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Destacados 
 
 
Dos exalumnos integran nómina de 100 jóvenes líderes (Véase Noticias) 
 
Profesores de la Facultad editan actas del Consejo de Estado (1976-1990) (Véase 
Publicaciones) 
 
Seminario sobre los 50 años de la Constitución de Francia (Véase Próximas 
Actividades) 
 

Defensa de tesis doctoral de Luis Alejandro Silva (Véase Próximas Actividades) 
 
Profesor Marcelo Soto elegido Director de la Sociedad Chilena de Derecho del 
Trabajo (Véase Noticias) 
 
Profesor Pierre Bon de la Universidad de Pau (Francia) visita la Facultad (Véase 
Noticias) 
 

Coloquio con ocasión de los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (Véase Próximas Actividades) 
 
Presentación de libro de Profesora María de los Ángeles Soza (Véase Próximas 
Actividades) 
 
Seminario IurisPrudentia sobre Reforma laboral con Subsecretario de Justicia 
(Véase Próximas Actividades) 
 
Profesores Paul-Ludwig Weinacht y Carlos Ignacio Massini visitan la Facultad 
(Véase Noticias) 
 
Profesor Juan Ignacio Piña presentará libro de profesor Jean Pierre Matus (Véase 
Participación en Seminarios y Congresos) 
 
 

 

Próximas actividades 
 
Coloquio del Departamento de Derecho Público con Profesor Pierre Bon. El 
coloquio tendrá lugar el día 5 de diciembre a las 15:30 horas en la Sala de Doctorado. 
 
Seminario sobre los 50 años de la Constitución de Francia. El Seminario “50 años de 
la Constitución de Francia” ha sido organizado por la Facultad de Derecho, la Cátedra 
Jean Monnet y el Departamento de Extensión de la U. de los Andes. Tendrá lugar el día 



jueves 4 de diciembre a las 18:30 horas en el Auditorio B del Edificio de Biblioteca. 
Expondrán los profesores Enrique Brahm; “El contexto histórico del proceso 
constitucional de la V República”; Raúl Bertelsen: “Influencia de la Constitución 
francesa de la V República en el sistema constitucional chileno” y Humberto Nogueira: 
“La jurisdicción constitucional en la Constitución francesa: Un análisis comparado”. El 
Seminario se clausurará con una conferencia del Profesor Pierre Bonn, Director del 
Instituto de Estudios Jurídicos Iberos e Iberoamericanos de la Universidad de Pau, 
Francia, que ha sido especialmente invitado por la Universidad. La conferencia lleva por 
título “La Constitución francesa de la V República”. Patrocinan el Seminario el Centro 
de Estudios Constitucionales de la Universidad de Talca, la Asociaión Chilena de 
Derecho Constitucional y la Embajada de Francia.  
 
Defensa de tesis doctoral de Luis Alejandro Silva.  El profesor Luis Alejandro Silva 
Irarrázaval defensará su tesis doctoral “El control de constitucionalidad de los actos 
administrativos legales”, el día viernes 5 de diciembre en la Sala de Doctorado. La tesis 
ha sido dirigida por el profesor doctor José Ignacio Martínez. El doctorando hará la 
defensa ante un Tribunal compuesto por tres profesores doctores: Raúl Bertelsen (U. de 
los Andes), Eduardo Soto Kloss (U. Santo Tomás) y Pierre Bon (Universidad de Pau, 
Francia). El acto tendrá lugar a las 11:00 horas, en el Aula Magna de Humanidades. 
 
