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Segunda Universidad peruano-franco-alemana
“Los aspectos culturales del Estado constitucional”
1 al 4 de septiembre 2014
Lima – Perú
Lunes 1 de septiembre

ALIANZA FRANCESA
Entrada completamente libre y sin reservación
(Lugar: Avenida Arequipa 4596 Miraflores, Sala Lumière-s)
Conferencias: “Los derechos de la prensa frente a los derechos ciudadanos”
19h00 – Recibimiento del público asistente
19h15 – Palabras de presentación: Agregaduría Cultural de la Embajada de Francia
19h30 – Conferencias
Presidencia: Carlos González-Palacios, Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense
Arnaud Sée (Francia): La prensa y las libertades fundamentales
Sven Hetmank (Alemania): La libertad de prensa y el periodismo políticocritico a la luz de la jurisprudencia actual del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos.
Bruno Novoa Campos (Perú): El derecho a la libertad de expresión desde la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano y de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos
20h40 – Preguntas del público
21h00 – Clausura del evento
Martes 2 de septiembre
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN MARCOS
Entrada Libre
(Lugar: Escuela de Post Grado en derecho y Ciencia Política de la UNMSM
Av. General Santa Cruz 711 - Jesús María)
Coloquio: “Cultura jurídica en el Estado Constitucional”
10h00 – Acto de inauguración
Germán Small Arana, Director de la Escuela de Post Grado en Derecho y
Ciencia política de la UNMSM
Philippe Benassi, Agregado universitario de Francia en el Perú
Elena Simms, Agregada cultural de Alemania en el Perú
Thilo Rensmann, Technische Universität Dresden
Carlos González-Palacios, Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense
10h20 – Conferencia de honor:
Otmar Seul: Las universidades de verano franco-alemanas en terceros países:
¿Expresión de la “interculturalidad”?
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10h40 – Tema n°1: “Memoria y gestión del pasado por parte del Estado”
Soazick Kerneis: La memoria del derecho – Identidades jurídicas en Europa
Jörg Menzel: Gestión del pasado por los tribunales penales internacionales –
Del tribunal de Nuremberg al Estatuto de Roma
11h30 – Preguntas del público
11h40 - Tema n°2: “Diversidad cultural y construcción de la unidad nacional”
Carlos González-Palacios: Sobrepasar el ideal nacional para obtener una
ciudadanía social
Alberto Corduas: La consideración por las Constituciones de las
diversidades culturales
Sylvia Maus: la protección internacional de la diversidad cultural y del
patrimonio cultural en los conflictos de intereses nacionales y locales: el
paisaje cultural del “Valle del Elbo”
12h40 – Preguntas del público
12h55 – Acto de clausura
(Durante la mañana podrá haber una o dos alocuciones sucintas de la parte de
expertos o profesores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
______________________________________

UNIVERSIDAD ESAN
(Lugar: Auditorio de la Universidad ESAN, Alonso de Molina 1652 Surco)
Coloquio: “Régimen económico en el Estado Constitucional:
Análisis comparado de Francia, Alemania y Perú”
17h00 – Ceremonia de inauguración
Jaime Serida Nishimura, Vice-rector, Universidad ESAN
Philippe Benassi, Agregado universitario de Francia en el Perú
Elena Simms, Agregada cultural de Alemania en el Perú
Tania Zúñiga Fernández, Vicepresidenta, Alumni para la Cooperación
Peruano Alemana
Otmar Seul, Pionero de las universidades franco-alemanas
en terceros países
Thilo Rensmann, Technische Universität Dresden
Carlos Gonzalez-Palacios, Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense
17h30 – Palabras introductorias:
Eloy Espinosa-Saldaña, Magistrado del Tribunal Constitucional
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17h40 – Tema n°1: “La cultura de regulación del Estado en materia económica”
Presidencia: Tania Zúñiga Fernández, Universidad ESAN
Manuel Tirard: La intervención del Estado francés en la economía
Otmar Seul: La intervención del Estado en la regulación de la « democracia
industrial » en Francia, en Alemania y en otros países de la Unión Europea.
Alberto Corduas: Limites al principio de libertad del comercio e industria
Jorge Cortez: Participación del sector privado en la provisión de servicios
públicos: ¿ha cambiado el rol regulador del Estado?
19h20 – Preguntas del público
19h45 – Coffee break
20h00 – Reanudación del ciclo de conferencias
Presidencia: Thilo Rensmann, Technische Universität Dresden
Hebert Tassano: Regulación para crecer
Athanasios Gromitsaris: La responsabilidad del Estado en la economía y la
contabilidad internacional
Tania Zúñiga Fernández: Control de concentraciones en una economía social
de mercado
Sophia Karner: Vigilancia estatal de las empresas prensa y protección de la
juventud en Alemania – Derecho fundamental a la comunicación y la
prohibición de la censura
21h40 – Preguntas del público
22h00 – Final de la jornada

