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Este número de la Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad de Talca, entrega el resultado de uno de los proyectos de
investigación desarrollado dentro del cuadro del programa de investigación de
nuestra Facultad sobre Perfeccionamiento del Estado de Derecho y de los
Derechos de las Personas, que se concretó en su etapa final en el Seminario
Internacional sobre Corte Suprema y Tribunal Constitucional: competen-
cias y relaciones; el cual contó con el apoyo y patrocinio de la Fundación
Konrad Adenauer en su programa Estado de Derecho en América Latina, con
sede en Buenos Aires, Argentina; el Ministerio de Justicia de Chile y la
Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca.

El resultado de intensas jornadas de reflexión en que participaron Acadé-
micos y Magistrados de Corte y Tribunales Constitucionales de España,
Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, Alemania y Chile, se expresa parcialmen-
te en las ponencias que se publican en este número de la Revista Ius et Praxis,
correspondiente al primer semestre de 1998.

La investigación y los trabajos presentados constituyen un esfuerzo adicio-
nal de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de
Talca, por reflexionar sobre temáticas y problemas de vigencia actual en



IUS ET PRAXIS8

HUMBERTO NOGUEIRA ALCALÁ

Decano

nuestra sociedad, que requieren de análisis y perfeccionamiento institucional,
para cuyos efectos desarrollamos nuestra contribución a la sociedad chilena
y a los actores legislativos y políticos a quienes corresponde la iniciativa sobre
la materia sin perjuicio de encontrar en éstos, aportes significativos a la
reflexión académica y elementos de estudio de legislación comparada sobre la
materia para los estudiantes de Derecho.

Cierra este número, la sección de jurisprudencia donde se presenta y
reproduce la sentencia de nuestro Tribunal Constitucional, Rol Nº 272, de
fecha dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y ocho sobre el requeri-
miento de inhabilidad de don Augusto Pinochet Ugarte para desempeñar el
cargo de Senador Vitalicio.


