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MIÉRCOLES 22 DE JUNIO

16.00 a 16. 15 horas: Acreditaciones.
16.15 a 16.30 horas: Palabras de bienvenida del Decano.

MESA Nº1. PRINCIPIOS DE DERE CHO DE LA ADOLESCENCIA E INFANCIA 
Lugar: Auditorio Biblioteca Nicanor Parra (Vergara 324).
16.30 a 17.50 horas
Moderadora: Fabiola Lathrop Gómez

• Nicolás Ibáñez (Universidad Autónoma). “Hacia una nueva lectura y aplicación del derecho del niño a ser oído en Chile” .
• Lucía Rizik (Universidad Diego Portales). “El principio de interculturalidad en la adopción internacional”.
• Erika Isler (Universidad Autónoma). “La eficacia del principio del interés superior del niño en la relación de consumo en el

ordenamiento jurídico chileno”.
• Jimena Valenzuela (Universidad de los Andes). “Retenciones judiciales como apremio de pago de pensiones alimenticias insolutas de

los hijos menores de edad”.

17.50 a 18.10 horas: Ronda de preguntas. 
18.15 a 18.45 horas: Clase inaugural: Leonor Etcheberry Court. 
18.45 horas: Vino de honor. 

JUEVES 23 DE JUNIO

  AUDITORIO 1: República 112

MESA Nº1. LA ESPECIAL TUTELA DEL NNA 
9.15 a 10.35 horas
Moderadora: Carolina Riveros Ferrada.

• Marcela Acuña (Universidad de Talca). “Los niños, niñas y adolescentes como pacientes en la relación clínica. Nuevos derechos a partir 
de reformas recientes”.

• Patricia López (Universidad Diego Portales). “Las modernas vulnerabilidades NNA y la determinación de la tutela aplicable: un intento 
de sistematización desde el derecho chileno”.

• Alejandra Illanes (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso). “El interés superior del niño como consideración primordial de la 
atribución del cuidado personal a terceros en el contexto de la ley de garantías ¿derogación tácita del artículo 226 del código Civil?”

• Jorge Sepúlveda (Universidad Autónoma de Chile). “Configuración de la Protección Especial de los Derechos de niños, niñas y 
adolescentes en Chile a partir de las leyes N°21.302 y N°21.430. Nudos críticos y desafíos”. 

10.35 a 10.55 horas: Ronda de preguntas. 
10.55 a 11.15 horas: Coffee break.

MESA Nº 2. FILIACIÓN
11.15 a 12.35 horas
Moderador: Emilio Bécar Labraña.

• Rommy Álvarez (Universidad de Valparaíso). “Regulación de la filiación en Chile. Incidencia de la Ley N°21.400, panorama actual
y desafíos pendientes.

onio 

• Katherine Leiva e Ignacia Vergara (Pontificia Universidad Católica). “El derecho a la identidad y la filiación múltiple del niño, niña y 
adolescente”.

• Sebastián Campos (Universidad de Chile). “Formas de determinación legal de la filiación, identidad de género y matrim 
homosexual. Algunas inconsistencias en el derecho chileno.”

• Susan Turner (Universidad Austral de Chile). “El rol de la voluntad en la determinación de la filiación en Chile”
12.35 a 12.55 horas: Ronda de preguntas.
13.00 a 15. 00 horas: Almuerzo.



MESA Nº 3. CAPACIDAD Y DISCAPACIDAD
15.00 a 16.00 horas
Moderadora: Patricia López Díaz.

• Iñigo de la Maza (Universidad Diego Portales). “La capacidad de los incapaces”
• Cristián Aedo (Universidad Católica de la Santísima Concepción). “Roles de la capacidad en la responsabilidad civil

extracontractual”.
• María Isabel Rodríguez (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso). “Algunos aspectos a considerar sobre el derecho a un nivel de

vida adecuado de las personas con discapacidad mental e intelectual. En particular los medios de protección patrimonial”.
16.00 a 16.20 horas: Ronda de preguntas.
16.20 a 16.40 horas: Coffee break.