Miércoles 3 de septiembre

UNIVERSIDAD ESAN
(Lugar: Auditorio de la Universidad ESAN, Alonso de Molina 1652 Surco)
Coloquio: “Régimen económico en el Estado Constitucional:
Análisis comparado de Francia, Alemania y Perú”
(Segundo día)
17h00 – Recepción de participantes
17h15 – Tema n°2: “Integración regional en materia económica”
Presidencia: Manuel Tirard, Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense

Programa General
Segunda Universidad peruano-franco-alemana
“Los aspectos culturales del Estado constitucional”
1 al 4 de septiembre 2014
Lima – Perú

Arnaud See: El impacto del derecho de la competencia de la Unión Europea
en los servicios públicos franceses
Pierino Stucchi: ¿Cómo fortalecer el sistema de defensa de la competencia de
la Comunidad Andina?
Luise Seifert: El aprovisionamiento sostenible, un desafío para los mercados
públicos en Alemania
18h30 – Preguntas del público
18h50 – Coffee break
19h00 – Reanudación del ciclo de conferencias
Thilo Rensmann: “Mega Regionals”: Posibilidades y riesgos de los acuerdos
transregionales de libre comercio
Christian Carbajal: Nuevas tendencias de los TLCs en materia de regulación,
promoción y protección de la Inversión Extranjera
19h50 – Preguntas del público
20h05 – Clausura del evento
20h20 – Final de la jornada
Jueves 4 de septiembre

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Lugar: Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos
(Reservación obligatoria: jrosadio@minjus.gob.pe)
Seminario: “La resolución alternativa de conflictos en materia civil”
9h00 – Registro de participantes
9h30 – Inauguración:
José Ávila Herrera, Viceministro de Derechos Humanos
Bruno Novoa Campos, Director de Centro de Estudios en Justicia y Derechos
Humanos
9h45 – Conferencias:
Thilo Rensmann: El arbitraje internacional en la inversión, un desafío para el
Estado de derecho
10h10 – Preguntas de la sala
10h30 – Ana Ampuero Miranda: Arbitraje de Inversión: La Experiencia Peruana
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ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones
(CIADI)
10h55 – Preguntas de la sala
11h05 – Soazick Kerneis: Aproximación histórica, antropológica y comparativa de
los Modos Alternativos de Resolución de Conflictos
11h30 – Preguntas de la sala
11h40 – Guillermo Carlos Miranda Arosemena: Aplicación de los Medios
Alternativos de resolución de Conflictos en la prevención y transformación de
Conflictos Sociales y Políticos
12h05 – Preguntas de la sala
12h15 – Sabrina Wojciechowski: La cultura del conflicto en Alemania – Alternativas
a la resolución judicial de los conflictos
12h50 – Preguntas de la sala
13h00 – Jorge Luis Cáceres Neyra: Avances de la Conciliación Extrajudicial en el
Perú
13h25 – Preguntas de la sala
13h35 - Clausura

PODER JUDICIAL
(Lugar: Sala de Juramentos del Palacio Nacional de Justicia)