Coloquio con ocasión de los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.  Con  ocasión  de  cumplirse el sexagésimo aniversario de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, la Academia de  Derechos  Humanos  ha organizado 
el Coloquio: “Los Desafíos de los Derechos Humanos al Inicio del S. XXI”. La 
actividad se desarrollará el día miércoles 10 de diciembre a las 18:00 horas en el 
Auditorio C de Biblioteca. Expondrán los profesores Cristóbal Orrego: “La  gramática 
de los Derechos Humanos”; María Sara Rodríguez: “Las  Resoluciones de los  Comités  
de DDHH a la luz de los principios de la Declaración Universal”; José Ignacio 
Martínez: “Límites a la supranacionalización de los derechos”. Al final intervendrá el 
profesor invitado Carlos Ignacio Massini, de la Universidad de Mendoza, sobre el tema 
“Los Derechos Humanos al inicio del Siglo XXI”. Para cerrar se realizará un coloquio 
entre los profesores que moderará el profesor Joaquín García Huidobro. El coloquio es 
auspiciado por la Cátedra  Jean  Monnet,  el Proyecto  Robert  Schumann,  el Centro 
Latinoamericano  de  Derechos Humanos y la Fundación Documentación y Archivo de 
la Vicaría de la Solidaridad. 
 
Reunión-almuerzo con profesores de cursos del segundo semestre. El Decano invita 
a los profesores de los cursos profundizados y obligatorios semestrales del segundo 
semestre 2008, para efectuar una evaluación del desempeño académico y docente en 
estas asignaturas. El almuerzo se realizará el día jueves 11 de diciembre a las 13:30 
horas en el Comedor de invitados de la Universidad.  
 
Presentación de libro de Profesora María de los Ángeles Soza. El día 11 de 
diciembre a las 19:00 horas en el Auditorio A de Biblioteca, tendrá lugar la presentación 
del libro “Procedimiento concursal. La posición jurídica del bonorum emptor”, de que 
es autora la profesora de Derecho Romano María de los Ángeles Soza Ried. Hará la 
presentación el profesor Francisco Samper Polo, Profesor de Derecho Romano de la P. 
Universidad Católica de Chile.  
 



Seminario IurisPrudentia sobre Reforma laboral con Subsecretario de Justicia. El 
Seminario IurisPrudentia recibirá la visita del señor Subsecretario de Justicia, Jorge Frei 
Toledo, quien expondrá sobre “Los desafíos de la reforma procesal laboral”. El 
Seminario, normalmente, destinado a profesores de jornada y doctorando se abrirá a 
profesores, alumnos, ayudantes e interesados en el tema, previa inscripción en la 
Facultad. El Seminario se realizará el viernes 12 de diciembre a las 13:00 horas en la 
sala de doctorado.  
 
Examen de Habititación del Doctorado de Manuel Bernet. El día 19 de diciembre a 
las 12:00 horas, en la sala de Doctorado, se llevará a efecto el examen de habilitación y 
de Magíster intermedio del alumno del Programa Manuel Bernet. El título del proyecto 
de tesis es "La protección jurídica de la presentación comercial en el derecho de la 
competencia desleal, y sus interrelaciones con la propiedad intelectual". La Comisión 
evaluadora estará compuesta por el profesor doctor y Decano de la PUC Arturo 
Yrarrázabal, el profesor doctor y Director Académico del Programa de Doctorado de la 
U. de Chile Pablo Ruiz Tagle, y el profesor doctor y Decano de la U. de los Andes, 
Hernán Corral.  
 
Titulación Diplomado Problemas de la Defensa Penal. El día 19 de diciembre a las 
19:00 horas en el Aula Magna de Humanidades se realizará la entrega de los diplomas a 
los alumnos que han culminado el Diplomado Problemas de la Defensa Penal, impartido 
por el Departamento de Derecho Penal.  
 
Encuentro de Profesores con motivo de fiestas de fin de año. La Facultad invita a 
profesores y ayudantes a un cóctel con motivo de las fiestas de fin de año. Se realizará 
el día lunes 29 de diciembre a las 19:00 horas en la Pérgola de la Biblioteca. 
  

