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PALABRAs DEL DIRECtOR

Es con gran satisfacción que presentamos esta segunda versión del Anuario 
de Derecho Público UDP, publicación que analiza críticamente los desarro-
llos jurídicos (reformas constitucionales y legales, tratados internacionales, 
jurisprudencia nacional e internacional, etc.) más importantes ocurridos en 
el campo del Derecho Público durante el año 2010. En efecto, la publicación 
que el lector tiene en sus manos representa para el Programa de Derecho Cons-
titucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales la con-
solidación de un proyecto que ha convocado a destacados juristas del país que 
han contribuido generosamente a describir y analizar los sucesos más impor-
tantes ocurridos en el ámbito del Derecho Constitucional y Administrativo 
chileno, así como del Derecho Internacional Público.

Como lo señalábamos en la presentación del Anuario del Derecho Público 
UDP del año pasado, este esfuerzo editorial es único en su especie en nuestro 
país, y sería imposible sin el concurso de especialistas de diferentes universi-
dades nacionales y extranjeras que han colaborado con entusiasmo en el mis-
mo. Gracias a esto, en el presente Anuario se presentan trabajos que analizan 
cuestiones tan trascendentes como la declaración de la inconstitucionalidad 
de parte de la Ley de Isapres, el conflicto por la Central Termoeléctrica de Ba-
rrancones en Punta de Choros, y las incidencias del “Caso Atala” en el Sistema 
Inter-Americano de Derechos Humanos, por mencionar sólo algunos de los 
24 artículos de que consta esta publicación.

Por otra parte, y complementando las secciones habituales de Derecho 
Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Internacional Público, re-
censiones de libros, y la que recoge trabajos inéditos presentados en los “Co-
loquios de Justicia Constitucional” (que organiza nuestro ‘Programa de Derecho 
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Constitucional’), a partir de este Anuario hemos introducido una nueva sec-
ción denominada “Catálogo de artículos y libros publicados”, que pone a dispo-
sición del lector una exhaustiva recopilación de los trabajos publicados en el 
campo del Derecho Público en el país durante el año anterior. Este ejercicio, 
que podría parecer redundante en esta ‘era de la información’, nos parece 
representa un servicio a la comunidad de personas interesadas en el Derecho 
Público, ya que ofrece de manera ‘amigable’ una recopilación de todas las 
publicaciones realizadas en Chile en este ámbito. Uno de los aspectos intere-
santes de este ejercicio fue constatar que la estadística arroja que en el país se 
está produciendo un importante volumen de trabajos científicos en el campo 
del Derecho Público, que alcanzó en el año 2010 la cifra de 242 artículos y 
35 libros. Esta nueva sección, que fue preparada por un equipo de ayudantes 
de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales 
liderados por el Secretario de Redacción del Anuario, Juan Pablo González, 
esperamos represente una herramienta útil tanto para académicos, abogados, 
actores del sistema legal en general y estudiantes de derecho.

Antes de finalizar estas breves palabras, quisiera agradecer muy sincera-
mente el decisivo apoyo que el Decano de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Diego Portales, Juan Enrique Vargas, ha prestado a esta iniciativa, 
así como a los integrantes del Comité Editorial del Anuario (Lidia Casas; Jorge 
Contesse; Luis Cordero; Jorge Correa Sutil; Rodolfo Figueroa; Matías Guiloff; 
Domingo Lovera; Judith Schonsteiner y Tomás Vial), así como al Secretario 
de Redacción del mismo, Juan Pablo González. También, reiteramos nuestro 
agradecimiento al Director de Ediciones Universidad Diego Portales, Matías 
Rivas, y a su eficiente colaboradora, Daniella González. Finalmente, aprecia-
mos mucho el riguroso trabajo de edición de Sergio Missana.

Esperamos que este Anuario sea un aporte al debate jurídico nacional, que 
apoye el trabajo de juristas, legisladores, jueces, fiscales, defensores y otros 
servidores públicos, abogados del foro, profesores y estudiantes de derecho, 
así como también el de especialistas de otras disciplinas que se interesen por 
el Derecho Público.
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