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Presentación

Tenemos el agrado de presentar este segundo número de Estudios Constituciona-
les correspondiente al año 2009, con la información a nuestros autores y lectores de
que nuestra revista ha sido indexada en Thomson Reuters (ISI), siendo la primera Re-
vista Jurídica de Chile y América del Sur en ingresar a dicho prestigioso índice de
publicaciones científicas académicas, lo que damos a conocer con alegría y con la gran
responsabilidad de que ello implica continuar con la tarea de mejorar continuamente
la calidad de nuestra publicación.

En este número se presentan nueve artículos, cuatro documentos, tres comenta-
rios de sentencias y un comentario bibliográfico.

Cinco artículos están relacionados con el ámbito de la jurisdicción constitucional.

Dos de ellos realizan análisis sobre el control de inconstitucionalidad por omisión. El
primero del catedrático español Francisco Fernández Segado, realiza un análisis acucio-
so del control de constitucionalidad de las omisiones legislativas, analizando sus evolu-
ciones y situación actual en el derecho constitucional contemporáneo, con diversas con-
sideraciones de dogmática constitucional. En la misma línea, el profesor Néstor Pedro
Sagüés, analiza con agudeza las novedades de la inconstitucionalidad por omisión en la
nueva Constitución ecuatoriana de 2008, realizando un discernimiento crítico de la com-
petencia del nuevo Tribunal Constitucional contemplado en dicha Carta Fundamental de
actuar como legislador provisorio en materia de inconstitucionalidad por omisión.

Otros dos trabajos tratan temas de gran actualidad en el ámbito de la jurisdicción
constitucional europea. El profesor español Francisco Javier Díaz Revorio analiza y re-
flexiona sobre la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional español de
2007 y sus innovaciones en aspectos orgánicos y procesales de la jurisdicción consti-
tucional desarrollada por el Tribunal Constitucional de España. A su vez, la profesora
Elice Carpentier, de Francia, analiza la utilización de la jurisprudencia constitucional
extranjera por el Consejo Constitucional Francés.

El profesor y magistrado argentino Juan Carlos Hitters analiza el desarrollo de un aspec-
to central del diálogo entre los tribunales nacionales y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, como es el planteamiento del “control de convencionalidad” planteada como
una exigencia de esta última a la tarea jurisdiccional de los tribunales nacionales a objeto
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de no infringir la obligación de respeto de los derechos contenidos en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos por parte de los Estados y sus órganos.

Un segundo grupo de artículos realizan reflexiones sobre aspectos de la realidad
constitucional contemporánea en dos países latinoamericanos, como son los trabajos
del profesor argentino Raúl Gustavo Ferreira sobre algunos rasgos de la democracia
constitucional argentina de los últimos veinticinco años en lo referente a la eficacia de
las garantías constitucionales; por otra parte, Hurtado y Arellano realizan un análisis
político constitucional sobre la ciudad de México y el Distrito Federal.

La profesora Andrea Lucas, del Heidelberg Center en Santiago, reflexiona sobre las
nuevas dimensiones del principio de división de poderes en el mundo contemporá-
neo globalizado.

Finalmente, el profesor Humberto Nogueira realiza un análisis sobre los derechos
sociales como derechos efectivos en el constitucionalismo latinoamericano.

En la sección documentos, se presentan cuatro trabajos de actualidad.

El profesor italiano Luca Mezzetti analiza los sistemas y modelos de jurisdicción
constitucional a comienzos del siglo XXI. El profesor Alemán Mark Unger realiza una
reflexión sobre los sesenta años que cumple el presente año la Constitución Alemana
de 1949. El profesor venezolano Allan Brewer-Carias realiza un análisis sobre los te-
mas de reforma constitucional, Asamblea Nacional Constituyente y control contencio-
so administrativo, analizando comparativamente el caso hondureño de 2009 y el an-
tecedente venezolano de 1999.

El cuarto trabajo constituye un análisis desde una perspectiva de derechos funda-
mentales, salud y género sobre el proyecto de ley argentino sobre prevención de
defectos congénitos, desarrollado por la profesora argentina Paula Siverino.

En la sección dedicada a análisis jurisprudencial, se desarrollan tres trabajos, dos
de ellos abordan aspectos relacionados con la Sentencia del Tribunal Constitucional
chileno en control preventivo de constitucionalidad de su propia ley orgánica adecua-
toria del texto luego de la reforma constitucional de 2005, donde se analiza el trata-
miento del principio pro requirente y el problemático tema del control de constitucio-
nalidad de tratados internacionales. A su vez, el tercero analiza una sentencia anterior
del mismo Tribunal Constitucional sobre la Convención Interamericana sobre desapa-
rición forzada de personas.

En la sección de comentario bibliográfico se comenta la aparición de la nueva Re-
vista Justicia Ambiental, como una publicación especializada en materia del derecho
fundamental a un medio ambiente libre de contaminación, con artículos de doctrina y
análisis jurisprudencial.

Esperamos que este nuevo número constituya un aporte a la reflexión jurídica de
los diversos operadores jurídicos como al mundo académico del derecho público y
especialmente del derecho constitucional iberoamericano.
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