MESA Nº 4. DISCAPACIDAD Y ALIMENTOS
16.40 a 17.40 horas
Moderador: Iñigo de la Maza Gazmuri.

• Liliana Acuña (Abogado Pontificia Universidad Católica). “Forzamiento de la interdicción por causa de demencia al ser alimentario
demandado mayor de edad con discapacidad intelectual”.

• Andrea Montecinos (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso). “La internación forzosa y su proyección en el ejercicio de derechos
de las personas con discapacidad”.

• Veronika Wegner (Universidad Adolfo Ibáñez). “Alimentos que se deben al cónyuge: ¿una trampa sin salida?” Expone online.

17.40 a 18.00 horas: Ronda de preguntas.

  AUDITORIO 2: República 112

MESA Nº1. SOCIEDAD CONYUGAL Y BIENES FAMILIARES
9.15 a 10:35 horas
Moderadora: Lilian San Martín Neira.

• Yasna Otárola (Universidad de los Andes). “La adquisición de inmuebles por la mujer casada en sociedad conyugal mediante subsidio
habitacional”

• David Cuba (Universidad de Antofagasta). “Los derechos hereditarios de la mujer casada en sociedad conyugal. Problemas pasados y
presentes”.

• Mario Opazo (Universidad de Valparaíso). “Remedios frente al incumplimiento de las limitaciones convencionales a las facultades
administrativas del marido casado en el régimen de sociedad conyugal”.

• Carlos Céspedes (Universidad Católica de la Santísima Concepción). “Los problemas que surgen de la aplicación práctica del estatuto
de los bienes familiares”

10.40 a 10.55 horas: Ronda de preguntas. 
10.55 a 11.15 horas: Coffee break.

MESA Nº2. POSESIÓN NOTORIA, NOMBRE Y GESTACIÓN SUBROGADA 
11.15 a 12.35 horas
Moderador: Jorge del Picó Rubio.

• Maricruz Gómez de la Torre (Universidad de Chile). “La posesión notoria del estado civil de hijo/a como acción autónoma”.
• Lilian San Martín (Universidad Alberto Hurtado. “¿Cara o sello? Algunas reflexiones sobre la composición del nombre en la nueva

legislación chilena”.
• Fabiola Lathrop (Universidad de Chile). “La gestación por subrogación en Chile y Latinoamérica”.

12.35 a 12.55 horas: Ronda de preguntas.
13.00 a 15.00 horas: Almuerzo.



MESA Nº 3. COMPENSACIÓN ECONÓMICA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y EXEQUATUR 
15.00 a 16.00 horas
Moderador: Carlos Pizarro Wilson. 

• Pamela Prado (Universidad de Valparaíso). “La autonomía privada en el acuerdo de compensación económica: entre la naturaleza
contractual y de negocio de familia. Una reflexión desde el incumplimiento y la revisión por cambio de circunstancias”.
• Ruperto Pinochet (Universidad de Talca). “Algunos problemas que se presentan en la representación legal en los juicios de
alimentos de niños, niñas y adolescentes cuando éstos llegan a la mayoría de edad, de acuerdo con el artículo 19 de la ley 19.968”
• Pablo Cornejo (Universidad Alberto Hurtado). “Exequatur en derecho de familia: cuestiones prácticas sobre el divorcio”. 16.00 a
16.20 horas: Rondas de preguntas.
16.20 a 16.40 horas: Coffee break.

MESA Nº4. PERSPECTIVA DE GÉNERO Y PRO TECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
16.40 a 17.40 horas
Moderador: Pablo Cornejo Aguilera.

• Claudia Moraga (Universidad de Tarapacá). “Análisis crítico y desde la perspectiva de género de la ley que establece el
monitoreo telemático en Chile”.

