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Presentación

La Revista Estudios Constitucionales desde este primer número de 
2020 se editará solo en versión electrónica, constituyendo un cambio im-
portante de la Revista dejando atrás la versión impresa de acuerdo con 
los lineamientos dados por nuestra Universidad de Talca.

En el presente número  de Estudios Constitucionales se se encontra-
rán con once artículos, de los cuales seis son de países iberoamerica-
nos (Colombia, Ecuador, Perú y España) y cinco de autores nacionales. 
Asimismo, se completa el número con dos comentarios jurisprudenciales 
sobre sentencias de la Corte Suprema chilena.

Los artículos versan sobre materias de derecho constitucional chileno 
y latinoamericano, de derecho procesal constitucional y de derecho inter-
nacional de los derechos humanos.

En  el ámbito del derecho constitucional se abordan temas relaciona-
dos con jurisdicción constitucional como los artículos sobre control de 
constitucionalidad de la ley a posteriori en Chile y La forma de selección 
de los miembros del Tribunal Constitucional (Corte Suprema) canadien-
se; el tema de la reelección presidencial  indefinida en algunos ordena-
mientos constitucionales latinoamericanos; y La doctrina de la sustitución 
de la Constitución en Colombia. En materia de Derechos fundamentales 
se encuentras trabajos como  La libertad de expresión y el combate al 
discurso del odio;  Nuevas perspectivas conceptuales en la afirmación 
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del derecho a la igualdad de las personas con discapacidad mental: una 
evaluación crítica de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional perua-
no; La dimensión constitucional y convencional del derecho a la tutela 
judicial efectiva (no penal) desde la perspectiva jurisprudencial europea y 
americana; El derecho a la salud de venezolanos en situación migratoria 
irregular en la jurisprudencia constitucional colombiana (2016-2019); y La 
Acción de No Discriminación Arbitraria a la Luz de la Tutela Judicial

Efectiva. En el ámbito del derecho internacional de los derechos huma-
nos se encuentran los artículos La jurisprudencia de la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos sobre el derecho a la propiedad, ¿concepción 
liberal o republicana?; y la Aplicación de los estándares interamericanos 
sobre expulsión de extranjeros en el sistema jurídico chileno. 

Esperamos que esta nueva entrega sea útil para los académicos e 
interesados en el ámbito del derecho constitucional, internacional de los 
derechos humanos y derecho procesal constitucional de Iberoamérica.

Humberto Nogueira Alcalá
Director