Conferencia para jueces y funcionarios del Poder Judicial
“Derecho, ética y discapacidad”
17h00 – Registro de asistencia y entrega de materiales
17h30 – Palabras de Presentación
Philippe Benassi
Agregado Universitario de Francia en el Perú
Elena Simms
Agregada cultural de Alemania en el Perú
Carlos González-Palacios
Director del Programa Universidad Peruano-Franco-Alemana
Docente de la Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense
Palabras de Bienvenida e Inauguración
Dr. Helder Domínguez (por confirmar)
Director del Centro de Investigaciones Judiciales
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17h45 – Conferencias:
Manuel Tirard (Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense, Francia) :
El derecho a la escolarización de la personas en situación de discapacidad en
Francia
Denise Fiedler (Technichen Universität Dresden, Alemania) :
Selección de preguntas sobre los derechos fundamentales y los derechos humanos
en el diagnostico preimplantatorio

18h30 – Preguntas del público
18h50 – Registro de salida
19h00 – Ágape

Equipo de ponentes (lista no exhaustiva)
Delegación de la Technichen Universität Dresden:
Thilo Rensmann
Thilo Rensmann es profesor en derecho internacional público, derecho europeo y derecho
público de la Universidad de Dresde. Es director general del Instituto de derecho internacional
público y derecho europeo y dirige el Centro de Investigación sobre derecho internacional
económico. Es titular de un Máster en la Universidad de Virginia, Estados Unidos, habiendo
obtenido un doctorado en la Universidad de Bonn en Alemania. Sus campos de especialidad
son el derecho internacional público, el derecho europeo, así como también el derecho
constitucional comparado. Desde 2014 es relator del Comité internacional de Derechos
Humanos de la Asociación de derecho internacional. Es fundador y co-organizador de la
Universidad tri-nacional peruano-franco-alemana de Lima.
Athanasios Gromitsaris
El privat-docent Doctor Athanasios Gromitsaris estudió el derecho en Atenas. Es titular de un
doctorado de la Universidad westfaliana Wilhelm de Münster que trata sobre Rudolf von
Ihering, los intereses y la jurisprudencia de evaluación y el realismo jurídico alemán. Obtuvo
su habilitación a la cátedra en la facultad de derecho de Iéna gracias a un trabajo sobre la
responsabilidad del Estado en Alemania y en Europa, obteniendo el derecho a enseñar (“venia
legendi”) el derecho público, derecho europeo, derecho comparado, filosofía del derecho y
sociología del derecho. Ha sido substituto en las cátedras de Munich, Iéna, Siegen y Dresde.
Es hoy docente de la Facultad de derecho de la Universidad Técnica de Dresde.
Sophia Karner
Estudió derecho en la Universidad de Colonia hasta el año 2010 para luego ser practicante
jurídica preparatoria « Rechtsreferendariat » en el Ministerio de defensa del consumidor de
Renania-Septentrional-Westfalia, así como también en un estudio de negocios y en un pool de
abogados en París. Asistenta de investigación desde el 2013 en el Instituto de la propiedad
intelectual, derecho de la competencia y derecho de los medios de comunicación de la
Universidad Técnica de Dresde, su tesis de doctorado trata sobre el derecho de los medios de
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comunicación, en lo concerniente a la problemática de la comercialización de los delitos por
la mediatización.
Luise Seifert
Luise Seifert es Licenciada de la Universidad Técnica de Dresde y concluye un Máster en
Relaciones Internacionales en el Centro de estudios internacionales. Desde octubre del año
2011 se desempeñó como asistenta estudiante y luego como asistenta de investigación en la
Cátedra de derecho internacional público, derecho europeo y derecho público. Ello hasta
mayo del 2013 fecha en la cual es incorporada al proyecto transnacional “Global
TRANSAXION”. Su experiencia práctica la lleva a ejercer en el departamento económico de
la representación permanente de Alemania en las Naciones Unidas con sede en Nueva York.
Delegación de Paris Ouest-Nanterre-La Défense:
Carlos González-Palacios
Magister en derecho público por la Universidad de Evry-val-d’Essonne (Francia) y máster
Summa cum laude en derechos humanos y educación para la paz por la Universidad Nacional
