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CURRÍCULUM VÍTAE 
 

JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ ESTAY 
 

 

I. ANTECEDENTES GENERALES 

 
- Licenciado en Derecho por la Universidad de Valparaíso en 1987 (segundo mejor 
licenciado de la promoción). 
- Título de abogado el 26 de diciembre de 1988. 
- Profesor Ayudante de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Adolfo Ibáñez de Viña del Mar, Chile, entre marzo y octubre de 1991. 
- Licenciado en Derecho en España (título homologado por el Ministerio de Educación y 

Ciencia) el 12 de abril de 1994. 
- Diplomado como especialista en la Unión Europea en julio de 1995, título de posgrado 
otorgado por la Universidad de A Coruña. 
- Doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, con fecha 22 de febrero 
de 1996, con calificación cum laude y bajo la mención Doctorado Europeo, que es otorgada 
por la Comunidad Europea. 
- Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Los Andes, Santiago; Secretario 
Académico de la Facultad de Derecho. 
- Titular del Módulo Jean Monnet, sobre Derecho Público de la Unión Europea, adjudicado 
por la Comisión Europea el 27 de julio de 2002. 
 

 

II. BECAS  

 
- En 1991, becario de la beca Reina Sofía, del Ministerio del Trabajo de España. 
- Becario de Tercer Ciclo del Instituto de Cooperación Iberoamericana. 
- Becario predoctoral de la Xunta de Galicia. 
- Becario posdoctoral de la Xunta de Galicia y del Instituto Galego de Cooperación 
Iberoamericana. 
 
 
III. PUBLICACIONES 
 
- Artículo elaborado con Luis Felipe López Alvarez titulado "Jurisprudencia Constitucional 
Comparada sobre el Derecho al Medio Ambiente: Comentario de Dos Sentencias", publicado 
en Dereito Vol. 2, No. 1, Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, 
1993. 
- Ponencia titulada "Constitución, Derecho a la Vida y Aborto", publicada en la obra 
colectiva XXV Jornadas Chilenas de Derecho Público, Valparaíso, Edeval, 1995, 99-110. 
- Coautor junto a los profesores Antonio Carlos Pereira Menaut, Alvaro López Mira y Luis 
Felipe López Alvarez del libro titulado Temas de Derecho Constitucional Español, Santiago 
de Compostela, Follas Novas, 1996. 
- Artículo elaborado con la profesora Angela Vivanco Martínez titulado “Acerca de la 
supremacía de la Constitución”, Revista de Derecho XVIII (1997), Universidad Católica de 
Valparaíso, 63-76. 
- Libro titulado Jurisprudencia Constitucional Española sobre Derechos Sociales, Barcelona, 
Cedecs, 1997 (el libro está basado en mi tesis doctoral). 
- Artículo titulado “Carácter absoluto y límites de los derechos y libertades”, Revista de 
Derecho, Escuela de Derecho Universidad Católica del Norte, Sede Coquimbo, año 4-1997. 
- Colaborador en el libro del profesor Antonio Carlos Pereira Menaut, titulado Lecciones de 
Teoría Constitucional (Lección XI escrita por mí), Madrid Colex, tercera edición, 1997. La 
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obra ha sido publicada en Chile el año 1998 por Editorial Conosur, bajo el título Teoría 
Constitucional. 
- Coautor junto a los profesores Joaquín García-Huidobro y Manuel Núñez del libro titulado 
Lecciones sobre derechos humanos, Valparaíso, Edeval, 1998. 
- Artículo titulado “Las libertades de expresión y de información como control de la 
corrupción: una visión constitucional”, Revista de Derecho 203, año LXVI, enero-junio 
1998, Universidad de Concepción, 251-263. 
- Artículo titulado “Los particulares como sujetos pasivos de los derechos fundamentales: La 
doctrina del efecto horizontal de los derechos”, Revista Chilena de Derecho, número especial 
1998, 59 y ss. 
- Comentario de sentencia “La supremacía de la Constitución y los derechos fundamentales 
de los contribuyentes”. Sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de 27 de agosto de 
1998, “Importadora Mapal Limitada con Servicio de Impuestos Internos”. En Revista 
Chilena de Derecho Vol. 26, Nº 2, abril-junio 1999. 
- Trabajo titulado “El derecho a la honra, el derecho a la intimidad, la libertad de conciencia 
y la libertad religiosa, como límites y contenido de las libertades de expresión y de 
información”, publicado en Cuadernos Jurídicos número 12, Facultad de Derecho, 
Universidad Adolfo Ibáñez, 1999. 
- Ponencia titulada “Acerca de la constitucionalidad de los sistemas de control de tránsito de 
foto-radar”, Gaceta Jurídica 236 (2000), 137 y ss., y en libro XXX Jornadas Chilenas de 
Derecho Público, Valparaíso, Edeval, 2001. 
- Artículo titulado “Valor de la incorporación de conceptos meta-jurídicos al lenguaje del 
derecho constitucional. El caso de la dignidad humana”, Revista de Derecho XXII (2001, 
Universidad Católica de Valparaíso), 115-121. 
- Co-autor de la obra colectiva Derecho de daños de la Editorial Lexis-Nexis Chile, Santiago, 
2002, con el trabajo titulado “Responsabilidad extrancontractual del Estado por infracción al 
principio de igualdad y al derecho de propiedad en el Derecho Público chileno”. 
- Co-autor de la obra colectiva dirigida por el profesor Paulo Ferreira da Cunha, Direitos 
humanos. Teorías e práticas, Almedina, Coimbra, 2003, con el trabajo titulado “Valor e 
sentido dos direitos sociais”. 
- Co-autor de las concordancias e índice de materias de la edición de la Constitución Política 
de 1980 de LexisNexis-Diario Oficial, Santiago, 2003. 
- Trabajo titulado “Algunas reflexiones sobre la Nulidad de Derecho Público”, en 

