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PRESENTACIÓN

La Revista IUS ET PRAXIS que presentamos, correspondiente al primer
semestre del año 2000, cuya primera sección destinada a trabajos académicos de
investigación y artículos de doctrina jurídica constituye un número monográfico
centrado en "Libertad de opinión e información y derecho a la privacidad y a la
honra".

En el texto, fuera de las intervenciones inaugurales del Seminario Internacio-
nal celebrado en abril del presente año, se presenta un completo panorama sobre
la materia en el contexto iberoamericano, con trabajos presentados por el Ex
Presidente  de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre El
derecho a la libertad de expresión, los límites aceptados y las responsabilidades
ulteriores;  el trabajo del catedrático español, de Barcelona, Enoch Albertí, sobre
Libertad de información y derecho a la privacidad en España y en la Convención
Europea de Derechos Humanos; como asimismo, el profesor Robert Barker
presenta "La primera enmienda: cuestiones actuales de la libertad de expresión en
los Estados Unidos". A su vez, los profesores Ricardo Haro y Alberto Dalla Via,
de Argentina, el profesor Eduardo Esteva, de Uruguay, el profesor Francisco
Eguiguren Praeli, de Perú, el profesor y Presidente de la Corte Constitucional de
Bolivia, Pablo Dermizaky Peredo; el profesor, magistrado y Ex Presidente de la
Corte Constitucional de Colombia, Eduardo Cifuentes Muñoz; el profesor Regis
Frota Araujo, de Ceará, Brasil; y el profesor Ernesto Villanueva, de México;
completan el marco latinoamericano referencial sobre la materia.

En el ámbito académico nacional, presentan parte de una investigación en
preparación sobre la materia, los profesores de nuestra Facultad: Ximena Fuentes
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Torrijo; Christian Suárez Crothers y Humberto Nogueira Alcalá; como asimismo,
exponen su visión desde la perspectiva de magistrados de Corte de Apelaciones los
profesores Eduardo Meins y Hernán González; el profesor Jean Pierre Matus,
desde el punto de vista del derecho penal; finalizando este grupo de ponencias
sobre aspectos específicos de libertad de información y derecho a la privacidad,
los trabajos de los profesores Francisco Zúñiga, Emilio Pfeffer y Francisco
Cumplido C.

El conjunto de las ponencias, con la riqueza de la diversidad de enfoques
internacionales y de países concretos, como asimismo, desde aspectos diversos del
derecho, especialmente derecho internacional, derecho constitucional, derecho
penal  y derecho procesal, permite formarse un panorama sobre el estado de la
materia en el ámbito iberoamericano y chileno, asunto de especial relevancia
cuando se encuentran en debate parlamentario diversas iniciativas de reformas
constitucionales y legales.

La Revista contiene una segunda sección dedicada a recensiones y comenta-
rios bibliográficos sobre obras de derecho,  nacionales y extranjeras de los últimos
años, en materia procesal penal, derecho internacional, derecho constitucional,
filosofía y dogmática jurídica.

Culmina esta edición con la tercera sección habitual de jurisprudencia, la cual
se concentra, en esta oportunidad, en el ámbito internacional.  En primer lugar se
reproduce el texto completo del informe de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos sobre Senadores Designados, el cual considera que tal
institución vulnera la obligación del Estado de Chile de respetar los derechos
contenidos en la Convención (artículo 1º); la de ajustar su derecho interno a la
Convención (artículo 2º); además de vulnerar los derechos políticos (artículo 23)
y la igualdad ante la ley (artículo 24), recomendando la supresión de tal institu-
ción.  Cierra el texto una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de México, la
cual genera el precedente de hacer un esfuerzo interpretativo de armonización del
derecho internacional con el derecho interno, en un país con costumbre de otorgar
a los tratados tradicionalmente el rango de ley interna.

HUMBERTO NOGUEIRA ALCALÁ

Decano


