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Este volumen, el quinto de la serie, además de los repor-

tes nacionales sobre jurisprudencia, legislación y otras in-

formaciones de interés correspondientes a un significativo 

número de países de nuestra región latinoamericana, abor-

da tópicos concretos de suma importancia en el marco del 

Estado constitucional y convencional. En particular, por un 

lado, el de la búsqueda de rutas que tanto en el ámbito 

interno como en el internacional permitan optimizar la pro-

tección de los derechos económicos, sociales y culturales, 

lamentablemente mediatizados en algunos espacios lati-

noamericanos; y, por el otro, el de los desafíos que plan-

tea el dictado de megasentencias en torno a problemas 

estructurales, útiles para generar vías de encuentro entre 

los respectivos órganos máximos de justicia constitucional 

y los poderes legislativos y ejecutivos, en aras de repensar, 

formular y/o materializar prudentemente nuevas normas 

y políticas públicas en temas sensibles como el despla-

zamiento forzado de personas, el derecho a la salud, la 

cuestión ambiental, el hacinamiento en las cárceles y los 

derechos de jubilados y pensionados.
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