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Presentación

En primer lugar, deseamos expresar la importancia que tiene para Chile, el que 
se haya podido concretar el 25 de octubre pasado, el plebiscito que permitió el 
primer paso del proceso constituyente, en el que la ciudadanía chilena resolvió, 
mediante sufragio universal y con voto voluntario, si deseaba una nueva Consti-
tución y el mecanismo a través del cual ella se redactaría. 

En efecto, respecto de la consulta sobre si se deseaba o se rechazaba una nueva 
Constitución para el país, la ciudadanía se pronunció con un total de 5.886.421 
votos equivalentes a un 78,27% por una nueva Constitución y quienes rechazaron 
la nueva Constitución fueron solamente 1.643.107 personas que representaron el 
21,73% de los votantes. A su vez, sobre el mecanismo para elaborar la Constitución, 
5.646.427 personas, el 78,99% de los votantes, se pronunciaron por la Convención 
Constitucional, mientras que 1.501.798 ciudadanos que representan el 21,01%, vo-
taron por la convención mixta. El resultado fue categórico en que la ciudadanía se 
manifestó en más de tres cuartas partes por un cambio constitucional.

 La segunda etapa del proceso continuará el 11 de abril de 2021 con la elec-
ción de 155 convencionales que integraran la Convención Constitucional, la que 
se caracterizará además por la igualdad de integración de hombres y mujeres, que 
en un periodo de nueve meses que puede ampliarse por tres meses adicionales, 
elaboraran el texto de Constitución, debiendo ser dichas disposiciones aprobadas 
por dos tercios de los convencionales. 

Dicho texto deberá luego ser aprobado o rechazado en un segundo plebiscito 
que se concretará aproximadamente a mediados de 2020, el cual se desarrollará 
con voto obligatorio, en el que se aprobará o rechazará el texto constitucional. 
La aprobación implicará la derogación orgánica de la Constitución actualmente 
vigente, mientras que el rechazo implicará la mantención del texto constitucional 
que nos rige actualmente.



2 presentación

ESTUDIOS CONSTITUCIONALES · CECOCH
vol. 18 · núm. 2 · 2020 · pp. 1-2

En segundo lugar, en lo que se refiere al presente número de la revista Estudios 
Constitucionales, esta cuenta con diez artículos, un comentario jurisprudencial  y 
un comentario bibliográfico.

En los artículos hay dos de ellos referentes al derecho a la vida, el primero 
se refiere al margen de apreciación en el derecho humano a la vida, abordando 
el tema de restricción de derechos y la respuesta del Tribunal de Estrasburgo, 
mientras el segundo aborda el derecho a la vida y la protección de la salud en las 
medidas adoptadas en España como consecuencia del covid-19.

Una segunda materia analizada es la protección de datos personales, siendo el 
primero de los artículos el que trata sobre la autodeterminación informativa en la 
Constitución chilena, y el segundo, el que aborda los derechos digitales en Europa 
después de la entrada en vigor del Reglamento de Protección de Datos Personales.

Un quinto artículo desarrolla el derecho a la protección de los desplazados por 
factores medioambientales a la luz de la jurisprudencia del sistema interamerica-
no de Derechos humanos. El sexto artículo analiza la evaluación de la igualdad y 
no discriminación de pueblos indígenas en la jurisprudencia del Tribunal Cons-
titucional peruano.

Un séptimo artículo asume el tema de la protección de los seres sintientes y la 
personalidad jurídica de la naturaleza.

Un octavo artículo se plantea los efectos del control de convencionalidad de-
cretado por la Corte IDH en el ordenamiento jurídico. Un noveno artículo re-
flexiona sobre el recurso de protección en Chile como recurso extraordinario, a 
propósito de la sentencia de la Corte Suprema rol Nª 21.027 de 2019 y el futuro de 
la acción constitucional de protección. Finalmente, un décimo artículo trata sobre 
la parlamentarización de los sistemas presidencialistas y los derechos políticos de 
los presidentes democráticamente elegidos.

Esperamos que esta nueva entrega interese y constituya un aporte para la re-
flexión académica para los miembros de la comunidad del derecho constitucional 
y de derecho internacional de los derechos humanos de nuestra Iberoamérica.

                                                                                                            
      Humberto Nogueira Alcalá


