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CURSO INTENSIVO INTERUNIVERSITARIO CON DOBLE CERTIFICACIÓN  
Argentino-Italiano 

Año académico 2011-2012 
22-26 octubre 2012 

 
 

«PROCESOS DE INTEGRACIÓN SUPRANACIONALES Y RELACIONES 
INTERORDINAMENTALES TRIDIMENSIONALES EN EUROPA Y LATINOAMERICA» 

  
DIRECTORES DEL CURSO: 
*Michele CARDUCCI 
Profesor Ordinario (Titular) de Derecho constitucional comparado de la Universidad del Salento 
 
*Pablo RIBERI 
Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Católica de Córdoba. Profesor Adjunto Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. 

 
COORDINADORES DEL CURSO: 
*Juan Mocoroa (Adscripto Derecho Constitucional, Facultad de Derecho de la UNC) jmmocoroa@hotmail.com 
* Verónica Coutsiers (Adscripta Derecho Constitucional, Facultad de Ciencia Política y RR.II. de la UCC) 
 
Horario y Lugar del Curso: Desde el lunes 22 al viernes 26 de octubre de 2012, de 15:00 a 17:30 hs. en la Facultad de 
Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. Sede Obispo Trejo 343. 
 
Destinatarios 
El curso está destinado a una amplia gama de interesados como Jueces, Abogados, Asesores, Funcionarios 
administrativos y otros Operadores jurídico-administrativos, incluyendo a Estudiantes de Derecho y de Ciencia Política 
y Relaciones Internacionales. Para inscribirse ver siguiente link:  http://200.45.112.36/web/siuccweb/cuexin_01.jsp    
 
Contenido del Curso 
El curso será desarrollado utilizando un método de aproximación teórico-práctico, dividido en 25 horas de actividad 
didáctica y 25 horas para la preparación de casos de estudios para los Alumnos (a éstas se adicionan 25 horas de 
preparación de las clases y 25 horas de trabajo de redacción del libro didáctico final para la Universidad Católica de 
Córdoba).  
 
Modalidad didáctica: clases con slides y material didáctico impreso. 
 

PROGRAMA DEL CURSO 
Palabras de Bienvenida:  
*Dr. Alejandro Groppo, Decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales 
* Profesor Pablo Riberi, Director de Curso 
 
Mesa de Presentación:  
Dr. Nelson Marcionni (Profesor Titular de Derecho Internacional Público, Facultad de Ciencia Política y RRII de la 
UCC); Dra.Silvina Barón Knoll (Profesora de Derecho Público Provincial y Municipal y de Derecho Constitucional de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo)  
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Primera Parte: Teoría Constitucional a Cargo del Profesor Dr. Michele Carducci:  
Comunidad y Unión Europea, génesis y semántica histórica de sus “identidades constitucionales” 

a) Rule of Law y Derecho Constitucional en la evolución de los sistemas de integración supranacionales: metáforas e 
isomorfismos; 
b) La Verweltlichung europea y la especificidad del “constitucionalismo latino”; 
c) Positivización y constitucionalización de los procesos de integración supranacionales;  
d) Personalidad jurídica internacional y Prufüngsrecht; 
e) La razón de Estado “económica” en las integraciones; 
f) Derecho constitucional «general» y derecho constitucional «común» de las integraciones; 
g) Procesos de integración entre Global Administrative Law, “Cross-Constitutionalism” y Borrowing Regime; 
m) La génesis de los dos sistemas supranacionales europeos (UE/CEDH) y su expansión paralela hacia Europa del Este: 
consecuencias y problemas de impacto en el sistema “multinivel” de las actividades de los jueces; 
n) Las teorías generales del impacto interordinamental del derecho supranacional y los instrumentos del derecho público 
y del derecho europeo comparados. 
 
 

Segunda Parte: Teoría de las Integraciones a cargo del Profesor Dr. Michele Carducci:  
Modalidad y modelos de integración supranacional 

a) La teoría de la Vergassungsverbund/Staatenverbund: comparaciones pluridimensionales entre Europa y América; 
b) Los dos modelos de integración administrativa de la Unión Europea; 
c) Lógica de las integraciones y políticas de cohesión territorial y social de la Unión Europea; 
d) La lógica europea de la “descomposición” técnica de los procesos de integración: analogías y diferencias con la 
lógica “Pick and Choose” de las relaciones interordinamentales latinoamericanas;  
e) Los “criterios de equivalencia” utilizados en la comparación interordinamental; 
f) Los problemas de las antinomias reales en la integración “multinivel”. 
 

Tercera Parte: Análisis Comparativos basados en estudio de casos a cargo del Profesor Dr. Michele Carducci: 
Espacio Iberoamericano, “idealtipo” europeo y “flujos” de imitación y Constitutional Borrowing 

a) Diferencias entre Europa y el resto del mundo en cuanto al tipo de “flujos” de imitación constitucional; 
b) Teorías de la interpretación y jurisprudencia supranacional: los argumentos comparativos en favor de la tutela de los 
derechos fundamentales; 
c) La elaboración de las normas de reconocimiento en la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos del Hombre y 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; 
d) Las denominadas directivas de adecuación judicial en la jurisprudencia de la Corte de Justicia de la Unión Europea; 
e) La responsabilidad del juez nacional por incumplimiento del derecho comunitario europeo; 
f) El uso del “Constitutional Borrowing” en la jurisprudencia latinoamericana; 
g) La “interpretación conforme” al derecho supranacional; 
h) Discrecionalidad y márgenes de apreciación del juez; 
i) Italia y Argentina en comparación. 
  
* Distribución a los alumnos de material didáctico sobre los casos jurisprudenciales utilizados. 
 
Cierre del Curso: 
Dr. Alfredo Mario Soto, Profesor Titular Derecho de la Integración, Facultad de Derecho UBA. 
 
Palabras Finales de los Directores del Curso: Michele Carducci y Pablo Riberi 
 
Doble Certificación 
Al finalizar el curso los alumnos recibirán un certificado a nombre de la CUIA, por parte de la Universidad del Salento 
(Italia) y de la Universidad Católica de Córdoba (Argentina). 
 
Bibliografía Básica  
-CARDUCCI, Michele, Il Diritto Comparato delle Integrazioni Regionali nel Contesto Euroamericano, Anais da V 
Jornada de Direito Publico do Mercosul, Editorial Forum, Belo Horizonte, 2012. 
-DE PETRIS, Andrea, La Sentenza del Bundesverfassungsgericht sul Meccanismo Europeo di Stabilitá e sul Fiscal 
Compact, www.Federalism.it, Rivista di Diritto Pubblico Italiano, Comunitario e Comparato. 
-MATTEI, Ugo, Comparative International Law –Selected Works, University of California, 2011. 
-GONCALVES TAVARES, António Augusto, Regionalismo e Integraçao, Reflexoes sobre o Processo Evolutivo do 
Mercosul e sua Inspiracao no Modelo da Uniao Europea. http://www.idb-fdul.com/uploaded/files/2012_02_1099_1125.pdf

-MARTINICO, Giuseppe, Complexity and Cultural Success of Law in the EU context: From the Multilevel 
Constitutionalism to the Constitutional Synallagma. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1002202
*INFORMACIÓN: jmmocoroa@hotmail.com 
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