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Noticias DerechoUandes 
(Boletín N° 54, 1º de Octubre de 2008) 

 

 

 

Destacados 
 
 
Profesora Maite Aguirrezabal gana Proyecto en Concurso Fondecyt (Ver Noticias) 
 
Examen de habilitación de Doctorado (Ver Próximas actividades) 
 

Seminario  sobre “Conflictos de intereses entre padres e hijos” (Ver Próximas 

Actividades) 
 
Encuentro de Egresados de Derecho Uandes (Ver Próximas Actividades) 
 
IX Seminario de Actualización en Derecho de Daños (Ver Próximas Actividades) 
 
Seminario sobre Nuevas tendencias en el desarrollo de los mercados y reunión de 
COSRA (Ver Próximas Actividades) 
 
Se lanza Proyecto “Derecho Actual. Cultura jurídica ciudadana” (Ver Noticias) 
 
Profesora María de los Ángeles Soza publica libro de Derecho Romano en España 
(Ver Publicaciones). 
 
Seminario Temas de Actualidad Jurídica sobre Préstamo al Transantiago (Ver 
Próximas Actividades). 
 
 

 

Próximas actividades 
 
Examen de habilitación de Doctorado. Su examen de habilitación del Programa de 
Doctorado y Magíster en Derecho Público rendirá la doctoranda, de nacionalidad 
costarricense, profesora Ana Mari Garro, el día 3 de octubre, a las 12:00 horas, en la Sala 
de Doctorado. El Tribunal que juzgará el proyecto de tesis y el trabajo habilitante estará 
conformado por los profesores doctores  Jaime Arancibia (U. de los Andes), Jaime Harris 
(P. Universidad Católica de Valparaíso) y Manuel Núñez (Universidad Católica del Norte). 
El proyecto de tesis de la doctoranda es "El alcance del artículo 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en el ordenamiento jurídico costarricense”. 
 
Seminario  sobre “Conflictos de intereses entre padres e hijos”. Un Seminario sobre 
“Conflictos de intereses entre padres e hijos: cuestiones de responsabilidad civil y 
representación legal”, tendrá lugar el día martes 7 de octubre de 9:00 a 13:00 horas en el 
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Aula Magna del Edificio de Humanidades. La conferencia inicial será ofrecida por la 
Profesora invitada Alma Rodríguez Guitián, Profesora Titular de Derecho Civil de la 
Universidad Autónoma de Madrid, sobre el tema “Responsabilidad civil en las relaciones 
de familia”. Comentarán la conferencia la profesora Andrea Muñoz (UDP) y el profesor 
Hernán Corral (U. de los Andes). Posteriormente, se desarrollará un Panel de discusión 
sobre “Problemas en la representación de niños y adolescentes” en el que participarán la 
profesora María Sara Rodríguez (U. de los Andes), Ruperto Pinochet (U. de Talca y UDD) 
y el tratadista René Abeliuk. 
 
Seminario de alumnos de la Academia de Derecho Económico. La próxima sesión de 
ADET (Academia de Derecho Económico y Tributario) se llevará a cabo el día 7 de 
Octubre a las 17 30 hrs en la sala C - 12. Los expositores serán los alumnos de segundo año 
Nicolás Ocampo, que  tratará sobre "La información privilegiada en el Derecho 
Comparado. Chile - EE.UU" y Eduardo Echeverría sobre " Los efectos económicos de la 
huelga con reemplazo de trabajadores". 
 
Seminario Interno del Departamento de Derecho Penal sobre “Estafa informática”. El 
Seminario interno del Departamento de Derecho penal tendrá lugar el día martes 7 de 
octubre a las 18.30 hrs. Expondrá el abogado y Doctor en Derecho, Gustavo Balmaceda 
sobre el tema "Punibilidad del delito de estafa informática en Chile". 
 
Seminario IurisPrudentia sobre “Daño moral en la responsabilidad contractual”. La 
profesora titular de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid, Alma Rodríguez 
Guitián, impartirá la charla del Seminario de este mes, la que versará sobre “El daño moral 
en la responsabilidad contractual”. El Seminario está destinado a profesores de jornada y 
doctorandos. Se realizará el viernes 10 de octubre de 2008, a las 13:00 horas, en la Sala de 
Doctorado (3º piso de Biblioteca). 
 
