








Valdivia, enero 7 de 2004

Señor

Director

Instituto de Derecho Público

Presente.-

Por medio de la presente nota paso a informar la memoria de prueba para optar al grado de
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de don ALDO JOSE SOLIS CARDENAS, titulada
"Efectos del abandono del procedimiento en algunos aspectos del juicio de alimentos".

El trabajo del alumno parte de un problema jurídico concreto, que se refiere a los efectos de
la declaración de abandono del procedimiento en el juicio de alimentos, en particular, la
determinación de la situación en quedan, luego de decretado el referido abandono del
procedimiento, los alimentos provisorios pagados o adeudados durante dicho procedimiento, y la
situación en que quedan las medidas cautelares decretadas durante el procedimiento o las
cauciones constituidas para garantizar la obligación alimenticia.

El lenguaje utilizado es correcto y permite una lectura fluida y clara de los temas analizados,
lo que lleva a concluir que el autor comprendió adecuadamente los distintos extremos que
expone. Sin embargo, y de manera marginal, en ocasiones descuida la puntuación y la ortografía.

En cuanto a la bibliografía utilizada, ésta se muestra bastante completa y actualizada, y se
encuentra correctamente citada.

Comentando el fondo del trabajo, señalaré la pertinencia del problema tratado y la
plausibilidad de las hipótesis propuestas por el alumno. En el primer Capítulo, el alumno expone
el sentido y alcance del derecho de alimentos, a fin de que el lector pueda comprender
adecuadamente los tres capítulos que siguen, referidos a la dimensión procesal del derecho de
alimentos, con particular atención del fenómeno del abandono del procedimiento en el juicio de
alimentos en el derecho chileno. Las hipótesis propuestas se encuentran bien fundamentadas por
el alumno, demostrando un razonamiento jurídico lógico y racional, lo que permite dar solidez a
sus afirmaciones. El autor se hace eco del carácter práctico de la ciencia jurídica y, en particular,
del Derecho Procesal, lo que permite encontrar propuestas concretas a problemas jurídicos que
ordinariamente se presentan ante nuestros tribunales de justicia.

De conformidad con lo expresado, informo la presente memoria "Aprobada para empaste"
con nota 6.0 (seis coma cero).













































http://espanol.groups.yahoo.com/group/jurisprudencia/message/215
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