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Revista 6 - Eventos

Congresos, cursos y seminarios

A CELEBRARSE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE:

Corso di Formazione Ssuperiore in Diritto Costituzionale "La Tutela Multilevel dei Diritti Fondamentali". Il
Centro di Ricerca e Formazione sul Diritto Costituzionale Comparato organizza, ogni anno, nel mese di settembre, un
Corso di formazione superiore in Diritto Costituzionale. Il Corso si avvale di docenti italiani e stranieri ed è rivolto a
giovani studiosi e ricercatori, italiani e stranieri. 31 agosto -4 settembre 2004.

Más información 

Seminario Internacional "The National Constitutional Reflection of European Union Constitutional Reform".
Organizado, de manera conjunta por el  Instituto de Derecho Público Comparado de la Universidad Carlos III de Madrid, 
Academy of European Law of  European  University Institute (Florencia, Italia) y Dipartimento di Diritto dell’Economia de
la  Università degli Studi di Verona (Italia).  Se celebrará en el campus de Getafe de la universidad Carlos III entre los
días 5 y 7 de septiembre de 2004.

Más información 

VI Curso de Justicia Constitucional. Organizado por el Instituo de Derecho Público Comparado de la Universidad
Carlos III de Madrid.  8 a 24 de septiembre de 2004.

Más información  

XX Table ronde internationale  "Justice constittutionnelle, Justice ordinair, Justice supranationale: à qui revient
la protection des droits fondamentaux en europe? . Centre National de la Recherche Scienfifique, Universite Paul
Cezanne-Aix Marseille III, Universite de Tolon et du Var et Universie de Paus et des Pays de  L' Adour.   Vendredi 17
septembre et samedi 18 septembre.  Aix- en-Provence, France.

Más información 

XVI Cours International de Justice Cosntitucionelle "La revision de la Constitution". Centre National de la
Recherche Scienfifique, Universite Paul Cezanne-Aix Marseille III, Universite de Tolon et du Var et Universie de Paus et
des Pays de  L' Adour.   Mardi 14 septembre - jeudi 16 septembre.  Aix- en-Provence, France.

Más información 

CELEBRADOS DURANTE EL TRIMESTRE:

IV Jornadas Colombo – Venezolanas de Derecho Público. Los Departamentos de Derecho Constitucional y de Derecho
Administrativo de la Universidad Externado de Colombia y la Fundación de Derecho Público de Venezuela, llevaron a
cabo el 10 y el 11 de junio de 2004, las IV Jornadas Colombo-Venezolanas de Derecho Público. En el evento, que tuvo
lugar en las instalaciones de la Universidad Externado de Colombia (Bogotá), participaron reconocidos catedráticos de
ambos países y se abordaron temas como: democracia y control del poder, sistema electoral, justicia constitucional,
experiencias conjuntas de gobierno y de administración de justicia, renovación de la administración pública, papel de la
jurisdicción contencioso administrativa en los servicios Públicos, integración económica y servicios públicos,
intervención del Estado en la economía y urbanismo.

Octava Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia.  Evento celebrado
en la ciudad de Copán Ruinas, departamento de Copán (Honduras), el 21 de junio de 2004. Contó con la participación
de 22 países iberoamericanos.  Días más tarde los participantes se trasladaron a la ciudad de San Salvador, dónde se
llevó a cabo el Cuarto encuentro de Consejos de Judicatura.

Composición de Tribunales Constitucionales y Cortes Supremas de Justicia.

Corte Constitucional de la República de Colombia: Una vez efectuado el retiro definitivo del Magistrado de la Corte
Constitucional, Dr. Eduardo Montealegre Lynet, la Corte Constitucional de Colombia, en Sala Plena celebrada el día 31 de
mayo de 2004, resaltó el aporte que el Magistrado prestó a la jurisprudencia nacional durante el ejercicio de sus
funciones, y, la importancia de su labor cumplida como Vicepresidente y Presidente de la Corporación.

De igual manera, la Sala Plena designó en provisionalidad al Dr. Rodrigo Uprimny Yepes, como Magistrado de la Corte
Constitucional, mientras el Senado de la República designa en propiedad a quien habrá de reemplazar definitivamente al
doctor Montealegre Lynett, previa terna que para esos efectos enviará al Senado el Consejo de Estado, de acuerdo con el
procedimiento establecido en la Carta.

Es probable que dicha elección se lleve a cabo en el período de sesiones del Congreso que iniciará el próximo 20 de julio
de 2004.

Ver el comunicado de la Corte

Noticia aportada por Catalina Botero
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Tribunal Constitucional de España.  El pasado 8 de junio, a través de sendos Reales Decretos se declaró el cese de los
Magistrados Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, Tomás Salvador Vives Antón, Pablo García Manzano y Pablo Manuel
Cachón Villar;  a causa de la expiración del plazo de su nombramiento.  En su reemplazo fueron nombrados:

-  Manuel Aragón Reyes, a través del Real Decreto 1404/2004, de 8 de junio. 
-  Pablo Pérez Tremps, a través del Real Decreto 1405/2004 de 8 de junio. 
-  Ramón Rodríguez Arribas, a través del Real Decreto 1406/2004, de 8 de junio. 
-  Pascual Sala Sánchez, a través del Real Decreto 1407/2004, de 8 de junio. 

Tribunal Constitucional de Perú. Los días 2 de mayo y 20 de junio del año 2004 se produjeron los sensibles
fallecimientos de los señores doctores Guillermo Rey Terry y Manuel Aguirre Roca, respectivamente, magistrados del
Tribunal Constitucional. Fueron dos valientes juristas que se enfrentaron contra la inconstitucional ley que permitía la
reelección del ex – presidente Fujimori, actualmente prófugo de la justicia, siendo por ello destituidos arbitrariamente
por el Congreso de la República. Posteriormente, luego de la caída del régimen de Fujimori, fueron repuestos en sus
cargos por decisión del Congreso y contaron también con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos que tuteló sus derechos.

Se trata de dos grandes pérdidas para el Tribunal Constitucional y para el país, que lo deja en una difícil situación pues
de acuerdo a su ley orgánica (artículo 4°) el quórum es de cinco miembros que es el número actual de magistrados. Por
lo demás la citada ley orgánica establece que para declarar la inconstitucionalidad de una ley se requiere cinco votos, es
decir, ahora ello requeriría unanimidad.

Se espera que el Congreso designe lo más pronto a los dos nuevos magistrados para lo cual se requiere ochenta votos.
Sin embargo, lo ocurrido con la elección del Defensor del Pueblo que también necesita ese número de votos evidencia la
dificultad de alcanzar consenso, pues hace tres años y medio que no se designa a dicho alto funcionario.

Noticia aportada por Samuel Abad Yupanqui.
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