Cena de Egresados de Derecho Uandes. El día jueves 16 de octubre a las 19:00 horas 
tendrá lugar la tradicional cena anual de exalumnos, organizada por la Facultad y por la 
Asociación de Exalumnos. Concurrirán la generación egresada el año pasado, los que 
cumplen 5 y 10 años de egreso de nuestras aulas. La cena se realizará en la Sala 0 de la 
Biblioteca.  
 
Seminario de la Academia de Alumnos ADECIR. El día 18 de octubre sesionará la 
Academia de Derecho Civil y Romano de la Facultad, para analizar los casos preparados 
por los alumnos integrantes, en la sala H-12. Expondrán los siguientes alumnos: Francisca 
Montenegro (2º año): “El camino legado y perdido”; Camila Alejandra Bustos (2 año): 
“Casos de sustitución del heredero por las esclavas”;  José Francisco Salas (3º año): 
“Protección de la persona en Internet”; Alejandro Campos (2º año): “El dueño del vehículo 
motorizado y su responsabilidad”. 
 
IX Seminario de Actualización en Derecho de Daños. El Departamento de Derecho Civil 
y Romano convoca a la IX versión de este Seminario, que estará destinada al tema 
“Responsabilidad por incumplimiento contractual: Nuevas tendencias en doctrina y 
jurisprudencia”. Se desarrollará los días 21, 23, 28 y 31 de Octubre. Participan los 
profesores Pablo Rodríguez (UDD), Alberto Lyon (UC y U. de los Andes), Jorge Baraona 
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(U. de los Andes), Carlos Pizarro (UDP), Álvaro Vidal (UCV), Jorge Wahl (U. de los 
Andes), Carmen Domínguez (UC),  Gian Franco Rosso (U. de los Andes), Marcelo Nasser 
(U. de los Andes), María Sara Rodríguez (U. de los Andes), Hernán Corral (U. de los 
Andes). 
 
Seminario sobre Nuevas tendencias en el desarrollo de los mercados. El Council of 

Securities Regulators of the Ameritas (COSRA) desarrollará en Santiago, los días 22 a 24 
de octubre de 2008, el Seminario “New Trends in Market Development and Infrastructure: 

Análisis of IOSCO Principles”. El Seminario, organizado en Chile por la Superintendencia 
de Valores y Seguros, se realizará en el Aula Magna del Edificio de Biblioteca. El día 
miércoles 22 se prevé una sesión abierta a los operadores del mercado, en el que 
intervendrán Guillermo Larrain, Superintendente de Valores y Seguros y Presidente del 
Comité de Mercados Emergentes de IOSCO (Internacional Organization of Securities 

Commisions), Rosario Patrón, Presidenta de COSRA y Grez Tanzer, Secretario General de 
IOSCO. Más información: www.svs.cl/sitio/seminario/cosra/esp/index.php 
 
Taller sobre Funcionamiento del Régimen de Responsabilidad Penal Adolescente. La 
profesora de Derecho Penal Tatiana Vargas ha organizado un taller práctico sobre la 
implementación y marcha del Régimen de Responsabilidad Penal Adolescente: “Estudio 
particular del rol del juez en el ejercicio de la potestad sancionatoria y la protección de los 
derechos del niño, niña o adolescente”. Está programado para el día lunes 27 de octubre, de 
17.00 a 19.00 hrs. en el Auditorio A de Biblioteca.. Participará la Fiscal Judicial de la Corte 
de Apelaciones de Concepción, Gladys Lagos, el  Defensor Penal especializado en esta 
clase de responsabilidad, Daniel Aimone, la profesora Maite Aguirrezabal y la profesora 
Tatiana Vargas. El taller está dirigido a alumnos de la carrera de Derecho.  
 
