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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 
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adjudicado en el área de las ciencias jurídicas corresponda a uno referido a estudios 
histórico jurídicos.

El suscrito, además de ser director del proyecto, forma parte de los investi-
gadores principales junto al Prof. Dr. D. alejandro Guzmán y al Prof. Dr. D. 
carlos amunátegui. 

Los proyectos “anillo” se presentan en inglés con el objeto de ser íntegramente 
evaluados en el extranjero. su objetivo, en general, es el de establecer y desarro-
llar redes de colaboración científica, nacionales e internacionales, de la mano 
de investigaciones que impacten fuertemente no sólo en el ámbito académico. 
En razón de ello, el presente proyecto, soc 1111, cuenta con la enorme fuerza 
de haber integrado desde su presentación a absolutamente todos los profesores 
doctores de derecho romano del país. a partir de ese núcleo hemos seguido la 
expansión nacional e internacional –tal como es preceptivo–, incorporando jóvenes 
profesores e investigadores, connotados colegas europeos y americanos y, en fin, 
tendiendo lazos con las más reputadas sociedades científicas del mundo. El tema 
central es muy claro, se trata de someter a estudio, desde la perspectiva histórico 
dogmática, las materias de “derechos reales” y “obligaciones” de nuestro código 
civil. Ello se realizará a partir de distintas líneas de acción. Una de ellas, a través 
de la extensión y la divulgación, por medio de la organización y participación 
en congresos, talleres y seminarios. La segunda es a través de las publicaciones, 
tanto de artículos como de monografías. Y, la tercera, a través de la formación 
de jóvenes y de futuros académicos, a través de cursos impartidos en chile y el 
extranjero, a cargo de los mejores especialistas de nuestra área. 

Las instituciones patrocinantes principales son dos: la Pontificia Universidad 
católica de chile y la Pontificia Universidad católica de Valparaíso. Por su 
parte, las instituciones académicas asociadas son las siguientes:  Universidad de 
salamanca, Universidad de los andes, Universidad de chile, Universidad de 
concepción, Universidad de Valparaíso, Universidad católica de la santísima 
concepción, Universidad alberto Hurtado, Universidad de talca, Universidad 
católica de temuco, Universidad católica del norte, Universidad de antofagasta, 
Universidad austral de chile, Universidad andrés Bello, Universidad adolfo 
ibáñez, Universidad Diego Portales, Universidad Mayor, Universidad Bernardo 
o’Higgins, Universidad de Viña del Mar, Universidad santo tomás y Univer-
sidad Gabriela Mistral. además, entregan su respaldo los estudios de abogados 
Philippi, Yrarrázaval, Pulido y Brünner, Ltda., claro y compañía y Magasich 
y compañía. también cabe destacar a la Fundación chile-España y, entre los 
órganos públicos, a la Embajada de chile en España, la Honorable cámara de 
Diputados de chile y la Excelentísima corte suprema de chile.   
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