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Presentación  
 
Este segundo número, del año 2001, de Ius et Praxis, Revista de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, constituye un ejemplar misceláneo, 
compuesto de artículos de doctrina jurídica y de recensiones de libros. 
 
En la sección de doctrina se encuentran, en primer lugar, diversos trabajos desarrollados 
durante las Jornadas Chileno-Argentinas de Derecho Constitucional, realizadas en 
nuestra Facultad en el mes de agosto de 2001, dedicados a la potestad legal y 
reglamentaria y sus controles. En este ámbito se publican los trabajos de académicos 
argentinos de derecho constitucional: “La delegación de facultades legislativas” del 
Prof. Carlos Colautti; “La razonabilidad y las funciones de control” del Prof. Ricardo 
Haro; “Consideraciones sobre la delegación legislativa en la Constitución nacional 
luego de la reforma de 1994” de la Prof. María Gabriela Abalos; “Los decretos de 
necesidad y urgencia en la doctrina judicial de la Corte Suprema de Justicia Argentina” 
del Prof. Ricardo Haro. Los profesores chilenos presentaron las ponencias: “La 
delegación de facultades legislativas en el ordena- miento jurídico chileno” de 
Humberto Nogueira A.; “Los decretos con fuerza de ley en la Constitución de 1980” del 
Prof. Hernán Molina Guaita; “Controles de la potestad legal y reglamentaria” del Prof. 
Francisco Zúñiga U. 
 
En el ámbito del derecho público se publica del Prof. francés Arnaud Martin “La 
transacción en materia administrativa en Francia”; “Ley y reglamento en la 
jurisprudencia del tribunal constitucional” del Prof. Francisco Zúñiga U. ; “Entrada en 
vigencia del nuevo Código Procesal Penal en el país” del Prof. Emilio Pfeffer U.; 
“Una libertad procesal: análisis y proposición constitucional” del Prof. Gonzalo Serey 
T.; “Informe sobre el tratamiento del embrión humano en la jurisprudencia 
constitucional española” del Prof. Rodrigo Soto Silva; “El derecho de declaración, 
aclaración o rectificación en el ordenamiento jurídico nacional” del Prof. Humberto 
Nogueira A.; “Transferencia de datos personales a países terceros y el caso de Internet” 
del Prof. Christian Suárez C.; y “La Reserva de los tratados en Chile y la participación 
parlamentaria” del Prof. Fernando Gamboa S. 
 
En el ámbito del derecho penal, el Prof. Jean Pierre Matus desarrolla la segunda parte de 
su trabajo sobre “La Teoría del concurso (aparente) de leyes en la dogmática alemana, 
desde sus orígenes hasta el presente”; a su vez, Alex van Weezel desarrolla su artículo 
sobre “Determinación de la pena exacta: el artículo 
69 del Código Penal”. 
 
En el ámbito del derecho comercial y laboral se presentan los trabajos de la Prof. Irene 
Rojas M. “El peculiar concepto de empresa para efectos jurídico laborales: implicancias 
para la negociación colectiva”; del Prof. Rodrigo Barcia L. “De la competencia y de la 
concentración de la empresa”; y la Prof. Bernardita Blasco escribe sobre “El marco 
normativo de las relaciones comerciales entre Chile y Cánada: antecedentes y 
realidades”. 
 



La sección de doctrina cierra con un artículo del Prof. Ruperto Pinochet sobre “La 
recepción de la realidad de las nuevas tecnologías de la información por el derecho 
civil: panorama actual y perspectivas futuras”. 
 
En la segunda parte, Recensiones y Comentarios, se presentan los textos Ilícitos 
atípicos, de Manuel Atienza y Juan Ruiz, de Editorial Trotta, año 2000; International 
law and the use of force, de Christine Gray, Oxford University Press, 2000; Derecho 
Constitucional Económico, de Arturo Fermandois, Ed. Universidad Católica de Chile, 
año 2000; Introducción al Derecho Público Económico, de Ricardo Rivero, Ed. Ratio 
Legis, España, 1999; Derecho y Garantías, la ley del más débil, de Luigi Ferrajoli, Ed. 
Trotta, España, 1999 y Derecho Civil de la persona. Del genoma al nacimiento, de 
Gonzalo Figueroa Yáñez, Ed. Jurídica de Chile, Santiago, 2001. 
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