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889notiCias

El equipo docente y sus tópicos fueron los siguientes. Profª. Dra. Dª. amelia 
castresana, catedrática U. de salamanca: “Deber de corrección, información y 
bona fides en la negocialidad”; Profª. Dra. Dª. carla Masi Doria, Directora del 
Departamento Derecho Romano U. Federico ii de nápoles: “apuntes sobre la 
relación entre economía, sociedad y derecho privado en la experiencia romana”; 
Prof. Dr. D. Gianni santucci, ordinario U. de trento: “La ‘utilitas contrahen-
tium’ en Roma y hoy”; Prof. Dr. Dr. h. c. (mult.) D. Michael Rainer, ordinario U. 
de salzburgo: “Las funciones de la ‘lex commissoria’ y la reserva de dominio en la 
compraventa”; Profª. Dra. Dª. LetiziaVacca, ordinaria U. de Roma iii: “Garantía 
y responsabilidad en la compraventa. tradición romanista y problemas dogmáti-
cos actuales”; Prof. Dr. D. Luigi Garofalo, ordinario U. de Padova: “La posesión 
derivada de la actividad negocial. Perfiles romanistas y problemas actuales”; Prof. 
Dr. D. Boudewijn sirks, Regius Professor U. de oxford: “La ‘laesio enormis’ en la 
compraventa”; Prof. Dr. Dr. h. c. (mult.) D. andreas Wacke, ordinario emérito 
U. de colonia: “La evolución de las reformas al BGB” y “La imagen del hombre 
a través del derecho privado”.

Para la presente edición, contamos con el respaldo de nuestro Proyecto 
anillo-ConiCyt, soc 1111, y el patrocinio de la Excelentísima corte suprema 
de chile, la Honorable cámara de Diputados de chile, la Embajada de chile en 
España y su embajador, señor D. sergio Romero, la Fundación chile-España y 
las Facultades chilenas de Derecho de la Pontificia Universidad católica de chile, 
Pontificia Universidad católica de Valparaíso, Universidad de los andes y de la 
Universidad Gabriela Mistral. Por supuesto, debe reconocerse especialmente la 
amabilidad y colaboración invariables de la Universidad de salamanca.

patriCio-ignaCio CarVaJal

Pontificia Universidad católica de chile

Viii Curso interuniVersitario de profundizaCión en 
dereCHo priVado romano, “Cómo profundizar en el 
liBro ii del Código CiVil”, santiago y Valparaíso, 6 

de agosto a 5 de septiemBre de 2013

Desde el año 2006, los estudiantes de Derecho de todas las Facultades de 
Derecho chilenas tienen la oportunidad de asistir a los cursos que imparten los 
profesores de derecho romano en distintas sedes. Esto permite que los alumnos 
conozcan compañeros, profesores y dependencias de otras universidades, lo cual 
constituye una experiencia de suyo interesante. Pero, por sobre todo, permite 
a los estudiantes desarrollar aún más sus conocimientos con una o dos sesiones 
semanales que despiertan vivo interés. De hecho, este año se matricularon 245 
alumnos, con lo cual este curso sigue siendo la actividad jurídica extraprogramática 
con mayor poder de convocatoria entre los estudiantes.

La opción metodológica en estos cursos orientados a los jóvenes, consiste en 
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destacar el papel del derecho romano como herramienta de interpretación del de-
recho actual. Para esta octava edición, dicha opción metodológica ha quedado más 
aún en evidencia, no sólo por el título, sino por nuestra invitación a los colegas del 
derecho civil para que nos colaboren haciendo la introducción a las instituciones 
estudiadas. Los colegas del derecho romano, en tanto, se concentran en trazar las 
líneas de continuidad y cambio entre la experiencia romana y actual.

como Director de este curso interuniversitario, quiero agradecer a todas las 
instituciones organizadoras de cada sesión y a los profesores interviniente. En la 
sesión organizada por la Universidad Diego Portales sobre “La definición de la 
posesión en el código civil”, intervinieron los profesores Raúl Lecaros Zegers y 
Francisco samper Polo. En aquella que organizó la Universidad Gabriela Mistral 
acerca de “La definición del dominio en el código civil”, impartieron lecciones 
los profesores Hernán corral y cristian aedo. En la que tocó organizar a la Uni-
versidad de los andes en torno al tema: “Las garantías reales y el desposeimiento”, 
se contó con la palabra de los profesores Marcelo Barrientos y Patricio Lazo. La 
sesión organizada por la Universidad de chile: “El título y el modo en el código 
civil”, estuvo a cargo de los profesores Íñigo de la Maza y María de los Ángeles 
soza. La correspondiente a la Universidad andrés Bello sobre: “Los errores en 
la tradición” contó con las pareticipación de los profesores Rodrigo Momberg y 
Lilian san Martín. La que tomo bajo su alero la Universidad alberto Hurtado: 
“Facultades del dominio y derechos reales sobre cosa ajena”, recibió a los profe-
sores Marcelo nasser y carmen Domínguez. La sesión asignada a la Pontificia 
Universidad católica de chile sobre: “abuso del derecho de propiedad”, fue 
desarrollada por los profesores cristián Banfi y Juan David terrazas. En fin, en 
la sesión correspondiente a la Universidad de Valparaíso: “Las cosas comunes 
a todos los hombres” tomaron parte los profesores Rodrigo Míguez, claudia 
cozzani y alejandro Guzmán.

Esta actividad, también concerniente al Proyecto anillo-conicYt, soc 
1111, es sin duda una de las mayores contribuciones a la formación de las futuras 
generaciones de juristas. 

patriCio-ignaCio CarVaJal

Pontificia Universidad católica de chile

proyeCto anillo-ConiCyt “estudios HistóriCo-dog-
mátiCos de dereCHo patrimonial priVado: una mira-

da a los artíCulos de los liBros ii y iV del Código 
CiVil de CHile”, Código soC 1111

Los proyectos “anillo” de investigación asociativa de la comisión nacional 
de investigación científica y tecnológica (conicYt) corresponden a los de 
mayor envergadura dentro del concierto académico chileno. Por ello, es digno 
de destacarse en estas páginas que el primer y, hasta el momento, único proyecto 