Documentos de Trabajo N° 56 (2003), Universidad de los Andes. 

- Trabajo titulado “La responsabilidad patrimonial de los Servicios de Salud”, en v.v.a.a. 

Responsabilidad civil de entidades corporativas, Cuadernos de Extensión Jurídica 7, 

Universidad de los Andes, Santiago, 2003, 137-172. 

- Artículo titulado “El juez y los efectos de la Constitución en el tiempo”, en Estudios 

Constitucionales. Revista del Centro de Estudios Constitucionales, año 1, N° 1 (2003), 715-

737. 

- Co-autor de las concordancias, índice de materias y jurisprudencia anotada de la edición de 

la Constitución Política de 1980 de LexisNexis Chile, Santiago, 2004. 

- Ponencia titulada “Algunas reflexiones sobre el proyecto de Constitución para la Unión 

Europea”, presentada el Simposio internacional “The European Union Constitution and the 

future of Europe”, organizado por el Centro de Estudios Europeos de la Universidad de 

Miami (15 al 17 de abril de 2004). 

- Artículo titulado “Objeción de conciencia y píldora del día después”, en La Semana Jurídica 

184 (semana del 17 al 23 de mayo de 2004). 

- Ponencia titulada “Diferencias entre el Mercosur y la Unión Europea desde la perspectiva 

de su naturaleza jurídica, de la interpretación y aplicación del Derecho comunitario y de la 

solución de conflictos”, presentada en el Congreso Internacional “European Constitucional 

Law as a result of common legal development within the enlarged EU”, organizado por la la 
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Cátedra Jean Monnet de la Universidad de Regensburg, Alemania (10 al 12 de junio de 

2004). 

- Artículo titulado “Evolución y ampliación de la Unión Europea”, en La Semana Jurídica 

198 (semana del 23 al 29 de agosto de 2004), 16. 

- Artículo titulado “La Constitución de la Unión Europea”, en La Semana Jurídica 210 (14 al 

21 de noviembre de 2004), 16. 

- Co-autor de las concordancias, índice de materias y jurisprudencia anotada de la edición de 

la Constitución Política de 1980 de LexisNexis Chile, Santiago, 2005. 

- Ponencia titulada “Democracia y derechos humanos en el Tratado por el que se instituye 

una Constitución para la Unión Europea”, presentada en las XXXIV Jornadas de Derecho 

Público, organizadas por la Pontificia Universidad Católica de Chile, 25, 26 y 27 de 

noviembre de 2004. 

- Artículo titulado “Juez y Constitución en el sistema constitucional angloamericano y en la 

tradición jurídica europeo-continental”, en Ius Publicum N° 15 (2005), 103-117. 

- Artículo titulado “El sistema europeo-continental de justicia constitucional”, en Estudios 

Constitucionales. Revista del Centro de Estudios Constitucionales, año 3, N° 1 (2005), 149-

171. 

- Artículo titulado “Recurso de inaplicabilidad, Tribunal Constitucional y juez ordinario en la 

reforma constitucional”en v.v.a.a. La Constitución reformada de 2005, Santiago, Librotecnia, 

2006, 457-472. 

- Artículo titulado “El sistema europeo-continental de justicia constitucional: el control de 

constitucionalidad en la Unión Europea”, Revista del Centro de Estudios Constitucionales, 

año 3, N° 2 (2005), 51-83. 

- Co-autor de las concordancias, índice de materias y jurisprudencia anotada de la edición de 

la Constitución Política de 1980 de LexisNexis Chile, Santiago, 2006. 

- Artículo “La responsabilidad del Estado en la Constitución”, en v.v.a.a. La responsabilidad 

del Estado-Administración. Conferencias Santo Tomás, Santiago, Universidad Santo Tomás, 

2006, 39-58. 

