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PRESENTACIÓN

Este número de la Revista IUS ET PRAXIS, que corresponde al primer
semestre de 1997, está dividido en tres acápites.

El  primero está centrado en la inauguración del año académico de nuestra
Facultad, recogiendo el discurso del Decano y la Clase Magistral preparada por
la señora Ministro de Justicia, María Soledad Alvear, la que fue pronunciada por
doña Loreto Ruz, coordinadora de Relaciones y Cooperación Internacional del
Ministerio, en representación de la señora Ministro por inconvenientes de último
momento de esta última.

El segundo acápite entrega las ponencias del Seminario Iberoamericano
sobre la Acción de Hábeas Data, desarrollado en la Facultad en abril de 1997, con
concurrencia de distinguidos catedráticos de España y América del Sur, Acadé-
micos nacionales, Ministros de Corte, Parlamentarios y representates de la
empresa privada.  Dicho seminario contó con el patrocinio del Ministerio de
Justicia, la Corte de Apelaciones de Talca y el Programa de Estado de Derecho
de la Fundación Konrad Adenauer  como asimismo, con los auspicios de Dicom,
la Cámara de Comercio de Talca y Embotelladora  Williamson Balfour S.A.  Dicho
seminario constituye la primera instancia en América latina para realizar una
reflexión académica iberoamericana sobre el derecho a la autodeterminación
informativa y la acción de Hábeas Data, constituyendo estos contenidos un aporte
a la reflexión académica nacional y a los órganos colegiadores, los que se
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encuentran tratando un proyecto de ley sobre la materia, además de los interesa-
dos en materias de derechos y garantías constitucionales como en el ámbito del
Derecho Procesal Constitucional.

Concluye la Revista con un tercer acápite destinado a difundir jurisprudencia
sobre materias de interés nacional e internacional.  En este número, se acompañan
dos resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto
de vulneraciones del derecho a la libertad de información y el derecho a una
efectiva protección judicial y el deber del Estado de cumplir y hacer la cumplir la
Convención Americana de Derechos Humanos.  En esta última materia hemos
seleccionado uno de los dos informes sobre la materia respecto de Chile, el cual
mantiene la posición reiterada y uniformemente sostenida por la Comisión, que
recoge los casos 11.228; 11.229; 11.231 y 11.282.

Esperamos que este nuevo número sea suficientemente enriquecedor e infor-
mativo para la comunidad académica y del foro, junto a los estudiosos del Derecho
en general.

Reiteramos nuestros agradecimientos a la Fundación Konrad Adenauer en su
Programa de Estado de Derecho para América Latina, con sede en Buenos Aires,
Argentina, quien además de colaborar con la realización del Seminario, aportó
los recursos excedentes para la edición de este número de la Revista que
entregamos a ustedes.

HUMBERTO NOGUEIRA ALCALÁ
Decano


