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EDITORIAL

Ars Boni et Aequi, la revista jurídica de la Universidad Bernardo
O’Higgins, se complace en presentar el segundo número del año 13, el
cual se compone de seis estudios, un comentario de jurisprudencia y una
recensión, en temáticas circunscritas al derecho público, derecho privado
y ciencias del derecho.
Las diversas colaboraciones han sido aportadas por investigadores de
Chile, Colombia, Cuba y España, a quienes agradecemos por participar
en este proceso editorial, someter sus trabajos al sistema de revisión con
pares evaluadores y ajustarlos a sus recomendaciones y a las directrices
formales y de citación adoptadas por la revista.
Desde el extranjero, el investigador Sr. Rincón comparte con su estudio
parte de los resultados de su proyecto sobre Crimen organizado y conflicto
armado en Colombia, financiado por la Universidad La Gran Colombia, sede
Armenia a su vez, la jueza y académica de la Universidad de Oriente, Cuba,
Sra. Araujo, plantea la importancia de revisar el derecho sucesorio internacional
frente a nuevos modelos de familia estructurados sobre la base de miembros
pertenecientes a diversas culturas; y el catedrático español Sr. Francisco Cuena
Boy discurre acerca de la lex oppia, excelente tema que no ha recibido la necesaria atención. Por otra parte, los autores chilenos colaboran con la política
de la publicación con interesantes estudios en las disciplinas de derecho administrativo, derecho civil y derecho romano. En tanto, el doctorando Sr. Olivares
nos presenta un análisis crítico de la normativa vigente que rige el empleo a
contrata, el profesor civilista Sr. González examina la conceptuación de la propiedad y las ventajas de una noción más amplia que muestre su función social,
y la investigadora Srta. Walker nos entrega una versión resumida de parte de su
tesis doctoral, en específico sobre el origen del establecimiento de la figura de
la rescisión de los contratos por lesión enorme.
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