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En este segundo número, del año 2000, de la Revista IUS ET PRAXIS de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, se desarro-
llan cuatro secciones.

En la sección de artículos, se presentan temas de derecho  civil, constitucional,
internacional y laboral.  El profesor Rodrigo Barcia analiza el “Derecho a la vida
del nasciturus en España”; el profesor Ruperto Pinochet realiza un análisis compa-
rativo entre “La determinación extrajudicial de la filiación matrimonial en el Códi-
go Civil chileno y en el Código de Familia en Cataluña”.

El actual Defensor del Pueblo de Colombia, Eduardo Cifuentes Muñoz, realizó
un “Informe sobre la Jurisdicción Constitucional en Colombia”; asimismo, el pro-
fesor de derecho procesal y Ministro del Tribunal Constitucional Chileno, Juan
Colombo Campbell, escribe “Justicia Constitucional: el conflicto constitucional y
sus formas de solución”.  El profesor Samuel Abad Yupanqui expone sobre la “Ju-
risprudencia Constitucional Peruana: Estado actual y desafíos”, cerrado esta área
de jurisdicción constitucional.

A su vez, el Presidente del Tribunal Constitucional de Bolivia reflexiona sobre
“Estado de Derecho y Buen Gobierno” y el profesor José Luis Cea E. sobre “Los
derechos a la intimidad y a la honra en Chile”.

En materia de derechos humanos, el profesor argentino Víctor Bazán analiza
“Las reservas a los tratados internacionales sobre derechos humanos, con particu-
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lar énfasis en el efecto de aquellas respecto de la entrada en vigencia de la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos”; y el profesor Humberto Nogueira Alcalá
presenta su monografía “Las constituciones y los tratados en materia de derechos
humanos: América Latina y Chile”.

En el ámbito penal y procesal penal, el Fiscal Nacional  Guillermo Piedrabuena
R. se refiere a las “Atribuciones de los fiscales en la nueva instrucción”; y el profe-
sor Jean Pierre Matus presenta “La Teoría del concurso (aparente) de leyes en la
dogmática alemana, desde sus orígenes hasta el presente (primera parte)”.

En el ámbito laboral, la profesora Irene Rojas Miño, se refiere a “La legisla-
ción laboral en Chile en el ámbito de las relaciones colectivas del trabajo: control
de la autonomía colectiva”.

Se presentan en una segunda sección cuatro trabajos del panel sobre la Corte
Penal Internacional, que siguen a otros publicados en números anteriores: “La
Corte Penal Internacional y el principio de complementariedad”, del profesor
Claudio Troncoso R.; “Las inmunidades de jurisdicción y el estatuto de la Corte
Penal Internacional”, de la profesora Ximena Fuentes T.; “Los elementos que per-
judican el adecuado funcionamiento de la Corte Penal Internacional” del profesor
Fernando Gamboa S.; y “El Tribunal Penal Internacional”, del profesor y parla-
mentario Maximiano Errázuriz.

En la sección correspondiente a jurisprudencia internacional y nacional, se
presentan las sentencias Rol Nº  288 y Nº 312 de nuestro Tribunal Constitucional y
el informe Nº 133/99 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre
el caso Carmelo Soria,  todos ellos de gran interés.

En la sección de recensiones y comentarios el profesor Francisco Cumplido
Cereceda presenta el Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano de 1999;
a su vez, se presentan los libros El nuevo estatuto de filiación en el Código Civil
Chileno, por parte del profesor Rodrigo Barcia L.; Censurar y Castigar, por el
profesor Jean Pierre Matus;  Derecho a la Información y Derechos Humanos y el
texto Teoría de la Constitución, ensayos escogidos, por el profesor Humberto
Nogueira A.; y Encountering Development, the making and unmaking of the third
world, por el profesor Marcos Orellana.
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