Seminario Temas de Actualidad Jurídica sobre Préstamo al Transantiago. El día 
miércoles 29 de octubre, a las 19:15 horas, en la sala H-16, se desarrollará este Seminario 
para profesores, doctorandos, exalumnos y abogados. En esta ocasión expondrá el abogado 
Sebastián Soto Velasco, Máster en Derecho por la Universidad de Columbia, Director del 
Programa Legislativo del Instituto Libertad y Desarrollo, Profesor del Departamento de 
Derecho Público de la P. Universidad Católica de Chile, sobre el tema “Implicancias 
jurídicas del Fallo del Tribunal Constitucional sobre el Préstamo del BID al Transantiago”. 
Comentarán la intervención el profesor de Derecho Constitucional de la P.U.C., Arturo 
Fermandois Vöheringer, Máster en Políticas Públicas Universidad de Harvard y el profesor 
Ignacio Covarrubias Cuevas, Profesor de Derecho Constitucional y Doctor en Derecho de 
la Universidad de los Andes. 
 
 

Noticias 
 
Se lanza Proyecto “Derecho Actual. Cultura jurídica ciudadana”. En convenio con El 
Mercurio, la Universidad, a través de la Facultad de Derecho y el Departamento de 
Comunicaciones, ha iniciado este proyecto que persigue informar a la comunidad en 
general los contenidos jurídicos de un modo a la vez riguroso y accesible a la persona 
común. El Proyecto contempla una página semanal en el cuerpo B de El Mercurio, con 
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varias secciones, y un sitio en emol: www.emol.com/encuestas/derechoactual/. La página 
semanal irá desde el sábado 27 de septiembre al sábado 27 de diciembre (sin perjuicio de su 
posible renovación). Se trata de un gran desafío que posiciona a la Facultad en un propósito 
de servicio a la comunidad, y que exigirá de todos los profesores un esfuerzo por contribuir 
al contenido de las distintas secciones de esta página y sitio web. La coordinadora general 
del Proyecto es la profesora Mariana Orrego Sánchez. El día 6 de octubre se firmará 
solemnizará el Convenio entre el Mercurio y la Universidad, en el edificio del Diario.  
 
Reunión del Consejo Consultivo del MDE. El día jueves 9 de octubre, a las 8:30 horas, 
tendrá lugar la reunión anual del Consejo Consultivo del Programa de Máster en Derecho 
de la Empresa. Han sido convocados los nuevos integrantes del Consejo María Eugenia 
Sandoval (abogado integrante de la Corte de Apelaciones de San Miguel), Manuel Correa 
Ossa (Estudio Correa y Lyon) y Francisco Javier Allende (Estudio Allende Bascuñán). En 
la reunión, el Director del Programa José Ignacio Díaz expondrá el estado actual del Máster 
y de los Diplomados conexos, así como los proyectos que se planifican para el 2009.  
 
Profesora Maite Aguirrezabal gana Proyecto en Concurso Fondecyt. El 25 de 
septiembre se falló el Concurso de Iniciación de Fondecyt, uno de los cuatro proyectos de 
la disciplina jurídica, fue asignado a la profesora Maite Aguirrezábal. El proyecto se 
desarrollará en dos años y tiene por título “Análisis crítico del procedimiento contemplado 
en la Ley 19.496, para la defensa de los intereses colectivos y difusos de consumidores y 
usuarios”.  
 
Ministro de Justicia visita la Facultad de Derecho e inaugura Seminario. El día 23 de 
septiembre visitó la Facultad el Ministro de Justicia Sr. Carlos Maldonado Curti, con 
motivo del Seminario “El Derecho Procesal chileno en el siglo XXI. Nuevas tendencias”, 
cuyo invitado internacional era el catedrático español Manuel Ortels Ramos. El Ministro 
visitó los edificios del Campus, acompañado del Rector Orlando Poblete y del Vicedecano 
Alejandro Romero, y luego abrió el Seminario con unas palabras iniciales sobre la reforma 
a la justicia civil. 
 
Profesora Alma Rodríguez Guitián, de la U. Autónoma de Madrid, visita la Facultad. 
Invitada por la profesora María Sara Rodríguez, en el marco de su Proyecto Fondecyt, 
visitará la Facultad la profesora titular de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de 
Madrid, Alma Rodríguez Guitián, quien se ha especializado en temas de responsabilidad 
civil y Derecho de Familia. La profesora participará en el Simposio sobre “Conflictos de 
intereses entre padres e hijos” y dictará el Seminario IurisPrudentia. Además, impartirá una 
clase para alumnos de Derecho Civil el viernes 10 de octubre a las 8:30 horas sobre “Casos 
de daño moral a las personas jurídicas”. 
 
