
 
El rol del Derecho Procesal Constitucional en la era contemporánea - 5 y 6 de mayo de 2022 
 
Programa 
 

Jueves 5 de mayo de 2022 

1:00 - 1:20 p.m. Instalación 
Palabras de Rector Dr. Francisco Febres-Cordero Carrillo 
Palabras del Profesor Gonzalo Pérez Salazar, Coordinador del Centro de Estudios de Derecho 
Procesal Constitucional  

I. Efectos de los estados de excepción en los ciudadanos 

1:20 - 1:40 p.m. 
Néstor Pedro Sagüés 
(Argentina) 

Las tentaciones del constituyente 

1:40 - 2:00 p.m. Silvia Romboli (Italia) 
El rol del Derecho Procesal Constitucional durante los estados excepcionales:  
el tribunal constitucional español ante el ejercicio del derecho de manifestación durante 
la pandemia 

2:00 -2:20 p.m. 
 

Jesús María Casal 
(Venezuela) 

Poderes constitucionales extraordinarios o medidas legislativas de emergencia ante la 
pandemia: un análisis de Derecho Comparado 

2:20 - 2:40 p.m. 
Jania Lopes Saldanha 
(Brasil) 

Lawfare y el Estado de excepción: una hidra con muchas cabezas 

2:40 - 3:00 p.m. Marco Baldivieso (Bolivia) Alternativas constitucionales ante las crisis del Estado de Derecho 



3:00 - 3:20 p.m. 
Luis Petit Guerra 
(Venezuela) 

Luces y sombras del mercado y del Estado por la crisis del Covid-19 

II. Protección constitucional de los derechos de las minorías 

3:20 - 3:40 p.m. 
Cecilia Sosa Gómez 
(Venezuela) 

La Fuerza Armada Nacional como dimensión constitucional del estado de derecho y las 
obligaciones y derechos de los militares como minorías 

3:40 - 4:00 p.m. 
Manuel Corado de Paz 
(México) 

El reconocimiento de identidad de género en México. Aspectos normativos  
y jurisdiccionales 

4:00 - 4:20 p.m. 
María Sofía Sagüés 
(Argentina) 

Protección constitucional de los derechos de las minorías.  os  procesos 
constitucionales estructurales frente a la discriminación estructural 

4:20 - 4:40 p.m. 
María Teresa Paredes 
(México) 

El fenómeno invisible de las víctimas de trata, explotación y esclavitud, de personas 

4:40 - 5:00 p.m. 
Eloy Espinosa-Saldaña  
(Perú) 

La protección de los sectores vulnerables: la experiencia del Tribunal Constitucional 
peruano 

Viernes 6 de mayo de 2022 

III. La relación  de los tribunales especializados y el ejercicio  del poder 

2:00 - 2:20 p.m. Pablo Villalba (Paraguay) La reformulación de coordenadas en el DPC: Consecuencias teóricas 

2:20 - 2:40 p.m. 
Anita Giacomette Ferrer 
(Colombia) 

Algunos trazos de la Corte Constitucional Colombiana de cara al poder judicial 

2:40 - 3:00 p.m. 
Rafael Badell Madrid 
(Venezuela)  

Justicia constitucional: garantía o amenaza para el principio de separación 
de poderes 

3:00 - 3:20 p.m. 
Gonzalo Pérez Salazar 
(Venezuela) 

Los límites de la interpretación constitucional por parte de la sala constitucional 



3:20 - 3:40 p.m. Carlos Ayala Corao 
(Venezuela) El control internacional del control interno abusivo de convencionalidad 

IV. La relación  de los tribunales especializados y el ejercicio  del poder 

3:40 - 4:00 p.m. Humberto Briceño León 
(Oregon, Estados Unidos) Constituent assemblies in Venezuela: a pathway to despotism 

4:00 - 4:20 p.m.  
Richard Albert 
(Universidad de Texas, 
Estados Unidos) 

Designing Democracy: Process and content in Constitucional Reform 

4:20 - 4:40 p.m.  Raúl Sánchez Urribarrí 
(Melbourne, Australia) Aproximación Crítica a la Ausencia de Estado de Derecho en el Contexto Venezolano 

4:40 - 5:00 p.m. Allan Brewer Carias (New 
York, Estados Unidos) 

Judicial review and amparo proceeding in Latin America. A general comparative law 
overview 

https://www.uma.edu.ve/

Más información:  extensionedpc@uma.edu.ve

http://www.uma.edu.ve/
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