 

 

Noticias 
 
Profesor Pierre Bon de la Universidad de Pau (Francia) visita la Facultad. Invitado 
por el programa de Doctorado en Derecho, el profesor Pierre Bon estará en Chile entre 
el 3 y el 6 de diciembre y visitará nuestra Facultad. Pierre Bon es Profesor de Derecho 
Público en la Universidad  de Pau et des Pays del'Adour (Francia), especialista en 
Derecho Administrativo francés, español y comparado. Desempeña el cargo de Director 
del Instituto de Estudios Jurídicos Ibéricos e Iberoamericanos del Centro Nacional de 
Investigación Científica. Además es Vicepresidente de la Asociación Francesa de 
Constitucionalistas. 
 
Profesor Carlos Ignacio Massini visita la Facultad. Invitado por el proyecto 
Fondecyt que dirige el profesor Joaquín García Huidobro, visitará la Facultad entre los 
días 6 y 13 de diciembre el profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de 
Mendoza Carlos Ignacio Massini. Como parte de su visita impartirá un Curso para el 
Programa de Doctorado e intervendrá en el Coloquio con ocasión de los 60 años de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 
Profesor alemán Paul-Ludwig Weinacht visita la Facultad. Invitado por el profesor 
Joaquín García Huidobro visita la Facultad el profesor de la Universidad de Würzburg, 
Paul-Ludwig Weinacht, entre los días 9 al 17 de diciembre. Realizará varias actividades 



para colaborar con el proyecto Fondecyt del profesor García Huidobro y un curso 
especial del Programa de Doctorado. 
 
Dos exalumnos integran nómina de 100 jóvenes líderes. La Revista del Sábado de El 
Mercurio acaba de publicar la lista de los 100 jóvenes líderes. Entre ellos aparecen dos 
exalumnos de la Facultad de Derecho: Jorge Nazer R. (promoción 1997), por su labor 
en la empresa contra el delito menor Alto), y Aníbal Pinto F. (promoción 1999), por la 
ONG Acción emprendedora. 
 
Profesor Marcelo Soto elegido Director de la Sociedad Chilena de Derecho del 
Trabajo. En las XVI Jornadas de Derecho del Trabajo, realizadas en la Universidad de 
Concepción, los días 6, 7 y 8 de noviembre, fue elegido Director de la Sociedad Chilena 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, el profesor Marcelo Soto Ulloa.  
 
Exalumno se integra al área de recursos naturales de Carey y Cía. El exalumno 
José Tomás Barrueto (promoción 2005) se incorpora el día 15 de diciembre al 
prestigioso estudio Carey y Cía. Integrará el área de recursos naturales de dicho estudio.  
 
Profesor Marco Antonio González realiza visita a la Escuela de Administración del 
MIT. El profesor Marco Antonio González, entre el 11 y el 14 de noviembre, realizó 
una visita a la Escuela de Administración del MIT (Massachusetts Institute of 
Technology). Asistió a un seminario donde expusieron diversos profesores, entre otros 
Noel Chomsky. 
 
Exalumna crea juego interactivo para enseñar religión a los niños. Paula Pinedo, 
egresada de Derecho (1994), junto a su marido Luis Jovel, han sacado al Mercado un 
juego para que los niños puedan aprender en forma entretenida las verdades 
fundamentales de la fe. Se trata del juego Reliquest. Los interesados pueden tener más 
información en el sitio: www. reliquest. cl.  
 
Comienzan nuevos Cursos en el Programa de Doctorado. El 5 de diciembre 
comienza el curso dictado por el Doctor Mario Fernández, actual Ministro del Tribunal 
Constitucional, que versará sobre las relaciones entre Derecho y Política. Igualmente, el 
Programa ofrecerá un curso extraordinario titulado “Relativismo y objetivismo”, que 
será dictado por los profesores doctores Joaquín García-Huidobro, Carlos Ignacio 
Massini (de la U. de Mendoza) y Paul-Ludwig Weinacht  (de la U. de Würzburg).  
 
