
3. Noticias

En el “IX Seminario: Derecho y Procesos Penales”, organizado por la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Valparaíso y la Defensoría Regional de Valparaíso, 
se discutió durante la jornada del 6 de octubre pasado, sobre la “Inimputabilidad 
por trastornos mentales”, a la cita acudieron fiscales, jueces, defensores y otros 
profesionales vinculados al tema en discusión.

Como es de costumbre, cada dos años se llevó a cabo, en la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Chile, el Tercer Congreso Estudiantil de Derecho Penal. Esta 
iniciativa de los alumnos se desarrolló ente los días 14 y 16 de octubre y contó con 
la participación de importantes académicos nacionales e extranjeros, entre ellos 
los profesores Julio Maier (UBA) y Michael Moore (U. de Illinois). 

Con motivo del Primer Congreso Estudiantil de Derecho Penal y Procesal Penal, 
en la Universidad Alberto Hurtado, se congregaron, el día 26 de octubre del año 
pasado, destacados académicos nacionales y el connotado profesor de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, Manuel Cancio Meliá, quien se refirió al tratamiento 
penal del terrorismo, tema central en su quehacer académico. Por su éxito, es de 
esperarse que este evento se repita en el futuro.

Organizado por el Centro de Estudios de la Justicia de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Chile, el día 6 de octubre, se llevó a cabo, en el auditorio de 
dicha Facultad, el seminario “Control de Constitucionalidad de las Leyes Penales”, 
en el que tomaron parte profesores de Derecho Penal y Constitucional de diversas 
universidades del país.

El día 17 de noviembre, como parte del ciclo “Una gran conversación por Chile”, 
desarrollado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y en el contexto 
del seminario “Desafíos en la discusión sobre seguridad ciudadana en Chile”, se 
realizó la primera sesión, titulada: “Reformas a la legislación sobre tráfico ilícito de 
estupefacientes”, con la participación, como invitado, del exSecretario General de 
la OEA y exMinistro José Miguel Insulza, además del comentario de los profesores 
Gonzalo Medina y Jean Pierre Matus.

Entre los días 17 y 19 de noviembre, las Facultades de Derecho de la Universidad 
de Valparaíso y de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso organizaron 
el seminario internacional “Medidas intrusivas y cautelares en el proceso penal 
contemporáneo”, que contó con la intervención de importantes académicos na-
cionales y extranjeros.

En Talca, los días 19 y 20 de noviembre último, se desarrollaron las “XII 
Jornadas Chilenas de Derecho Penal y Ciencias Penales”, evento organizado por 
el Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de esa ciudad. En el 
evento, probablemente el más importante del área en el país, intervino una trein-
tena de académicos nacionales, los que expusieron sobre temas de interés en diez 
mesas de discusión.

577Revista de Ciencias Penales
Sexta Época, Vol. XLIII, Nº 1 (2016), Páginas 577 - 578



578 Revista de Ciencias Penales
Sexta Época, Vol. XLIII, Nº 1 (2016), Páginas 577 - 578

Varia 3. Noticias

En la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y con el apoyo de la 
universidad norteamericana California Western School of  Law, el día 26 de no-
viembre se desarrolló el seminario internacional “Desafíos del sistema de control 
de la ejecución penal”.

Con motivo de la conmemoración de los cinco años del incendio de la cárcel de 
San Miguel, se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con 
la organización de Leasur, el conversatorio “81 razones para repensar las cárceles 
en Chile”, el 26 de noviembre.

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales realizó 
el 3 de diciembre de 2015 el coloquio “Derecho Penal y aborto: dificultades y 
convergencias en el marco de la discusión sobre despenalización en Chile”, que 
contó con la participación de los profesores Héctor Hernández (UDP) y María 
Magdalena Ossandón (PUC).

El día 17 de diciembre, el nuevo Fiscal Nacional Jorge Abbott llegó hasta el 
Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, para participar 
en un encuentro académico, que contó con la presencia del Decano de dicha insti-
tución, Davor Harasic, y los profesores Matías Insunza y Jaime Winter. La máxima 
autoridad del Ministerio Público destacó los interesantes desafíos relacionados con 
una persecución penal moderna y democrática, asimismo, valoró la oportunidad 
de relacionarse con el mundo académico. 