 “Tijerales” en nuevo Edificio de la Facultad. El día viernes 26 de septiembre se 
festejaron los tradicionales “tijerales” del Edificio de las Facultades de Derecho y Ciencias 
Económicas y Empresariales, con un almuerzo con todos los trabajadores y profesionales 
que intervienen en la construcción. Asistieron también el Rector de la Universidad, y los 
decanos de ambas Facultades, con profesores miembros del Consejo.  
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Procesalista Andrés de la Oliva visita la Facultad. El destacado Catedrático de Derecho 
Procesal Andrés de la Oliva, invitado a Chile por la P. Universidad Católica de Chile, 
visitará la Facultad el día 28 de octubre. El profesor De la Oliva es Catedrático de la 
Universidad Complutense de Madrid, y uno de los procesalistas más prestigiosos de habla 
castellana.  
 
Exalumno obtiene postgrado en la Universidad de Navarra. El 12 de septiembre en el 
Aula Magna de la Universidad de Navarra, se llevó a efecto la ceremonia de graduación de 
los programas de Máster en Derecho de la Empresa y de Derecho Fiscal de la Universidad 
de Navarra (España). En ella se graduó el exalumno de nuestra Facultad Manuel José Díaz 
de Valdés, que estuvo por un año en Pamplona estudiando el Máster en Derecho de la 
Empresa. 
 
Exalumnos ingresan a prestigiosos estudios. El exalumno de la Licenciatura y del Máster 
en Derecho de la Empresa de la Facultad, Felipe Divin dejó la Superintendencia de Valores 
y Seguros, para incorporarse al Estudio Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz. Igualmente, a 
partir de septiembre, se integraron como abogados del Estudio Prieto y Cía, los exalumnos 
Cristóbal Raby Biggs y Francisca Vásquez Elías. 
 
Alianza Derecho saca 2º lugar en Semana Universitaria. Durante la primera semana de 
septiembre se celebró la tradicional semana universitaria. Bailes, deportes y barras, fueron 
sólo tres de las diferentes actividades que se vieron en la semana de la Uandes y en que la 
alianza roja se la jugó con todo a la hora de hacer un esquema de la Tirana y más aún con 
participar en los deportes y juegos chilenos. Claro está que esto no hubiera sido posible sin 
la destacada participación de los alumnos de derecho, quienes animosos entregaron horas 
de su tiempo para llegar al triunfo. Los estudiantes de primer año estuvieron presentes en el 
baile nortino, y participaron cuatro días seguidos incluyendo el fin de semana. Fue así como 
destacaron en color, coordinación y vestuario. Por otro lado, los alumnos de segundo año 
de derecho participaron activamente en basketball, fútbol, dodgeball, gladiadores 
americanos, baile, en los juegos chilenos entre otros. “Hay que destacar que primer y 
segundo año – dice el alumno Pablo Errázuriz, jefe de la alianza roja – fueron los que se 
pusieron la camiseta por la facultad, pues poca fue la participación de otras generaciones. 
No dejamos de pensar que con ellos habríamos sacado el primer lugar, pero nos alegramos 
por ser segundos, pues pusimos corazón y garra”.  
 
Alumnos se presentan como candidatos a concejales. Dos alumnos de la Facultad, con el 
compromiso de no descuidar sus estudios, han optado por presentarse como candidatos a 
concejales en las próximas elecciones municipales. El alumno Germán Westhoff, de 2º año, 
representa al PRI en la Comuna de Santiago, y el alumno Andrés Fuentes, representa a la 
UDI en la Comuna de Lo Prado.  
 