 

Publicaciones 
 
Profesores de la Facultan editan actas del Consejo de Estado (1976-1990). El 
Consejo de Estado funcionó entre 1976 y 1990, y tuvo particular relevancia en el 
proceso de elaboración de la actual Constitución de la República. Sus actas habían 
permanecido inéditas hasta la fecha y por lo mismo poco estudiadas por los 
historiadores y constitucionalistas. Gracias a un proyecto de investigación apoyado por 
el Fondo Interno de la Universidad y liderado por los profesores Jaime Arancibia y 
Enrique Brahm, se logró una edición comentada de los actas, incluyendo un índice 
temático. Para la publicación se incorporó como editor el profesor ayudante de Historia 
del Derecho Andrés Irarrázabal. El texto final, precedido por estudios introductorios de 
los editores, ha sido publicado por el Centro de Estudios Bicentenario, en dos elegantes 



tomos (Santiago, 2008), con el título “Actas del Consejo de Estado en Chile (1976-
1990)”.  

 

Participación en conferencias y congresos 
 
 
Profesor Juan Ignacio Piña presentará libro de profesor Jean Pierre Matus. El 
profesor Juan Ignacio Piña será el encargado de presentar el nuevo libro del profesor de 
la Universidad de Talca Jean Pierre Matus, sobre la teoría del delito en el Common 
Law. La presentación será el día 18 de diciembre en el Centro de Derecho Penal de la 
Universidad de Talca.  
 
Profesora Maite Aguirrezabal participa en Seminario sobre Derecho de Familia. 
La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso realizará el Seminario "Los problemas 
del Derecho Civil y Procesal de la Familia y sus reformas". El día 1º de diciembre 
expondrá en él la profesora Maite Aguirrezabal sobre los aspectos procesales de la 
justicia en familia. 
 
Profesor Marco Antonio González participó en Liberty Fund Colloquium. Entre los 
días 20 y 23 de noviembre, el profesor Marco Antonio González asistió, junto a otros 16 
profesor de distintas Facultades de Derecho, al Liberty Fund Colloquium organizado en 
Santiago. El tema de este coloquio fue "The rule of law and the economic perfomance 
in Chile". 
 
Profesor Marcelo Soto en Jornadas de Derecho Laboral. Los días 6, 7 y 8 de 
noviembre tuvieron lugar en la Universidad de Concepción las XVI Jornadas de 
Derecho del Trabajo. En ellas, el profesor Marcelo Soto participó en la Primera Sesión 
en el panel sobre "Problemas actuales en la regulación del Proceso de Negociación 
Colectiva". 
 
Profesor Alejandro Romero participó en Magíster en Temuco. El viernes 21 y 
sábado 22 de noviembre, el profesor Alejandro Romero viajó a la ciudad de Temuco 
para dictar clases sobre “Nuevas orientaciones en materia de arbitraje” en un Magíster 
de Derecho de la Universidad Católica de Temuco.  
 
Profesor Juan Ignacio Piña dictó conferencias en Perú. Invitado por la Universidad 
San Martín de Porres (Lima, Perú), el 7 de noviembre el profesor Juan Ignacio Piña 
dictó la conferencia: “Derecho Penal y sistema acusatorio: la legitimación por el 
procedimiento en el juicio criminal”. Además, ofreció dos seminarios, uno en el 
Programa de Doctorado de esa Universidad sobre “Los derechos constitucionales y su 
cautela en el proceso penal”, y otro, el día 8 de noviembre, en el Programa de Magíster 
sobre “El estado actual de la teoría del delito especialmente desde la perspectiva del 
funcionalismo”.  
 
Profesor Juan Ignacio Piña participó en Jornadas de Ciencias Penales. Las Quintas 
Jornadas de Ciencias Penales se realizaron en la Universidad Alberto Hurtado los días 
20 a 22 de noviembre. En ellas participó el profesor Juan Ignacio Piña con una 
conferencia dictada el día 21 sobre el tema “El delito de uso de información 
privilegiada: legitimación según las condiciones de operación del mercado de valores”. 



