
Se invita a todos al Seminario sobre Ética y Tecnología.
Jueves 9 de agosto:
11:40 a 12:40 horas, Aula Magna, Universidad Diego Portales.
Expone: Dra. Ángela Aparisi.

DESCRIPCIÓN: 

DIRIGIDO A: Abogados, profesores, investigadores, jueces, fiscales, estudiantes de derecho.

PROGRAMACIÓN:

Las jornadas de ética del abogado nacen como un proyecto común de las facultades de Derecho de la Universidad de los Andes, Universi-
dad Católica, Universidad Diego Portales y Universidad Alberto Hurtado y con el objetivo de responder a los nuevos desafíos éticos del 
ejercicio profesional de los abogados. El propósito de estas actividades, que se hacen cada dos años (la primera fue en la PUC, 2016), 
es generar un espacio de reflexión en torno a los principales tópicos de la ética jurídica, espacio que, hasta ahora, no existía.

15:00 a 16:30 horas. 
Palabras de bienvenida del Decano UANDES, Alejandro Romero, palabras del Presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, y lección 
inaugural a cargo de Ángela Aparisi, Universidad de Navarra, titulada “El principio de confidencialidad en la práctica profesional del aboga-
do”. Luego de la conferencia habrá una ronda de preguntas.

16:30 a 17:50 horas.
Primera mesa: Carlos Salinas, PUCV: “El secreto profesional en los tribunales eclesiásticos”, Arturo Alessandri, Colegio de Abogados: 
“Desafíos en la formación profesional y ética de los futuros abogados en un Estado de Derecho”, y Jaime Arancibia, UANDES: “El deber 
de confidencialidad del juez”. Moderador: Bárbara Olivas, UDP.

17:50 a 18:10 horas.
Coffee break.

18:20 a 20:00 horas. 
Segunda mesa: Enrique Barros, UChile: “Deberes fiduciarios del abogado”, Julián López, UChile: “Discusiones actuales sobre el secreto 
profesional del abogado”, Javier Gallego, UAI: “Los fundamentos morales del deber de confidencialidad y privilegio de secreto como matriz 
para una reconstrucción dogmática de sus reglas” y Carlos Künsemüller, Corte Suprema: “El secreto profesional y los tribunales de 
justicia”. Moderador: Nicolás Luco, PUC.

Miércoles 8 de agosto:
15:00 a 20:00 horas, Aula Magna Biblioteca, Universidad de los Andes
Tema: El secreto profesional del abogado.



Entrada liberada.

INFORMACIÓN GENERAL:

INVITADA INTERNACIONAL

Organizan:
- Facultad de Derecho, Universidad de los Andes.
- Facultad de Derecho, Universidad Alberto Hurtado.
- Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales.
- Colegio de Abogados de Chile.

Duración horas académicas: 5 horas.
Fecha: 8 de agosto.
Horario: 15:00 a 20:00 horas.
Cupos: 315
Lugar: Aula Magna, edificio Biblioteca, Universidad de los Andes. Álvaro del Portillo 12455, Las Condes

Dra. Ángela Aparisi
Especialista en ética jurídica de la Universidad de Navarra, España. 


