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PRESENTACIóN

Presentamos el segundo número del año 2014, que corresponde al segundo 
semestre del décimo segundo año de existencia de nuestra revista.

Con satisfacción podemos señalar que hemos tomado conocimiento de que, 
en el índice de Scimago y Scopus correspondiente a 2013 y dado a conocer re-
cientemente, Estudios Constitucionales en el área de Ciencias Sociales, categoría 
derecho, aparece en Q1 que es el más alto valor en que puede ser calificada una 
revista indexada, con un SJR de 0,7 constituyéndose en la revista jurídica de 
derecho público mejor situada de América Latina, lo que nos compromete a 
fortalecer esta publicación dotándola de procesos de mayor transparencia y cali-
dad en la evaluación de los artículos y desarrollando su difusión más amplia. En 
tal sentido, la revista ha iniciado este año 2013 la construcción, configuración y 
desarrollo de ella en plataforma OJS, en base a un proyecto ganado en Conycit, 
esperando concretar todo el proceso de ingreso y procesamiento de artículos y 
evaluación de ellos en dicha plataforma a partir de los próximos meses, el que 
deberá encontrarse en plena operación en 2015, como luego se procederá a subir 
a dicha plataforma durante el año 2015 todos los números de la revista en sus 
doce años de vigencia, facilitando su acceso y consulta a la comunidad académica 
y al público en general.

Asimismo, continuando con la política de transparencia total de nuestra re-
vista, debemos señalar que los artículos publicados corresponden al 44% de los 
trabajos presentados, constituyendo un 56% los trabajos presentados y rechazados 
para el presente número.

En este número correspondiente al segundo semestre de 2014, tenemos el 
agrado de presentar un conjunto de artículos, provenientes de académicos del 
ámbito iberoamericano (Brasil y España) y nacional, los cuales versan sobre de-
rechos fundamentales, poder judicial y constitucionalismo democrático, Tribunal 
Constitucional y Derecho Penal y la regla “Solve y Repete” en Chile. Asimismo, 
en la sección documentos que dejará de integrar la revista a partir de 2015, se 
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publica un trabajo sobre el principio del nivel de protección más elevado a partir 
del artículo 53 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea a 
la luz de la sentencia Melloni, como asimismo tres comentarios bibliográficos, el 
primero del libro Derecho a la salud y justicia constitucional, del profesor argentino 
Víctor Bazán, publicado por Edición Astrea, Buenos Aires, en 2013; el segundo 
sobre el libro Activismo judicial en Chile. ¿Hacia el gobierno de los jueces? de los 
profesores, José Francisco García y Sergio Verdugo; y el tercero de dos libros que 
son Latin American Constitutionalism, 1810-2010: the engine room of the Consti-
tution de Roberto Gargarella y Philosophical Foundations of Discrimination Law, 
de Deborah Hellman y Sophia Moreau.

Con esta nueva entrega esperamos seguir sirviendo a la comunidad jurídica 
del derecho público y a sus operadores jurídicos en el ámbito nacional y de otros 
países del orbe interesados en los temas de reflexión e investigación académicas 
en el ámbito iberoamericano.
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