 
 
 

Actividades realizadas el mes anterior 
  
 
Seminario IurisPrudentia sobre denominaciones de origen. El día viernes 14 de 
noviembre, de 13:00 a 14:00 horas, en la Sala de Doctorado, se desarrolló una nueva 
sesión del Seminario IurisPrudentia destinado a profesores, ayudantes y doctorandos de 
la Facultad. En esta oportunidad, la profesora y alumna del Programa de Doctorado 
Cristina Errázuriz Tortorelli expuso sobre el tema “Denominaciones de origen e 
indicaciones geográficas. Problemas sobre su protección como formas de propiedad 
industrial”.  
 
Ceremonia de entrega de Diploma de Talleres Jurídicos 2008. El día miércoles 19 
de noviembre a las 17:30 horas se realizó la ceremonia en la que se entregaron los 
diplomas a los alumnos que han participado en los Talleres jurídicos voluntarios que se 
impartieron en el primer y segundo semestre del año. Los talleres fueron: “Introduction 
to the American Common Law” (Prof. Jorge Luis Varela); “Práctica de Estudio de 
Títulos” (Juan Pablo Díaz Valdés); “Nueva justicia constitucional y litigación en 
inaplicabilidad” (Nicolás Massmann); “Working and debating in internacional law: 
toward to jessup moot court competition” (Prof. María de los Ángeles Correa). 
 
Examen de Habilitación para el Doctorado y Magíster. La profesora de Derecho 
Canónico y alumna del Programa de Doctorado de la Facultad., Anastasía 
Assimakópulos, rindió su examen de habilitación para obtener la candidatura al 
Doctorado, junto con el grado de Magíster intermedio, el día viernes 21 de noviembre a 
las 12:00 horas en la Sala de Doctorado. El proyecto de tesis se titula “El matrimonio 
canónico con efectos civiles en el Derecho chileno: sobre la naturaleza y consecuencias 
de su recepción en virtud de la Ley de Matrimonio Civil”. La Comisión evaluadora 
estuvo compuesta por los profesores doctores Pbro. Fernando Eguiguren, Carlos Salinas 
(P. Universidad Católica de Valparaíso) y Jorge Baraona. La comisión aprobó la 
habilitación del Doctorado y calificó con nota sobresaliente por unanimidad el grado de 
Magíster en Investigación Jurídica. 
 
Seminario Temas de Actualidad Jurídica sobre Tribunales Tributarios. El día 
miércoles 26 de noviembre, a las 19:15 horas en la sala H-16, se realizó una nueva 
sesión de este Seminario al que se invita a profesores, ayudantes, exalumnos y abogados 
en general. El tema fue la nueva ley sobre Tribunales Tributarios. El expositor fue el 
profesor de Derecho Tributario del Máster de Derecho de la Empresa Juan Edgardo 
Goldenberg. Hubo una numerosa concurrencia que participó con preguntas y 
observaciones. 
 
IX Encuentro de Profesores y Ayudantes de Derecho Civil. La novena versión de 
esta actividad académica organizada por el Departamento de Derecho Civil y Romano 
fue realizada el día jueves 27 de noviembre a las 18:15 horas, en el Auditorio D, de 
Biblioteca. El Encuentro convocó a los profesores y ayudantes en Derecho Civil y 
Romano de las Universidades del país. El tema del IX Encuentro es “Venire contra 
factum proprium non valet. Alcance y limitaciones de la doctrina de los actos propios”. 
El Programa del Encuentro contempla una exposición principal del profesor argentino 



Alejandro Borda, y un panel con comentarios de los profesores Claudio Illanes (U. de 
Chile), Alejandro Romero ( U. de los Andes) y Alberto Lyon (U. de los Andes y P. 
Universidad Católica de Chile). 