Comienzan Cursos en Programa de Doctorado. En el mes de octubre comienzan dos 
cursos del Programa de Doctorado. El Profesor Alejandro Romero iniciará  el día 17 de 
octubre el curso monográfico "Visión crítica de la causal de casación en el fondo". El 10 de 
octubre se dará comienzo al Curso “Fundamentos de Derecho Privado I”, impartido por el 
profesor Hernán Corral.  
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Publicaciones 
 

Profesora María de los Ángeles Soza publica libro Derecho Romano en España. En 
Madrid ha sido publicado el libro “Procedimiento concursal. La posición jurídica del 
bonorum emptor”. Se trata de un completo estudio sobre los procedimientos de 
concurrencia de acreedores para cobrar deudas de un deudor insolvente en el Derecho 
romano clásico, que en su origen fue la tesis doctoral de la profesora Soza y que ha sido 
actualizado y perfeccionado para esta edición, de septiembre de 2008. El libro fue editado 
por Dykinson, y puede ser adquirido a través de su página web: www.dykinson.com. 

 

Profesor Ignacio Covarrubias coautor de libro de comentarios de sentencias del 
TDLC. La Editorial Legis ha publicado el libro “Decisiones del Tribunal de la Libre 
Competencia” compuesto por dos tomos. El primer tomo habla respecto a las decisiones del 
Tribunal de la Libre Competencia desde su creación hasta el año 2005, y el segundo tomo  
contiene comentarios de la jurisprudencia, realizados por varios profesores, entre los cuales 
se encuentra el profesor de Derecho Constitucional de la Facultad Ignacio Covarrubias 
Cuevas.  

 

Profesores Baraona, Corral y Henríquez publican en libro homenaje al profesor 
Gonzalo Figueroa. El libro homenaje se titula Estudios de Derecho Privado y ha sido 
editado por la Fundación Fueyo y la Editorial Jurídica de Chile. Fue publicado en 
septiembre de 2008. El profesor Jorge Baraona publica el artículo “La estructura jurídica de 
las servidumbres”, el profesor Hernán Corral el trabajo “La eutanasia: del derecho a vivir al 
derecho a morir?”, y el profesor Ian Henríquez el estudio “El debilitamiento de la doctrina 
de los derechos humanos”.  

 

Participación en conferencias y congresos 
 
Profesores participan en Diploma en Arbitraje. Los profesores Alejandro Romero, Juan 
Eduardo Figueroa, Ignacio García y Nicolás Luco forman parte de los docentes que 
dictarán clases en el Diploma en Arbitraje Comercial Internacional, organizado por la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y el CAM de Santiago, que se dictará entre 
septiembre y diciembre de 2008.  
 
Profesor Hernán Corral en Grupo por la Armonización del Derecho Privado 
Latinoamericano. Los días 22 y 23 de septiembre se reunieron en Rosario, Argentina, 
estudiosos del Derecho privado de Argentina, México, Colombia, Brasil, Perú, Uruguay, 
Paraguay y Chile para analizar las posibilidades de integración y acercamiento de las 
legislaciones latinoamericanas en el ámbito del Derecho Privado. La convocatoria fue 
organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, representada 
por la profesora Noemí Nicolau, y el Centro di Studi Giuridici Latinoamericani de la 
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Universidad de Roma “Tor Vergata”, representado por el profesor Sandro Schipani. Por 
Chile, concurrió el profesor Hernán Corral, quien expuso sobre el régimen común de las 
cláusulas penales contractuales. Como resultado del Coloquio, se firmó la Declaración de 
Rosario, por al cual se constituyó el Grupo para la Armonización del Derecho Privado 
Latinoamericano, El Grupo se comprometió a seguir trabajando para producir documentos 
que contengan principios y reglas marco para la armonización del Derecho en 
Latinoamérica, en especial en lo referido a las obligaciones, contratos y responsabilidad.  
 
Profesores Romero y Aguirrezabal en Seminarios sobre Derecho Procesal. En el 
Seminario sobre Tribunales de Familia, organizado por la Facultad de Derecho y el Centro 
Familia UC, han sido invitados a exponer los profesores Alejandro Romero y Maite 
Aguirrezabal. Será el día 15 de octubre a las 18:00 horas. Además, los mismos profesores 
participarán en las Jornadas “Hacia un nuevo Proceso Civil”, organizadas por el Centro de 
Alumnos de la UAI y la PUCV, que tendrá lugar el 2 de octubre. El profesor Romero se 
referirá a “Debido proceso y ejecución de las medidas” y la profesora Aguirrezabal a 
“Procesos colectivos en la nueva justicia civil”. 
 
