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La presente edición se inicia con un conjunto de artículos desarrollados por
académicos de Derecho Penal de nuestra Facultad. El primero de ellos es de
autoría de don Sergio Politoff, el cual analiza los fines que deben cumplir las penas
en el ordenamiento jurídico, como asimismo reflexiona sobre la racionalidad de
la imposición de ellas.  El segundo artículo es de autoría del profesor Jean Pierre
Matus constituyendo un trabajo presentado a un congreso de Facultades de
Derecho que se realizó en noviembre en Bogotá, Colombia, y trata sobre el tema
de la crisis del Derecho y las situaciones de impunidad en la sociedad contempo-
ránea.  Cierra este primer grupo de artículos, un ensayo de Elena Larrauri,
profesora de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Autónoma de
Barcelona, España, denominado “Criminología crítica: abolicionismo y
garantismo”.

El profesor Humberto Nogueira desarrolla un análisis dogmático sobre el
derecho a la privacidad y a la intimidad en el ordenamiento jurídico chileno con
algunos aspectos de información comparativa americana.  En el mismo ámbito,
pero circunscrito al ámbito del Derecho del trabajo, la profesora María Belén
Cardona de Derecho Laboral de la Universidad de Valencia, España, que nos
visitó a mediados del presente año, desarrolla “El derecho a la intimidad en la
relación laboral”.

En el ámbito del Derecho Público y como parte de un proyecto de FONDECYT
de nuestra Facultad, el profesor Christian Suárez desarrolla el tema “Estado
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Constitucional y tráfico ilícito de estupefacientes”, realizando un análisis de la
materia desde la perspectiva de los derechos constitucionales de privacidad y
tutela judicial efectiva. También en el plano del Derecho Público, dentro de una
perspectiva de Derecho Constitucional comparado, el profesor Francisco Zúñiga
analiza la institución de la jurisdicción constitucional comparada latinoamerica-
na vigente, en el artículo “Jurisdicción constitucional en la perspectiva actual”.

A su vez, desde el ámbito del Derecho Privado, el profesor Rodrigo Barcia,
quien se encuentra concluyendo su doctorado en Derecho de la Universidad
Complutense de Madrid, presenta su trabajo “Los contratos desde la perspectiva
del análisis económico del derecho”.

Desde el enfoque del Derecho Internacional, y más concretamente, del
Derecho de la Integración, la profesora Iris Vittini desarrolla un análisis de “La
dimensión social y cultural en el acuerdo Chile-Mercosur”.

En la dimensión del nuevo procedimiento penal que reemplaza el procedi-
miento inquisitivo por el procedimiento acusatorio, el profesor Alex Carocca
reflexiona sobre “Una primera aproximación al tema de la prueba ilícita en
Chile”.

Finalmente, la profesora de Derecho Constitucional de la Pontificia Univer-
sidad Católica de Lima, Perú, Milagros Maraví, presenta su investigación sobre
“El  funcionamiento de las instituciones de la democracia directa en el Perú a
partir de la Constitución Política de 1993”.

Cierra  esta  edición  de nuestra Revista una parte dedicada a la jurisprudencia
emanada del Tribunal Constitucional, en el cual se presentan tres sentencias del
presente año, incluida la sentencia sobre las primarias para elegir candidatos
presidenciales de los pactos electorales, la que es objeto de un comentario crítico
del profesor Humberto Nogueira.
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I.  ARTÍCULOS DE DOCTRINA

Fotografía tramada Facultad de Ciencias Jurídicas (en imprenta)
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