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PRESENTACIÓN

Este segundo número de la Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales está centrado en el tema Constitución y Tratados Internacionales, el
cual ha sido considerado como uno de los temas de mayor relevancia para ser
reflexionado, producto de las obligaciones internacionales que ha adquirido el
Estado de Chile, en virtud de la ratificación de la Convención de Viena sobre
Derecho de los Tratados, y la importancia singular que reviste el artículo 5º inciso
2do. de nuestra Constitución, en lo que se refiere a tratados que contienen
derechos humanos, disposición, cuyo sentido y alcance, aún no termina de
comprenderse en su cabal sentido.

Para estos efectos, profesores de nuestra Facultad, como asimismo de las
Facultades de Ciencias Jurídicas de la Universidad Central de Santiago, Univer-
sidad Católica de Santiago, Universidad de Valparaíso y Universidad de Chile;
nos hemos concertado para realizar una reflexión seria, profunda y documentada
sobre esta materia. No sólo con el interés científico y académico de precisar la
naturaleza, relación y consecuencias que tienen para nuestro ordenamiento
jurídico, la vinculación entre la Constitución y los Tratados Internacionales a
fines de nuestro siglo y ante los desafíos del nuevo milenio, como asimismo, ante
los procesos de cooperación e integración en el ámbito económico, social y
político en los cuales se está insertando nuestro país, en un mundo cada vez más
interdependiente y globalizado, sino también con el objeto de hacer un aporte
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constructivo al perfeccionamiento de nuestro ordenamiento constitucional sobre
la materia, lo cual conforma una tarea irrenunciable de servicio y de compromiso
con la sociedad chilena, que nuestra Facultad quiere continuar, en la vieja y
tradicional función de las universidades estatales chilenas.

Esperamos que estos trabajos, como también las proposiciones de modifica-
ciones constitucionales, que han sido trabajadas en distintos talleres académicos,
con la organización de nuestra Facultad y el patrocinio de los Departamentos de
Derecho Público de las Facultades de Ciencias Jurídicas de la Universidad de
Valparaíso y de la Universidad Central, signifiquen un aporte a los órganos
constituyentes derivados, a la labor interpretativa y aplicativa del Derecho de los
Tribunales de Justicia, como asimismo un aporte a los académicos y estudiantes
interesados en esta temática.

Se agrega a este número de la revista, el discurso pronunciado por el ex
Presidente de la República, don Patricio Aylwin Azócar, en la inauguración del
Año Académico de nuestra Facultad, en abril de 1996, como también un trabajo
sobre "El derecho a la  igualdad en la jurisprudencia comparada".

HUMBERTO NOGUEIRA ALCALÁ
DECANO


