Programa Jornadas Nacionales de Filosofía del Derecho 2022
Universidad Austral de Chile, Valdivia

JUEVES 17 DE NOVIEMBRE DE 2022
Jornada de la mañana
08:45 – 09:00 Acreditación asistencia
09:00– 09:15 Bienvenida
Palabras de la Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Austral de Chile,
Daniela Accatino
Palabras del Decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Austral de Chile,
Mauricio Mancilla
Palabras de la Presidenta de la Sociedad Chilena de Filosofía Jurídica y Social, Flavia Carbonell
09:15 – 11:00 Sesión plenaria (Modera María Beatriz Arriagada)
09:15 -09:45 Conferencia de Juan Iosa (Universidad Nacional de Córdoba) “La crisis de la
democracia como crisis de la burocracia estatal”
09:45 -10:00 Comentario de Leticia Morales (Universidad Austral de Chile)
10:00 – 10:15 Comentario de Marcos Andrade (Universidad Austral de Chile)
10:15 – 10:30 Réplica de Juan Iosa
10:30 -11:00 Discusión
11:00 – 11:30 Café
11:30 – 13:30 Sesiones simultáneas
Sesión 1 (Modera Alejandro Calzetta)
- Jaime Sánchez (U. Chile): “Subjetivación en la eficacia del derecho”
- Marcelo Zúñiga (U. Chile): “Una relectura a la teoría de la soberanía en H.L.A. Hart: a seis décadas
de la publicación de The concept of Law”
- Leandro Ortega (UDP) “Presunciones judiciales: un “indicio” desde la Teoría del Derecho”
- Camila Matamala (UACH): “Aplicación y autoaplicación en El Concepto de Derecho de H. Hart.
Una posible crítica interna”

Sesión 2 (Modera Carolina Bruna)
-

Carla Iuspa (UDP): “Conciencia jurídica formal y obligatoriedad del derecho en Alf Ross”
Rodrigo Coloma (UAH) “Dime a quién citas y te diré quién eres”
Pablo Gres (UCN): “Dialéctica y Derecho: apuntes metodológicos para una Teoría Jurídica Crítica”
Hernán Gómez (UCSH): “El problema de lo “auto-vinculante” en los pactos de Ulises

Almuerzo: 13:30 a 15:30
Jornada de la tarde
15:30 – 17:00 Sesiones simultáneas
Sesión 3 (Modera Sebastián Agüero)
- Francisco Pérez: “Estados mentales, ¿un aspecto ineludible para el entendimiento del derecho? Una
revisión desde el pensamiento kelseniano”
- Iván Silva (UCN): “Estructura y acción: el derecho como lenguaje. Un bosquejo exploratorio”
- Consuelo Reyes (UDP): “Revisitando la semántica del néustico: la tesis de Tarello y su vínculo con
la pragmática contemporánea”
Sesión 4 (Modera Alfonso Henríquez)
- Jorge Del Picó (U. Talca) “La violencia en la perspectiva de su contraposición con la paz como
finalidad del derecho: tres lecturas contemporáneas”
- Eliana Dugarte (UACH): “Pensar la relación ley y violencia, repensar el derecho”
- Marcelo Espinoza (UAI): “Más universalismo, (pero) más racismo: ¿una paradoja?”
17:30 Asamblea de socios
Cena

VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2022
Jornada de la mañana
09:00 – 11:00 Sesiones simultáneas
Sesión 5 (Modera María Beatriz Arriagada)
- Alejandra Zúñiga (UV): “Autonomía y paternalismo moral. Revisitando el dilema bioético de las
drogas ilícitas”
- Bruno Rusca (UACH) “¿Por qué castigar la intervención de funcionarios públicos en conflictos
de intereses?”
- Gustavo Beade (UACH): “¿Reprochar públicamente como una forma de tomar justicia por mano
propia?”
- Victoria Martínez (UDP): “Estado liberal y la (re)distribución del cuidado en las familias”
Sesión 6 (Modera Leticia Morales)
- Nicole Darat (UAI): “La obligación política en las teorías críticas del contrato social. Una revisión
de las teorías de Hume y Smith”
- Enzo Solari (PUCV): “La autopropiedad según Kant”
- Carolina Correa (UNAB) “Consideraciones kantianas sobre un concepto moral del derecho”
- Ricardo Camargo (U. Chile) “La Excepción como núcleo inescapable de la Teoría Republicana”
11:00 a 11:30 Pausa
11:30 – 13:00 Sesiones simultáneas
Sesión 7 (Modera Loreto Navarro)
- Eduardo Vodanovic (UACH) “Excepciones y sistema de restricción de derechos. Una nueva
conceptualización de las flexibilidades del sistema de patentes farmacéuticas”
- Mauricio Torres (U. Chile y UDP): “Un análisis de las normas creadas por la dictadura militar
chilena bajo conceptos del positivismo analítico”
- Víctor García y Hugo Osorio (UACH): “«Las exenciones tributarias deben ser interpretadas
restrictivamente». Análisis y desmitificación”

Sesión 8 (Modera Daniela Accatino)
- Janaina Matida (UAH): “Reflexiones sobre la injusticia epistémica en el proceso penal"
- Rachel Herdy (UAI): “Injusticias hermenéuticas en el derecho”
- Leandro De Brasi: (UFRO) “Injusticias epistémicas, recomendaciones institucionales y la
interdependencia de lo individual y lo estructural”
13:00 - 15:00 Almuerzo
Jornada de la tarde
15:00 – 17:00 Sesiones simultáneas
Sesión 9 (Modera Daniela Accatino)
- Luis Villavicencio (UV) “Razonamiento constitucional trágico: Corte Suprema y tratamientos
caros”
- Diego Pardo (UAI): “La mayoría calificada de la reforma constitucional”
- Vicente Bustos Sánchez y Aurora Rozas (UV): “Líneas de continuidad y fuga en el debate sobre el
Sistema Político en el proceso constituyente chileno”
- Gonzalo Agliatu (PUCV), “Consideraciones esenciales para un análisis del proceso constituyente
chileno desde la perspectiva de la crítica de la violencia de Walter Benjamis”
Sesión 10 (Modera Flavia Carbonell)
- Mirko Bustos (UDP): “Terminación del contrato de arrendamiento de predio urbano a plazo fijo
por culpa del arrendatario: Comentario a la sentencia Rol nro. 26856-2018 Corte Suprema desde la
teoría del derecho”
- Alexis Salvo (UDP): “El leaseback y la ley 18.010: Un breve análisis bajo una mirada desde la teoría
de los conceptos jurídicos fundamentales de Hohfeld”
- Viviana Ponce (UACH): “Organización capitalista de la producción pesquero artesanal: El caso de
Las Guaitecas”
17:00 a 17:30 Café
17:30 a 19:15 Sesión plenaria (Modera: Flavia Carbonell)
17:30 -18:00 Conferencia de Nancy Yáñez (Universidad de Chile, Presidenta del Tribunal
Constitucional) “Pluralismo jurídico”
18:00 -18:15 Comentario de Roberto Morales (Universidad Austral de Chile)
18:15 – 18:30 Comentario de Natalia Cárdenas (Universidad Austral de Chile)
18:30 – 18:45 Réplica de Nancy Yañez
18:45 -19:15 Discusión

