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– I –

Este libro, el quinto de la serie, aglutina los trabajos elaborados en el marco 
del V y el VI encuentros del Grupo de Estudio Justicia Constitucional y Dere-
chos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la 
Fundación Konrad Adenauer (KAS), celebrados en Ciudad de Guatemala y La 
Antigua (Guatemala, 2013), y Bogotá y Cartagena de Indias (Colombia, 2014), 
respectivamente.

En ambos casos, además de las reuniones internas de los integrantes del Gru-
po, se celebraron diversas actividades académicas y fructíferos encuentros con 
organizaciones no gubernamentales y otros actores de la sociedad civil.

Corresponde destacar que, específicamente en el contexto del VI En-
cuentro, compartimos parte de las tareas desarrolladas con académicos del 
Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (Ins-
tituto Max-Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional), de 
Heidelberg (Alemania), lo que por cierto resultó muy productivo y estimulante.

– II –

La presente obra está organizada en tres partes.
1. La primera, enfocada en “La protección de los derechos sociales”, incluye

tres aportes:
a. El documento central elaborado por Jesús M. Casal, titulado “La ga-

rantía constitucional de los derechos sociales: progresos y dificultades
o zonas de tensión”.

b. La contribución de César Landa, denominada “Comentario al texto
de Jesús Casal, ‘La garantía constitucional de los derechos sociales:
progresos y dificultades o zonas de tensión’”.

c. Finalmente, el trabajo de Víctor Bazán, rotulado “Los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales en clave de derecho internacional de los 
derechos humanos”.
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2. El segundo segmento aborda una temática que, en ciertas latitudes lati-
noamericanas, es realmente novedosa y no exenta de aristas conflictivas: 
“Las sentencias estructurales”, que también incluye un trío de trabajos:
a. El escrito de base redactado por Néstor Osuna: “Las sentencias estruc-

turales. Tres ejemplos de Colombia”.
b. El aporte de Martín Risso Ferrand, denominado “Sentencias estructu-

rales. Comentario preliminar al trabajo de Néstor Osuna titulado ‘Las 
sentencias estructurales. Tres ejemplos de Colombia’”.

c. Por último, la contribución de Claudio Nash Rojas: “Tutela judicial y 
protección de grupos: comentario al texto de Néstor Osuna ‘Las sen-
tencias estructurales. Tres ejemplos de Colombia’”.

3. La tercera y última parte contiene los informes nacionales sobre jurispru-
dencia relevante en materias de justicia constitucional y derechos fun-
damentales en 11 países de América Latina. La secuencia de reportes es 
la siguiente: Argentina (Víctor Bazán), Bolivia (José Antonio Rivera S.), 
Brasil (Leonardo Martins y Diogo Caldas), Chile (Claudio Nash Rojas y 
Constanza Núñez), Colombia (Humberto A. Sierra Porto y Alejandro Ra-
melli Arteaga), Costa Rica (Gilbert Armijo), Guatemala (Aylín Ordóñez 
Reyna), México (José Luis Caballero Ochoa), Perú (César Landa), Uru-
guay (Martín Risso Ferrand) y Venezuela (Jesús M. Casal).

– III –

Como en anteriores oportunidades, agradecemos sinceramente a los colegas que 
integran el Grupo de Estudio Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales 
y a otros académicos que, aunque no pertenezcan formalmente a él, contribuyen 
al enriquecimiento de sus actividades.

Asimismo, renovamos nuestro testimonio de gratitud al Director del Progra-
ma Estado de Derecho para Latinoamérica de la FKA, doctor Christian Steiner, 
por su excelente predisposición para que el Grupo se fortalezca y progrese. Tam-
bién, para su equipo de apoyo por la valiosa tarea logística que realiza.

El próximo desafío del Grupo será la celebración de su VII Encuentro (15 al 18 
de junio de 2015), en San José de Costa Rica, donde, además de sus actividades 
regulares, tendrá una intensa participación en el XXI Encuentro Anual de Presi-
dentes y Magistrados de Tribunales, Salas y Cortes constitucionales de América 
Latina (18 al 20 de junio de este año), lo que seguramente constituirá una muy 
valiosa oportunidad para propiciar debates y generar diálogos productivos con las 
autoridades de los máximos órganos de justicia constitucional de la región y tam-
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bién con los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quienes 
también harán parte fundamental de las actividades programadas para la ocasión.

– IV –

El volumen que aquí presentamos aborda tópicos de suma importancia en el 
marco del Estado constitucional y convencional, como la búsqueda de rutas 
que tanto en el ámbito interno como en el internacional permitan optimizar la 
protección de los derechos económicos, sociales y culturales (o simplemente, 
derechos sociales), lamentablemente mediatizados en algunos espacios latinoa-
mericanos; o los desafíos que plantea el dictado de megasentencias en torno a 
problemas estructurales, útiles para generar vías de encuentro entre los respecti-
vos máximos órganos de justicia constitucional y los poderes legislativos y ejecu-
tivos, en aras de repensar, formular y/o materializar −no sin prudencia− nuevas 
normas y políticas públicas en temas altamente sensibles como el desplazamien-
to forzado de personas, el derecho a la salud, la cuestión ambiental, el hacina-
miento en las cárceles y los derechos de jubilados y pensionados.

Naturalmente, y como se anunciara, no estarán ausentes en este libro los 
informes nacionales sobre jurisprudencia, legislación y otras informaciones de 
interés correspondientes a un significativo número de países de nuestra región.

Solo resta aguardar que el volumen sea efectivamente provechoso tanto para 
las tareas de académicos y científicos como para las labores cotidianas de jueces 
y magistrados, fiscales y defensores, autoridades legislativas y ejecutivas, om-
budsmen, organizaciones no gubernamentales y demás actores de los respecti-
vos sistemas de justicia.

Anhelamos que también reporte utilidad para aportar al debate en asuntos 
de singular relevancia institucional, jurídica y axiológica en orden al fortalec-
imiento de la justicia constitucional y al enriquecimiento cualitativo de la pro-
tección y la realización de los derechos fundamentales, que son reflejo directo de 
la dignidad de la persona.

Víctor Bazán
Editor académico
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