• Carolina Riveros (Universidad de Talca). “Protección de datos personales a propósito de las donaciones de material genético”.
• Nathalie Walker (UNAB). “Actual preponderancia del género por sobre el sexo biológico en las relaciones de familia”.

17.40 a 18.00 horas: Ronda de preguntas.

  AUDITORIO 3: República 112 (sólo en la mañana)

MESA Nº 1 MATRIMONIO Y MATRIMONIO IGUALITARIO 
9.15 a 10.35 horas
Moderador: Maricruz Gómez de la Torre.

• Nicolás Malla (Universidad Adolfo Ibáñez). “¿Tendrá la homosexualidad alguna incidencia en sede de ineficacia jurídica del matrimonio?
Una tematización a partir de las reformas introducidas por las Leyes Nº 21.367 y 21.400”.

• Laura Albornoz  (Universidad de Chile). “¿Cuáles deben ser los límites a la hora de configurar jurídicamente la Convivencia de Hecho
luego de la promulgación de Ley de AUC y el Matrimonio Igualitario?”.

• Emilio Bécar (Universidad Católica del Norte). “Identidad de género, matrimonio igualitario y la terminación del vínculo: algunas notas
y dudas derivadas de la reforma introducida por la Ley Nº 21.400 al procedimiento de terminación matrimonial”.

• Jorge del Picó (Universidad de Talca). “Matrimonio igualitario. Justificación o inconsistencia de la subsistencia de dos estatutos
diferenciadores para la pareja en el derecho civil chileno a la luz del predominio de la afectividad como fundamento común”.

10.35 a 10.55 horas: Ronda de preguntas. 
10.55 a 11.15 horas: Coffee Break. 

MESA Nº 2. INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIAS 
11.15 a 12.35 horas
Moderadora: Alejandra Illanes Valdés. 

• Alexis Mondaca  (Universidad de Talca). “Relevancia, para efectos de las órdenes de expulsión, de los nexos de familia de los
inmigrantes en la Nueva Ley de Migración y Extranjería”.

• Gabriel Muñoz   (Universidad de Talca) y María Paz Zarzar. “Ingreso ilegal al país de niños, niñas y adolescentes por razones humanitarias
v/s restitución al país de origen ¿cómo se pondera en estos casos su interés superior?”.

• María José Jara (Universidad Diego Portales). “Tras el umbral del hogar. Niñez, derechos humanos y familias”.
• Francisco Sanz (Universidad Católica del Norte). “Estado de la cuestión de la constitucionalización de las relaciones de familia en

América Latina”.

12.35 a 12.55 horas: Ronda de preguntas.  
13.00 a 15. 00 horas: Almuerzo.



VIERNES 24 DE JUNIO 

   AUDITORIO 1 República 112.

MESA Nº 1. ALIMENTOS, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y CAPACIDAD 
9.15 a 10.35 horas
Moderador: Alexis Mondaca Miranda.

• Juan Luís Goldenberg (Pontificia Universidad Católica). “La radical transformación de la naturaleza de la acción revocatoria prevista
en el artículo 5º de la Ley Nº 14.908”.

• Carmen Domínguez  (Pontificia Universidad Católica). “El derecho del niño a ser oído en tiempos de crisis sanitaria: lecciones hacia
futuro”.

vo• Pedro Goic (Universidad Católica de Temuco). “Protección del adulto mayor ante la violencia intrafamiliar. Un análisis comparati 
entre Chile y Croacia”.

• Álvaro Vidal (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso). “El reconocimiento de capacidad legal plena a las personas con
discapacidad y las reglas de atribución de responsabilidad civil extracontractual”.

10.35 a 10.55 horas: Ronda de preguntas.
10.55 a 11.15 horas: Coffee break.

11.15 a 12.00 horas: Ceremonia de clausura (expositor Javier Barrientos Grandón) 
12.00 a 12.15 horas: Presentación próximas jornadas. 
12.30 horas: Almuerzo expositores.




