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Ponemos en manos de la comunidad jurídica un nuevo número de nuestra
Revista Ius et Praxis, correspondiente al segundo semestre del  2002, el cual, como
en los años anteriores, constituye un ejemplar misceláneo, que contiene artículos de
las diferentes disciplinas jurídicas, abarcando dimensiones teóricas y de derecho po-
sitivo de carácter nacional, internacional o de derecho comparado.

En la sección de artículos, en el ámbito del derecho público y, más concreta-
mente, del derecho procesal constitucional, se entregan dos trabajos presentados por
sus autores en el encuentro de Salas Constitucionales y Tribunales Constitucionales
de América Latina, desarrollado en Florianópolis, Brasil, en junio del presente año,
ellos son el trabajo dogmático del profesor de derecho procesal y Presidente del
Tribunal Constitucional Chileno Juan Colombo C., sobre Funciones del Derecho Pro-
cesal Constitucional y el trabajo sobre Las Competencias de los Tribunales Constitu-
cionales de América del Sur, del  profesor Humberto Nogueira A.  En el ámbito de la
jurisdicción constitucional se presentan dos trabajos de profesores argentinos, de
Víctor Bazán, Reflexiones sobre la acción declarativa de inconstitucionalidad en el
ámbito jurídico argentino, y el de Antonio María Hernández, Inconstitucionalidad
del “corralito” financiero bancario.

En el ámbito de los derechos fundamentales y derechos humanos se presen-
tan cinco trabajos, el primero del magistrado y Decano del Tribunal Constitucional
de Bolivia, Willman Ruperto Duran, sobre la protección de los derechos fundamenta-
les en la doctrina y jurisprudencia constitucional de los derechos de nuestros pueblos
indígenas;  Propuesta para una constitución jurídica del honor como método de re-
ducción de las hipótesis de conflicto con la libertad de comunicación, de Roberto
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Navarro D.;  Aportación de la Comisión Americana de Derechos Humanos a la pers-
pectiva chilena de la dogmática procesal del derecho a la tutela judicial, de Diego
Palomo V.; y Garantías constitucionales del constituyente, de Patricio Masbernat M.

En el área procesal, el profesor Emilio Pfeffer U., trata El desafuero en el
marco del nuevo Código Procesal Penal, y el profesor Alberto Contreras C., se refiere
al caso Pinochet.

En el ámbito del derecho privado se presentan cinco trabajos referentes a te-
mas de actualidad: El documento electrónico y la prueba literal, de Ruperto Pinochet
O.; Los Tribunales de familia, de Susan Turner S.; El convenio regulador en el dere-
cho español y el proyecto de ley de matrimonio civil, de Rodrigo Barcia; El secreto
profesional ante el notario, de Ignacio Vidal; y El riesgo de las mercaderías en la
compraventa internacional en la Convención de Viena sobre compraventa interna-
cional de mercaderías, de Alvaro Vidal.

En el derecho laboral se presenta el trabajo El despido nulo por deuda
previsional, de Claudio Palavecino C.

En Teoría Política se presenta el trabajo del profesor italiano Luca Mezzetti
sobre Transiciones constitucionales y consolidación de la democracia en los albores
del siglo XXI; y de Rodrigo Pineda, La democracia deliberativa

En la sección de jurisprudencia se presenta Reflexiones sobre el derecho a la repa-
ración del error judicial en Chile a propósito de la solución amistosa ante la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos en el llamado caso del puente «La
Calchona», del profesor Alex Carocca, seguido de la resolución de la Comisión
Interamericana sobre dicho caso, además de la admisibilidad a tramitación de otro
caso (informe 32/02) en que igualmente se considera el tema de la indemnización
por error judicial.

Se presenta, asimismo, en texto completo, la sentencia del Tribunal Constitu-
cional, Rol Nº 352 de 2000, que resulta de interés para el mundo jurídico nacional.

En la sección de recensiones y comentarios, se presentan tres textos recientes:
Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano 2001; y los libros La
jurisdiccionalidad constitucional en Latinoamérica y  Curso de Código Tributario

Esperamos que este segundo número de Ius et Praxis, que completa la entrega
correspondiente al año 2002, contribuya con sus contenidos a la reflexión e informa-
ción de la comunidad jurídica.

                         HUMBERTO NOGUEIRA ALCALÁ


