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Revista Ius et Praxis, 13 (1): 7 - 8, 2007

PRESENTACIÓN

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, presenta el 
primer número del año 2007 de su Revista Ius et Praxis.

En el marco de sus contenidos habituales, y que luego se detalla, se incorpora en 
este número el texto de la Clase Magistral dictada por D. Patricio Aylwin Azocar, 
ex Presidente de la República y Profesor de Derecho Administrativo, dictada en el 
Acto de Inauguración del este año académico en nuestra Facultad. Dicha clase 
versó sobre la Comisión de Verdad y Reconciliación, creada en su Gobierno para 
esclarecer la verdad respecto a las más graves violaciones a los derechos 
humanos ocurridas en el régimen militar (periodo de 1973 a 1990).

Los objetivos de esta Comisión eran los de verdad y justicia, por lo que 
importaban a toda la comunidad nacional y también internacional; pero, además, 
estos objetivos en si mismos constituyen la esencia del quehacer jurídico, por lo 
que es de interés particular para un centro de estudios del derecho, como es el 
que constituye esta Facultad.

Dada la relevancia de este análisis efectuado por el principal impulsor de esta 
Comisión, el Ex Presidente D. Patricio Aylwin A., es que el texto de su clase 
magistral la compartimos con nuestros lectores de Ius et Praxis.

La primera sección de Ius et Praxis presenta artículos de cinco disciplinas 
jurídicas, a saber, Derecho Civil, Derecho Constitucional, Derechos Humanos, 
Derecho Penal y Procesal Penal y Derecho Tributario. Precisamente, a partir de 
este número de Ius et Praxis esta sección relativa a 'Artículos de Doctrina " 
plantea una nueva forma de presentación, la que distingue las publicaciones en 
razón de la disciplina jurídica. Dado el carácter multidisciplinario en el ámbito de 
las ciencias jurídicas de Ius et Praxis y el requerimiento de una sistematización 
de sus artículos, se ha decidido efectuar una ordenación de éstos; considerándose 
que el criterio mas aconsejable era el de la disciplina jurídica, sin desconocer la 
transversalidad de muchos de estos artículos y, a su vez, de las mismas disciplina 
jurídicas, como queda de manifiesto en varios de los artículos que se presentan y, 
particularmente, en la disciplina relativa a Derechos Humanos. En efecto, los 
artículos que se incorporan en este último grupo dicen relación, a su vez, con el 
Derecho Internacional, el Derecho del Trabajo y el Derecho Procesal; sin embargo, 
el común denominador de estas presentaciones es su objeto de estudio, relativo al 
análisis de los derechos fundamentales.

En la sección relativa a Documentos, se presentan además del texto de la Clase 
Magistral de D. Patricio Aylwin Azocar, ya referido, la Conferencia Inaugural del XII 
Congreso Mundial de Derecho Procesal (México 2003), dictada por el Profesor D. 
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Rolf Stürner, Catedrático (Ordinarius) en la Universidad de Friburgo (Alemania). 
Asimismo, se incorpora la presentación del Profesor de esta Facultad, D. Jean 
Pierre Matus, titulada "Control Ético y Deontología ", que fuera expuesta en el 
Seminario organizado por la Defensoría Nacional, titulado "La ética en el Nuevo 
Proceso Penal".

Finalmente, en la sección de Recensiones y Comentarios, se presentan cuatro 
nuevas publicaciones jurídicas. La primera de ellas es del ámbito del Derecho del 
Trabajo, la segunda es de Teoría General del Derecho, la tercera pertenece al 
ámbito de los Derechos Humanos, y la cuarta a la reforma de la Justicia Civil.

Esta dirección de Ius et Praxis agradece a los autores de los aportes a las 
diversas secciones de este número, en especial al Ex presidente de la República y 
profesor de Derecho Administrativo, D. Patricio Aylwin Azocar, quien gentilmente, 
nos ha dado el texto de su Clase Magistral relativa a la "Comisión de Verdad y 
Reconciliación ".

La Directora.
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