
Del 6 al 8 de julio de 2011, en Santa Cruz:   

Seis países participan en Seminario 
Internacional sobre Justicia Constitucional   
 

 

Las experiencias constitucionales de 

Brasil, Perú, España, Costa Rica, de 

la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, y de Sudáfrica estarán 

presentes en el Seminario 

Internacional “Los Principios Rectores 

de la Justicia Constitucional: 

Reflexión en torno al Tribunal 

Constitucional Plurinacional” que se 

realizará en el Hotel “Los Tajibos” de 

la ciudad de Santa Cruz, los días 6 al 

8 de este mes de julio.  

Altas autoridades bolivianas y 

magistrados y expertos de los países 

mencionados expondrán sus 

experiencias sobre temas vinculados 

a los valores inherentes de un 

sistema constitucional y los nuevos 

desafíos que deberá enfrentar el 

Tribunal Constitucional Plurinacional.  

 

El evento es organizado por el Tribunal Constitucional y la Comisión de Venecia 

(Consejo de Europa) con la cooperación de la Unión Europea, el Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Proyecto de 

Apoyo al Desarrollo de un Ordenamiento Jurídico Intercultural en el Marco de un 

Estado de Derecho Democrático (PROJURIDE) de la Cooperación Alemana GIZ.  



El evento facilitará un escenario de diálogo entre las múltiples experiencias 

convocadas. Éstas  resaltarán la importancia de un Tribunal Constitucional 

Plurinacional, a través de cuyas decisiones se hagan respetar los derechos 

humanos, se fortalezca el Estado de Derecho y, se garantice en la práctica, el acceso 

a la justicia, para bien de todos los que componen el Estado boliviano. Además, en el 

Seminario se abarcarán dos elementos importantes del nuevo ordenamiento jurídico 

boliviano: la justicia indígena originario campesina y la estructura del Estado con 

autonomías (y sus competencias).  

Participarán como expositores internacionales el Presidente del Tribunal Constitucional 

del Perú, Carlos Mesía;  el Ministro del Tribunal del Supremo Tribunal Federal del 

Brasil, Gilmar Mendoza, la Presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo 

de Costa Rica, Ana Virginia Calzada, el profesor de la Universidad del Cabo de 

Sudáfrica, Thomas Bennet y el Vicepresidente del Tribunal Constitucional de España, 

Eugeni Gay Montalva. Como expositores nacionales participarán Héctor Arce, 

Presidente de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa y Carlos Romero, 

Ministro de la Presidencia. 

Por Bolivia, se ha anunciado la participación en calidad de expositores de Héctor Arce, 

Presidente de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa y del Ministro de la 

Presidencia, Carlos Romero. 

 

 


