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1.  Noticias

i.   x JOrnadas ChiLenas de dereChO penaL,  
uniVersidad diegO pOrtaLes,  

28 y 29.11.2013

Como ya es tradición, se celebraron en el último trimestre de 2013 las Jornadas 
chilenas de Derecho Penal, siguiendo la tradición de ir cambiando la sede, esta vez 
en la Universidad Diego Portales.

Entre otras mesas, podemos nombrar las de “Orden público y terrorismo”, con 
Raúl Carnevali y Gonzalo Medina, teniendo como moderador a José Luis Guzmán 
Dálbora; “Condenas erróneas”, con Mauricio Duce y María Inés Horvitz, teniendo 
como moderador a Raúl Núñez; “Riesgos modernos y Derecho penal”, con Fernan-
do Londoño, Lautaro Contrerasy Tatiana Vargas, teniendo como moderador a Luis 
Rodríguez Collao; e “Intervención delictiva en omisión e imprudencia”, con Alex 
van Weezel y Juan Pablo Mañalich, teniendo como moderador a Jaime Couso.

Cabe destacar que la conferencia de clausura estuvo a cargo del jurista argentino 
Marcelo Sancinetti, con el título “Relevancia de los cursos causales hipotéticos en 
Derecho penal”.

Una selección de estas ponencias será publicada en el número 3 del presente 
año de nuestra Revista de Ciencias Penales.

ii.   seminariO “sOLidaridad y dereChO penaL”,  
uniVersidad aLbertO hurtadO, 26.11.2013

El seminario “Solidaridad y Derecho Penal” organizado por la Universidad Al-
berto Hurtado contó con la presencia del destacado jurista alemán de la Universidad 
de Freiburg, Wolfgang Frisch, que expuso una ponencia con el título “Derecho y 
solidaridad. Una perspectiva jurídico-penal”.

Lo acompañaron los profesores de la Universidad de Chile y Universidad Adolfo 
Ibáñez, Antonio Bascuñán (Solidaridad y exclusión de la punibilidad en el delito 
de aborto), y de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Alex van Weezel (So-
lidaridad y participación punible), así como el profesor de la Universidad Alberto 
Hurtado, Luis Emilio Rojas (Funciones penales de los deberes de solidaridad).

iii.  seminariO “tribunaLes de eJeCuCión penaL, La refOrma pendiente”, 
uniVersidad de ChiLe, 17 y 18.12.2013

Con la conferencia magistral del profesor de la Universidad de Chile, Jonatan 
Valenzuela, bajo el título “¿Es necesario un tribunal de ejecución penal en Chile?” 
se dio inicio al seminario sobre tribunal de ejecución penal.
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Además, se desarrollaron cuatro paneles: El primer panel fue “La protección de 
los derechos de las personas privadas de libertad. Análisis del régimen sanciona-
torio que afecta a las personas privadas de libertad” (con la participación de Anna 
Batalla, Daniela Ortega y Manuel Henríquez); el segundo “Legislación comparada 
sobre juez de ejecución de penas. La experiencia Argentina y Boliviana”, que contó 
con la presencia de expertos de dichos países (Reynaldo Imaña, ex Vice Ministro 
de Justicia y DDHH de Bolivia y Juan Pablo Chirinos, Juez de Ejecución Peniten-
ciario de Argentina); el tercero fue “Tutela judicial efectiva de los derechos de las 
personas privadas de libertad, nudos críticos” (con la participación de Gonzalo 
Berríos, Daniel Urrutia y Miguel Ángel Jiménez); y el último fue “Contenidos 
básicos para una nueva ley de ejecución penal (con la participación de Eduardo 
Sepúlveda y Tomás Gray).