de Costa Rica. Se desempeña como catedrático en derecho público de la Universidad de ParisNanterre de donde es doctorando. Miembro del Centro de Investigación y Estudios sobre
Derechos Fundamentales y de la Red de constitucionalistas por la democracia. Es
conferencista y autor en temas sobre derechos sociales, ha sido profesor invitado por la
Unesco y universidades en Europa y Latinoamérica. Es fundador y organizador principal de la
Universidad tri-nacional peruano-franco-alemana.
Otmar Seul
Magister en ciencias humanas de la Universidad de Paris y doctor en ciencias económicas y
sociales de la Universidad de Oldenburg, es doctor honoris causa de la Universidad de
Potsdam-Alemania y profesor emérito de la universidad de Paris-Nanterre. Pionero de la
internacionalización de programas de estudio e investigación franco-alemanes, ha sido
decorado como Oficial de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania y de la
República francesa. Distinguido como Caballero de las Palmas Académicas de Francia, el Dr.
Seul es autor de una docena de obras y ha sido profesor invitado de una treintena de
universidades en los cinco continentes.
Soazick Kerneis
Profesora de historia del derecho de la Universidad de Paris Ouest-Nanterre-La Défense e
investigadora asociada de la Casa francesa de Oxford, es directora del Centro de Historia y
Antropología del Derecho. Sus investigaciones se concentran en las identidades jurídicas de
Europa, el proceso de aculturación jurídica en el Imperio romano y los modos alternativos de
resolución de conflictos desde una perspectiva comparada y antropológica. Su ángulo de
investigación busca saber cómo los distintos usos del derecho romano contribuyeron a dibujar
el mapa jurídico de Europa.
Arnaud Sée
Máster en derecho de negocios y en derecho público, es doctor en derecho por la Universidad
de Estrasburgo, defendiendo una tesis sobre la regulación del Mercado en derecho
administrativo. Docente en derecho público de la Universidad de Paris Ouest Nanterre La
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Défense, dicta cátedra sobre derecho administrativo, derecho de contratos públicos y derecho
de la Unión Europea. Profesor invitado de la Universidades del Cairo-Egipto, de PotsdamAlemania y de Boloña-Italia, sus campos de especialidad son el derecho procesal
administrativo, el derecho de contratos públicos y el derecho de negocios públicos.
Manuel Tirard
Doble máster en derecho de negocios y derecho público comparado, es doctor en derecho por
la Universidad Pantheon-Assas, defendiendo una tesis en derecho público francoestadounidense sobre la gobernabilidad en Estados Unidos. Catedrático de carrera de la
Universidad de Paris-Nanterre, es especialista en derecho público comparado y financiero.
Autor en temas económicos y sociales, ha sido profesor invitado de distintas universidades en
Asia y en Europa. Es fundador y co-organizador de la Universidad tri-nacional peruanofranco-alemana.
Alberto Corduas
Máster en competencia y regulación de los mercados por la Universidad de Paris OuestNanterre-La Défense (UPOND) y doctorando de la misma casa de estudios, es miembro del
Centro de Investigación en Derecho Publico donde prepara una tesis en derecho en droit
public des affaires bajo la dirección del Consejero de Estado francés Bertrand du Marais.
Laurea Magistrale in Giurisprudenza de la Università degli Studi di Napoli Federico II,
Alberto Corduas actualmente brinda cursos en la UPOND y es consejero del bufete
« McDermott, Will & Emery » de Paris, luego de haber colaborado en los bufetes « Allen &
Overy » de Roma y « Bredin Prat » de Paris.
Delegación de la Universidad ESAN:
Jorge Cortez
Economista por la Universidad del Pacífico, Maestría en Economía Matemática Cuantitativa y
Econometría de Universidad de Ciencias Sociales de Toulouse – Francia. Estudios de
Doctorado en Investigación de la Universidad ESAN. Actualmente es Decano de la Facultad
de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad ESAN. Ha sido asesor del
despacho ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas en varias ocasiones. Ha sido
miembro del Directorio de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores del Perú
(CONASEV - Actual Superintendencia del Mercado de Valores). Ha sido Gerente de
