
En esta obra se encuentran los trabajos recopilados de las Jorna-
das Sudamericanas de Derecho Constitucional, realizadas en San-
tiago de Chile, el 5 y 6 de mayo de 2016.

1. La fuerza vinculante de las sentencias de la Corte IDH, su valor 
de precedente y la obligatoriedad de su consideración por los Es-
tados partes de la CADH, de Humberto Nogueira Alcalá

2. El control de convencionalidad en Bolivia, de Iván Sandro Tapia 
Pinto

3. Anotaciones sobre la evolución de los derechos sociales, econó-
micos y culturales, con énfasis en el caso peruano, y los alcances 
de su judiciabilidad, de Eloy Espinosa-Saldaña Barrera

4. Exigibilidad de los derechos económicos y sociales, de María 
Paula Garat

5. Los derechos sociales, económicos y culturales en la Constitu-
ción Política

boliviana, de Sonia Eliana Roca Serrano

6. La jurisdicción constitucional en Perú, de Aníbal Quiroga León

7. La jurisdicción constitucional en Chile, de Lautaro Ríos Álvarez

8. La elección de magistrados constitucionales en Bolivia: un ba-
lance necesario, de William Herrera Añez

9. En nombre del pueblo: regímenes políticos en América Latina, 
de Laura Nahabetián Brunet

10.  El presidencialismo argentino y el estado de derecho, de Da-
niel Alberto Sabsay

11. (Re)elección presidencial: Algunas notas acerca del presiden-
cialimo en Chile y América Latina, de Francisco Zúñiga Urbina
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Asociación Chilena de Derecho Constitucional

La Asociación Chilena de Derecho Constitucional es una asocia-
ción de carácter académico y científico, con sede en la ciudad de 
Santiago de Chile, e integrada por cultores del derecho constitu-
cional y público de todo el país.

Tiene por finalidad fomentar el estudio del derecho constitucional 
y de las principales instituciones políticas; analizar y potenciar la 
enseñanza del derecho constitucional en las diversas entidades 
académicas, centros docentes y de investigación del país; organi-
zar seminarios, conferencias, jornadas y congresos, tanto naciona-
les como internacionales; incentivar y promover el desarrollo de 
revistas, libros y boletines en la materia.

Desde su fundación han presidido su directorio los profesores Gui-
llermo Bruna Contreras (1997-2004), José Luis Cea Egaña (2004-
2005), Humberto Nogueira Alcalá (2005-2016) y en la actualidad, 
su presidenta es la profesora Ana María García Barzelatto.


