
 

 

 
 
 
 

CONVOCATORIA 
 

VI COLOQUIOS DE DERECHO INTERNACIONAL 
VALPARAÍSO, JUNIO DE 2016 

 
DERECHOS HUMANOS, COMUNIDAD Y EMPRESA  

EN LA JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL 
 

Organiza: 
Facultad de Derecho 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
 

Patrocinan: 
Cátedra de Derecho público PUCV 

Sociedad Chilena de Derecho Internacional 
 
 
Presentación 
 
Siguiendo el hábito inaugurado el año 2010 por la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto 
Hurtado, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso tiene el honor de organizar los “VI 
Coloquios de Derecho internacional. Derechos humanos, comunidad y empresa en la jurisprudencia 
internacional”. Al igual que en años anteriores, la reunión tiene como objetivo presentar los principales 
avances y retrocesos en el desarrollo del derecho internacional desde la perspectiva judicial. Sin 
perjuicio de que la convocatoria está abierta a colaboraciones de carácter general, este año se ha 
contemplado una mesa especial sobre Derechos humanos, comunidades y empresas. La progresiva 
consolidación de los principios del Informe Ruggie, la reciente jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Kaliña y Lokono c. Surinam, Comunidad Garífuna c. 
Honduras), de la Corte Europea de Derechos Humanos (Özel y otros c. Turquía) o de la Corte 
Internacional de Justicia (Costa Rica c. Nicaragua), por mencionar algunos hitos, han puesto nuevo 
relieve a las obligaciones del Estado y las empresas frente los derechos humanos, como asimismo al 
impacto de decisiones internacionales sobre importantes proyectos internacionales de inversión. Lo 
anterior, amerita una reflexión sobre el estado de arte en la práctica de los tribunales internacionales y 
también nacionales. 
 
 



 

 

 
 
Ponentes 
 
Podrán participar profesores, ayudantes e investigadores, sean chilenos o extranjeros, de cualquier área 
del derecho, en tanto que su ponencia se refiera a una o más sentencias relevantes para el derecho 
internacional público, provenientes de tribunales internacionales, nacionales o extranjeros, y que sean 
recientes.  
 

Los interesados en participar como ponentes deberán enviar un resumen de su presentación a la 
dirección electrónica: pucvcoloquios2016@gmail.com, indicando en el asunto del correo: “Propuesta 
de ponencia”, hasta el viernes 20 de mayo del presente año. El resumen deberá tener una extensión 
máxima de 2500 caracteres (con espacio) en letra Times New Roman 12 a espacio sencillo. Bajo el 
título de la ponencia deberá indicarse el nombre completo del autor, grado académico, filiación 
académica y la dirección de correo electrónico.  
 

El Comité Organizador, previa consulta al Comité Académico Asesor, será el encargado de 
aceptar las ponencias propuestas, para lo cual evaluará la calidad académica y pertinencia del resumen 
de la presentación con la convocatoria. El Comité Organizador comunicará oportunamente a los 
interesados el hecho de haber sido seleccionado y posteriormente el panel en que deberán presentar su 
ponencia.  

 
Cada ponente dispondrá de un tiempo máximo de 15 minutos para hacer su exposición, la cual 

podrá ir acompañada de una presentación mediante uso de proyector. No se admitirán exposiciones 
videograbadas. La exposición de cada ponente, deberá referirse a: (i) Los hechos relevantes del caso 
cuya sentencia se estudia; (ii) Las solicitudes concretas y antecedentes esgrimidos por las partes 
involucradas; (iii) El análisis que hizo el tribunal respectivo de tales hechos, solicitudes y antecedentes;  
y (iv) la proyección de la decisión para la formación y progreso del Derecho internacional. Al finalizar 
las exposiciones, el moderador ofrecerá la palabra a los asistentes, quienes podrán formular preguntas 
de los ponentes sobre lo expuesto por cada uno. Este debate tendrá una duración máxima de 15 
minutos.  
 

El Comité Organizador se reserva la facultad de conformar un panel especial para la exposición 
de las ponencias seleccionadas de ayudantes e investigadores que no tengan experiencia 
docente. Finalizados los Coloquios, los ponentes recibirán un certificado por su participación.  
 

El Comité Organizador evaluará la publicación de un libro que reúna aquellas ponencias 
originales que cumplan con los criterios de pertinencia a la convocatoria y que se ajusten a las normas 
editoriales de la Revista de Derecho de la PUCV*. Para estos efectos, la versión definitiva de los 
                                                
* http://www.rdpucv.cl/index.php/rderecho/about/submissions#onlineSubmissions 



 

 

trabajos deberá ser remitida a más tardar el 3 de septiembre de 2016. Los trabajos serán sometidos será 
sometida a un Comité de árbitros ciegos. 

 
Asistentes 
Los coloquios son abiertos a la comunidad. Inscripciones en: pucvcoloquios2016@gmail.com. Se 
extenderá certificado de asistencia 
 
Fecha y lugar 
Facultad de Derecho PUCV, Avda. Brasil 2950, Valparaíso (Sala V Centenario), 2 y 3 de junio, de 
09.00 a 18.30 hrs. 
 
Comité organizador 
Prof. Manuel Núñez P., Facultad de Derecho PUCV, Director. 
Prof. Osvaldo Urrutia S., Facultad de Derecho PUCV, Subdirector. 
Prof. Karl Müller G., Facultad de Derecho PUCV. 
Prof. Gonzalo Pereira P., Facultad de Derecho PUCV. 
 
Comité Asesor 
Prof. Mg. Raúl Campusano D., Univ. del Desarrollo. 
Prof. Dra. Claudia Cárdenas A., Univ. de Chile. 
Prof. Dr. Cristian Delpiano L., Univ. Católica del Norte 
Prof. Dra. Ximena Gauché M., U. de Concepción. 
Prof. Dr. Sebastián López E., P. Univ. Católica de Chile. 
 
Cronología de los coloquios 

⎯ 2011, Universidad Alberto Hurtado. 
⎯ 2012, Universidad de Concepción, “El aporte de la jurisprudencia al Derecho internacional del 

siglo XXI”. 
⎯ 2013, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
⎯ 2014, Universidad Católica del Norte, “Nuevas interpretaciones jurisprudenciales para el 

Derecho internacional”. 
⎯ 2015, Universidad de Chile, “Nuevas interpretaciones jurisprudenciales para el Derecho 

internacional”. 
⎯ 2016, Pontifica Universidad Católica de Valparaíso, “Derechos humanos, comunidad y 

empresas”. 
 
Inscripciones e informaciones 
pucvcoloquios2016@gmail.com 
 

Valparaíso,29 de febrero de 2016 