Planeamiento del Sistema Nacional de Salud.
Pierino Stucchi
Magister en Derecho de Empresa con mención en Derecho del Mercado Económico por la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y Abogado por la Pontificia Universidad Católica
de Perú. Experto en Derecho de la Competencia, Propiedad Intelectual, Derecho del Comercio
Internacional y Protección al Consumidor. Actualmente es Defensor del Inversionista de la
Superintendencia del Mercado de Valores. Ha sido Gerente Legal del INDECOPI.
Tania Zúñiga
Doctora en Derecho Administrativo por Humboldt Universität zu Berlin, Alemania. Máster en
Derecho Alemán y Derecho Europeo por la Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg,
Alemania. Abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Derecho
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Administrativo. Derecho de la Competencia, Fusiones y Adquisiciones, Derecho europeo y
Derecho internacional Económico. Ha sido funcionaria del Ministerio de Justicia y Derecho
Humanos ocupando el cargo de asesora del Despacho del Viceministro de Justicia y Directora
General del Centro de Estudios de Justicia y Derecho Humanos.
Hebert Tassano
Máster en Regulación de Servicios Públicos en la UPC y el IEDE Business School,
Universidad Europea de Madrid
(energía, telecomunicaciones, infraestructura y
competencia). Estudios de Maestría en Ciencia política en la PUCP. Postgrados en:
Regulación del Sector Eléctrico; Universidad Pontifica Comillas de Madrid, Derecho de la
Energía – UPC, Regulación de Servicios Públicos – PUCP, Instituciones Jurídicas del
Mercado - UPC, Gobernabilidad y Gobierno Local CEDDET – España, Derecho de las
Concesiones y la Infraestructura. – UPC, Derecho Administrativo - PUCP, PEE en
Organización y Administración - ESAN, curso de Negociaciones Comerciales, Taller de
Formación de equipos de trabajo – UPC.
Christian Carbajal
Abogado graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con experiencia profesional
en Derecho Comercial Internacional, Derecho de las Inversiones, Arbitraje y Derecho Minero,
habiendo participado como asesor legal principal de inversionistas extranjeros en arbitrajes
internacionales ante el Centro Internacional de Arreglo de Controversias de Inversión
(CIADI) y la Cámara de Comercio Internacional (CCI). Máster en Derecho Internacional
Económico (LLM) por la Universidad de Warwick, Inglaterra. Tesis de Magíster relativa a
Arbitraje Internacional en materia de Inversión Extranjera.
Delegación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú:
Bruno Novoa Campos
Abogado constitucionalista. Egresado de la Maestría en Derecho Constitucional por la
Pontificia Universidad Católica del Perú. Presidente del Instituto de Derecho Constitucional.
Asesor en Derecho Constitucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Director
del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del MINJUS. Autor en temas
constitucionales sobre libertad de expresión, mecanismos alternativos de resolución de
conflictos y pluralismo jurídico, administra el blog jurídico “Palas Atenea”.
Ana Ampuero Miranda
Miembro Permanente del Comité de PROINVERSIÓN en Activos, Inmuebles y otros
Proyectos del Estado – PROVALOR. Vocal de la Sala Especializada de Protección al
Consumidor del Tribunal de INDECOPI. Asesora de Alta Dirección del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos. Especialista en Arbitraje Nacional e Internacional de la Escuela de Post
Grado de la Universidad del Pacífico
Jorge Luis Cáceres Neyra
Abogado. Master en Leyes por la Universidad de Minnesota. Posgrado en Gestión de
Conflictos Ambientales por el Instituto Hubert H, Humphrey de Políticas Públicas de la
Universidad de Minnesota (Fullbright Fellow). Posgrado en Derecho en Trabajo por la
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Universidad de Salamanca. Investigador Fulbright en los Estados Unidos de América en
temas de regulación de industrias extractivas, recursos naturales y solución de conflictos.
Guillermo Carlos Miranda Arosemena
Especialista en Arbitraje. Especialista en Gobernabilidad y Gerencia Política de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, Universidad George Washington y la Corporación Andina de
Fomento. Consultor PNUD y Banco Mundial.