Profesor José Ignacio Martínez en Coloquio sobre Derechos sociales. El 24 de 
septiembre el profesor José Ignacio Martínez participó en el coloquio “Los derechos 
sociales en la sentencia del Tribunal Constitucional rol 976”, organiza organizado por la 
Escuela de Derecho de la Universidad de Viña del Mar. Intervinieron también los 
profesores Tomás Jordán (Universidad Alberto Hurtado) y Christian Viera (Universidad de 
Viña del Mar). 
 
Profesor Marcelo Nasser dicta clase en Diplomado de la UC. El 9 de septiembre el 
Profesor Marcelo Nasser participó del diplomado de Contratos y Daños de la Facultad de 
Derecho de la Pontificia Universidad Católica. Impartió clases sobre "Contratos y daños en 
el derecho del consumidor". 
 
 
 

Actividades realizadas el mes anterior 
 
 
Academia de Derecho Económico y Tributario. Este mes se realizó la VII sesión de 
ADET. En esta oportunidad presentaron sus ponencias los alumnos de segundo año: Luis 
Serrano - "Intervenciones del Banco Central en el precio del dólar entre 1995 al 2008. 
Política cambiaria" , y Joaquín Verdugo sobre el " Fallo D & S – Falabella. Libre 
competencia". La sesión se realizó el martes 2 de septiembre, en la sala C – 15, a las 19:00 
horas. 
 
Diplomado sobre Problemas actuales de la Defensa Penal. El día 5 de septiembre se 
inició este Diplomado que se dicta nuevamente por la Facultad. Dirige el Programa el 
profesor Juan Ignacio Piña, y lo coordina la Profesora Tatiana Vargas. El programa 
contempla la participación de la Policía de Investigaciones de Chile.  
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Conferencia Profesional organizada por el MDE. El día miércoles 10 de septiembre  de 
2008 se realizó en el edificio Biblioteca, una Conferencia Profesional organizada por el 
Programa de Máster en Derecho de la Empresa (MDE) sobre el tema: “Tendencias del 
Mercado de Valores, una Mirada Local e Internacional”, en la cual expusieron Antonia 
Stolper, de Shearman & Sterling LLP, cuya presentación fue referida a las “Nuevas 
tendencias regulatorias en el Mercado de Valores Internacional”, y Armando Massarente 
Silva, Fiscal de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros, quien expuso sobre la 
“Modernización del Mercado de Valores Chileno, cómo proteger la Información”. A dicha 
actividad académica asistieron destacados abogados, alumnos de la Facultad, egresados y 
alumnos del MDE. 
 
Seminario sobre “Nueva Institucionalidad Ambiental”. El Seminario, organizado por la 
Asociación Chilena de Abogados del Sector Sanitario y el Centro de Estudios del Ambiente 
de la Facultad (CEDAM), se desarrolló el día 24 de Septiembre de 2008, entre las 08:30 y 
las 11:00 hrs., en el Auditorio D, Edificio de Biblioteca. 
 
Conferencia de Profesor italiano de Derecho Romano. El  martes 9 de septiembre a las 
18.00 hrs., en el Aula Magna de Humanidades, tuvo lugar la conferencia de Massimo 
Miglietta destacado romanista italiano de la Universidad de Trento, el cual expuso en el 
marco del tercer Curso Interuniversitario de Derecho Romano organizado por la Schola 
Serviana Iuris Romani, de cuya directiva participan los profesores de Derecho Romano de 
nuestra universidad. 
 
Seminario IurisPrudentia sobre fallo del TC e Isapres. En el mes de septiembre, este 
Seminario, dedicado a profesores de jornada y alumnos del Programa de Doctorado, fue 
dictado por José Ignacio Martínez Estay, profesor de Derecho Constitucional de la 
Facultad. El tema de la exposición fue “El control de constitucionalidad sobre los derechos 
económicos y sociales. Análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre planes de 
salud previsional”. El Seminario se realizó el viernes 12 de septiembre a las 13:00 horas, en 
la sala de Doctorado (3º piso de Biblioteca). 
 
