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Presentación

En este segundo número de Estudios Constitucionales correspondiente al segundo
semestre de 2008 hemos incorporado los tradicionales artículos académicos sobre
materias relevantes de interés constitucional, en tal sentido se analiza desde una pers-
pectiva de teoría constitucional el tema del poder constituyente originario y las fuen-
tes de carácter metajurídicas; en otro artículo, se analiza el tema de los derechos
sociales y su concreción en el constitucionalismo contemporáneo; se desarrollan dos
artículos relacionados temáticamente en relación al derecho interno e internacional
de derechos fundamentales o humanos, en los cuales se analiza la jurisprudencia de
los tribunales ordinarios en la aplicación de los tratados internacionales de derechos
humanos; como asimismo, se analiza desde la perspectiva del derecho constitucional
chileno en una perspectiva procesal constitucional la acción de indemnización por
error judicial y sus problemas de formulación.

En una perspectiva diferente, con un enfoque de carácter político-jurídico más li-
bre, se presenta un conjunto de artículos destinados a describir y analizar la evolución
político-constitucional de diversos países de nuestra América del Sur en el periodo
que cubre desde los años 1976 a 2005, lo que releva problemas, avances y retroce-
sos, luces y sombras en la evolución del Estado constitucional democrático en el ám-
bito regional sudamericano. Tales trabajos son desarrollados por destacados académi-
cos especialistas del derecho constitucional de los respectivos países analizados.

A su vez, en la sección documentos se presentan dos de los informes analizados
en el seno de la Comisión especial de régimen político de la Cámara de Diputados de
Chile que se apresta a entregar su informe final con diagnósticos y propuestas en
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materia de ajustes y reformas al sistema de gobierno, proceso legislativo, democrati-
zación regional y elementos de democracia semidirecta, además de consideraciones
sobre el sistema electoral y de partidos políticos, entre otros aspectos relevantes.

En la sección de análisis jurisprudencial, se presenta un análisis en la perspectiva
de Brasil sobre el siempre problemático tema del derecho a la vida, sobre un caso de
anancefalia resuelto por la judicatura brasileña.

Finalmente, en el ámbito bibliográfico se realiza una presentación por el profesor
Hugo Llanos de la obra Estudios de Derecho Internacional en homenaje al Profesor
Santiago Benadava.
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