- Comentario de sentencia “Las prestaciones materiales como límite a la eficacia de derechos 

constitucionales”, La Semana Jurídica, año 5, N° 286 (semana del 1 al 7 de mayo de 2006), 

54. 

- Artículo “Algunas reflexiones sobre las „Normas nacionales sobre regulación de la 

fertilidad‟”, La Semana Jurídica 307 (semana del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2006), 

3. 

- Autor del libro Introducción al Derecho y a las Instituciones de la Unión Europea, Santiago, 

Editorial Jurídica de Chile, 2007. 

- Artículo titulado “Jueces y democracia”, La Semana Jurídica 333 (semana del 26 de marzo 

al 1 de abril de 2007), 3. 

- Artículo titulado “El futuro constitucional de la Unión Europea”, La Semana Jurídica 338 

(semana del 30 de abril al 6 de mayo de 2007), 3. 

- Artículo titulado “Soberanía y Derecho Internacional”, publicado en Revista del Abogado 

40 (2007), 20-22. 

- Artículo titulado “Inaplicabilidad y control de aplicación de la ley”, en La Semana Jurídica 

359 (del 3 al 16 de octubre de 2007), 3. 

- Coautor con el profesor Alejandro Romero Seguel del artículo titulado “¿Es posible 

plantear una cuestión de inaplicabilidad en un procedimiento arbitral ante árbitro 

arbitrador?”, en Revista de Derecho Público 69 (2007), XXXVI Jornadas chilenas de 

Derecho Público, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2006. Reformas Constitucionales 

2005. Un año después, 407-416. 
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- Co-autor de las concordancias, índice de materias y jurisprudencia anotada de la edición de 

la Constitución Política de 1980 de LexisNexis Chile, Santiago, 2008. 

- Artículo titulado “El ejemplo constitucional de la Unión Europea”, en Tremolada Alvarez, 

Eric (Editor): Crisis y perspectiva comparada de los procesos de integración, Bogotá, 

Universidad Externado, 2008, 207-258. 

- Artículo titulado “Los derechos sociales: una reflexión a propósito de la sentencia rol 976 

del Tribunal Constitucional”, en Nomos, Revista de Derecho de la Universidad de Viña del 

Mar 2 (2008), 275-290. 
- Coordinador del libro La primacía de la persona. Estudios en homenaje al profesor 
Eduardo Soto Kloss, Santiago, LegalPublishing-AbeledoPerrot, 2009. 
- Artículo titulado “Constitución y fuentes del Derecho”, en Arancibia Mattar, Jaime y 
Martínez Estay, José Ignacio: La primacía de la persona. Estudios en homenaje al profesor 
Eduardo Soto Kloss, Santiago, LegalPublishing-AbeledoPerrot, 2009, 347-366. 
 
 
IV. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
- Miembro de un proyecto de investigación financiado por la Xunta de Galicia, dirigido por 
el Profesor Antonio Carlos Pereira Menaut y dedicado al estudio del impacto de la Unión 
Europea en las competencias de la Comunidad Autónoma de Galicia (Resolución de la 
Dirección Xeral de Universidades e Investigación de 21 de julio de 1995, DOG de 4 de 
agosto de 1995). 
 
- Investigador responsable del proyecto de investigación Fondecyt N° 1030624 (período 
2003-2005), titulado “Aplicabilidad directa de la Constitución y control de constitucionalidad 
de las leyes”. 
 
 
V. TESIS DOCTORALES Y DE MAGISTER DIRIGIDAS 
 
- Adriana María Silva González: “Protección jurídica de datos de carácter personal y habeas 
data en la legislación colombiana, chilena y comparada”. Magíster en Derecho Público, P. 
Universidad Católica de Chile, 2005. Aprobada con distinción. 
 
- Zoila Carina Argüello Moscoso: “Las veedurías ciudadanas como fortalecimiento de los 
mecanismos de protección del derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 
equilibrado y libre de contaminación”. Magíster en Derecho Público, P. Universidad Católica 
de Chile, 2005. Aprobada con distinción. 
 
- Luis Alejandro Silva Irarrázaval: “El control de constitucionalidad de los actos 
administrativos en Francia y el control indirecto de constitucionalidad de la ley: la teoría de 
la ley pantalla”. Magíster en Investigación Jurídica, Universidad de los Andes, 2007. 
Aprobada con sobresaliente. 
 
- Luis Alejandro Silva Irarrázaval: “El control de constitucionalidad de los actos 
administrativos legales”. Doctor en Derecho, 2008. Aprobada Cum Laude. 
 
- Juan Irarrázaval C.: “The European Union after Lisbon: institucional status quo or reform?” 
Magíster en Investigación Jurídica, Universidad de los Andes, 2009. Aprobada con 
sobresaliente. 


