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Tras el anuncio de vuelta a la
presencialidad realizada por el Poder
judicial, el Colegio de Abogados envió un
oficio al presidente de la Corte Suprema,
Juan Eduardo Fuentes, exponiendo varias
razones de por qué en el ámbito laboral
esta decisión debiese ser “evaluada en el
contexto propio de cada judicatura”.

Llegó el fin de año y con ello se multiplican
las actividades. Tras el anuncio de vuelta a la
presencialidad, realizada por el Poder judicial,
el Colegio de Abogados envió un oficio a la
Corte Suprema exponiendo sus razones de
por qué en el ámbito laboral esta decisión
debiese ser “evaluada en el contexto propio
de cada judicatura”. Por otra parte, el Gremio
dio la partida a su primer programa de
mentorías LGTBI +, iniciativa que busca
impulsar el desarrollo profesional. También
destacamos el otorgamiento, por parte del
Máximo Tribunal, de los títulos póstumos de
abogado    a    cinco    licenciados en
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Seminario "Rol y Desafíos de la
Gerencia legal”.

Colegio de Abogados de Chile A.G.

Derecho detenidos desaparecidos y
ejecutados políticos. En otra actividad, el
Consejero Nicolás Luco, concurrió a la sede
del Colegio con un grupo de alumnos de
Primero a Quinto Año de la Facultad de
Derecho de la Pontificia Universidad Católica
de Chile, oportunidad en que los jóvenes
conocieron las dependencias y el quehacer
del Consejo de la Orden. Además,
destacamos las actividades y seminarios
organizados por las comisiones del Gremio
que tuvieron mucha participación. A todos
los colegiados les deseamos unas ¡Muy
Felices Fiestas!

El pasado 07 de diciembre se realizó
el "Día de la Innovación Legal"

Corte Suprema de Justicia otorga títulos
póstumos de abogado a cinco licenciados en
Derecho detenidos desaparecidos y
ejecutados políticos

El Consejero Nicolás Luco, concurrió a la sede
del Gremio con alumnos de la Facultad de
Derecho de la Universidad Católica,
oportunidad en que conocieron las
dependencia y el quehacer que realiza el
Consejo de la Orden.

 

La Comisión de Abogados Jóvenes 
invitó a un trekking, al Cerro Pochoco 

“Aspectos Relevantes de un Nuevo
Estatuto del Derecho de Alimentos"

Aciertos y desaciertos al innovar
en servicios legales

El Colegio de Abogados
de Chile expresó sus
condolencias a la familia
de Gabriela Pérez
Paredes, ex ministra de
la Corte Suprema. La
abogada

Fallecimiento de   
ministra de la
Corte Suprema

El 2 de diciembre, en dependencias del
Tribunal Constitucional, el Gremio rindió
homenaje a los abogados que cumplieron 50
años desde que recibieron su título
profesional y por su permanencia en el
Colegio. En la foto, la abogada 

El Presidente del Gremio, Ramiro Mendoza, junto a
los Consejeros participaron de la celebración de
los 30 años del Centro de Arbitraje y Mediación. 

Gremio lanza programa de 
mentorías profesionales LQGTB+
para profesionales que se
identifican con dicha comunidad
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Nº Nombres Paterno Materno

1 IVONE CARLA ALARCON INOSTROZA

2 PAULINO ALEJANDRO ALVAREZ CAMPOS

3 IGNACIO EDUARDO CARTES FUENTES

4 MAGDALENA COX LARRAIN

5 VALENTINA DE GIORGIS PARIS

6 NELSON DANIEL DIAZ VALDEZ

7 CARLOS DANIEL ESPINOSA VARGAS

8 MARIA ANGELICA FARIÑA AGUIRRE

9 MARISOL ROXANA FERNANDEZ RIVERA

10 VICENTE HERNAN GUIÑEZ REYES

11 FABIAN MANUEL MESA FERNANDEZ

12 CONTANZA ANDREA MOLINA SAN MARTIN

13 CARLOS JOSE MUÑOZ DAVIS

14 MARIA  SOFIA NIEVAS PARADA

15
MACARENA DEL

ROSARIO PORTILLA ESPINOZA

16 MICHEL AIDA RAU GALLARDO

17 JOSE MARIA REYE TAGLE

18 PATRICIA SOLEDAD TAIBA POBLETE

19 JUAN PABLO VUKASOVIC DAZA

DAMOS LA BIENVENIDA A LOS COLEGIADOS INSCRITOS
NOVIEMBRE 2022


