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Convocamos a especialistas del derecho, investigadores, administradores de justicia y otros para que
participen de esta versión del Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano.
Los artículos deben ser inéditos y de contenido científico. La fecha límite para postular una
contribución es el 30 de abril de 2020.
Todos los aportes deben ser remitidos al correo iusla@kas.de, siguiendo las ”Instrucciones
generales para la presentación de artículos”.
Para 2020, esperamos generar un espacio interesante de debate sobre dos de los aspectos y desafíos
centrales a las constituciones latinoamericanas y el Estado de Derecho en nuestra región:
1) El concepto, los orígenes, así como el marco y los límites del activismo judicial y la
relación con el principio de legalidad. Aquí algunas preguntas orientadoras:
* ¿Cuándo excede el juez el umbral de sus funciones para convertirse en actor político indebido?
* ¿Existen mecanismos idóneos jurídicos para superar esa supuesta invasión de esferas ajenas?
* ¿Cómo afecta el activismo judicial en favor de las otras ramas del poder al correcto funcionamiento
de un Estado de Derecho?
2) Exigencias para la garantía de los derechos fundamentales en la era digital: Retos
constitucionales para la protección del derecho a la libertad de expresión y a la intimidad.
Aquí algunas preguntas orientadoras:
* ¿Qué papel juegan los tribunales frente a la acumulación, tratamiento y transmisión de información y datos personales de parte de agentes estatales, grandes empresas y servicios de inteligencia?
* ¿En qué casos y por qué razones debería primar el derecho a la información, sobre el derecho a la
protección de datos?
* ¿Cómo proteger la dignidad humana cuando ejercemos nuestra libertad de expresión, así como
cuando deseamos mantener una esfera de privacidad y respeto por nuestra imagen?
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