Seminario del Departamento de Derecho Penal. Aprovechando su paso por Chile, el 
profesor Juan Ignacio Rosas, actualmente preparando su doctorado en la Universidad 
Autónoma de Madrid, dictó este seminario sobre el tema "La imprudencia punible derivada 
de la actividad sanitaria realizada por un equipo médico quirúrgico: criterios para la 
determinación del deber de cuidado". Se realizó el martes 2 de septiembre a las 18.30 hrs., 
en la sala H-11. 
 
Conferencia sobre "Proceso y Nuevas Tecnologías". El profesor Manuel Ortells Ramos, 
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia (España), dictó la 
conferencia sobre Proceso y nuevas tecnologías, el día 22 de septiembre a las 10:30 horas, 
en el Aula Magna de Biblioteca.  
 
Seminario “El Derecho Procesal chileno en el siglo XXI. Nuevas tendencias”. El día 23 
de septiembre, en el Aula Magna del Edificio de Biblioteca, de 15:00 a 18:00 horas, se 
realizó este Seminario, organizado por el Departamento de Derecho Procesal de la 
Facultad. El invitado internacional fue el profesor Manuel Ortells Ramos, Catedrático de 
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Derecho Procesal de la Universidad de Valencia (España). Participaron también destacados 
procesalistas chilenos como Andrés Bordalí, Álvaro Pérez, Diego Palomo, Gonzalo Cortés 
y José Pedro Silva. Por la Facultad, expuso el profesor Alejandro Romero. El Seminario fue 
inaugurado por el Ministro de Justicia, Sr. Carlos Maldonado Curti. 
 
Coloquio “Totalitarismo. El modelo de Hitler”. El día 24 de septiembre a las 19:00 
horas, tuvo lugar este coloquio, en el que el profesor Enrique Brahm se refirió al tema 
“Hitler y el poder total”. 
 
Seminario de Profesores sobre “Temas de Actualidad Jurídica”. Al Derecho Tributario 
estuvo dedicado el Seminario de este mes, que se realizó el miércoles 24 de septiembre a 
las 19:15 horas en la sala H-16. Intervino el profesor Felipe Yánez, profesor de Derecho 
Tributario, sobre el tema “El concepto de elusión tributaria y los medios para combatirla”.  
 
Seminario Adecir: casos de Derecho Civil y Romano. El día sábado 27 de septiembre, a 
las 12:00 horas, sala H-12, se realizó una nueva sesión de este Seminario. En esta ocasión, 
expusieron los siguientes alumnos y sobre los siguientes temas: Joaquín Muñoz (2º año): 
“Derecho a la vida y anticoncepción de emergencia”; Benjamín Vial (3º año): “Juegos de 
azar lícitos e ilícitos”; María Jesús Montt (3º año): “El daño moral y las personas jurídicas”; 
Francisca de la Piedra (3º año),“Evolución histórica de la doctrina y jurisprudencia chilena 
relativa al daño moral”, y Juan José Pérez (3º año): “Indemnización de daño moral en 
materia contractual”. 
 
Sesiones de la  Academia  de  Derechos Humanos. Durante el mes de septiembre la 
Academia de Derechos Humanos tuvo dos sesiones, la primera tendrá lugar el  martes  2  a  
las  18:30  en la sala C-12. Expusieron las alumnas de segundo año Waleska Abusada sobre 
la pregunta “¿La constitución asegura a todas  las personas el derecho a la vida?”; Catalina 
Vial desarrolló el tema   “La   Libertad   de   Enseñanza   ante  los  fallos  del  Tribunal 
Constitucional”  y;  los  alumnos  de  tercer  año:  Alfonso  Adauy sobre "Beneficios  
procesales  de la Administración del Estado: ¿un atentado al principio  de  igualdad?”;  
Rodolfo  Leiter:  "Análisis  de  las reformas constitucionales  en la relación Presidente de la 
República-Congreso". La segunda  sesión  de este mes tuvo lugar el martes 30, a las 18:30 
en la sala  C – 12. Expusieron los alumnos de tercer año Andreína Martínez sobre la  
"Cláusula 'No procederá recurso alguno' y el debido proceso"; Bárbara Subiabre:  
"Jurisprudencia  del tribunal constitucional del art. 19 n° 21 en  relación con el art. 19 n° 
24" y; Andrés Bellagamba: "Jurisdicción de la Corte Penal Internacional en Chile". 
 
 


