente, sin duda plantea una serie de interrogantes             
como las siguientes: 
 
A. ¿Este diálogo jurisprudencial entre Corte interamericana y Cortes nacionales responde al           

principio de jerarquía o a otros principios como el de la subsidiariedad o buena fe en el                 
cumplimiento de los tratados? 

B. ¿Este diálogo jurisprudencial entre Corte interamericana y Cortes nacionales es un auténtico            
diálogo jurisprudencial? 

C. ¿Cuáles son las potencialidades y límites de este diálogo jurisprudencial entre Corte            
interamericana y Cortes nacionales? 

 
III. ProgramaIII. Programa 
 
 
Diálogo Judicial en los Ámbitos Constitucional e InteramericanoDiálogo Judicial en los Ámbitos Constitucional e Interamericano  

9:00 a 9:10 
Presentación de la MesaPresentación de la Mesa  
Coordinadores 

Exposición marcoExposición marco  

9:10 a 10:00 Doctor Marcelo Neves 

Presentaciones específicasPresentaciones específicas  

10:00 a  
10:20 

"El diálogo judicial interamericano y constitucional desde la experiencia brasileña""El diálogo judicial interamericano y constitucional desde la experiencia brasileña"  
Doctor Eduardo Biacchi Gomes, UniBrasil, Pontifica Universidade Catolica do Paraná ,Uninter y            
Centro Universitário Autônomo do Brasil. 

10:20 a  
10:40  

"El diálogo judicial interamericano y constitucional desde la experiencia peruana""El diálogo judicial interamericano y constitucional desde la experiencia peruana"  
Magíster David Lovatón Palacios, Pontificia Universidad Católica del Perú  

10:40 a  
11:00  

Presentación de panelista 3Presentación de panelista 3  

11:00 a  
11:20 

Presentación de panelista 4Presentación de panelista 4  

11:20 a  
11:30 

Palabras de cierrePalabras de cierre  
Coordinadores 

 
 



 




