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Destacados 
 

 

Defensora Nacional visita la Facultad (Ver Noticias). 
 
Seminario “El Derecho Procesal chileno en el siglo XXI. Nuevas tendencias” (Ver 
Próximas actividades) 

 
Visita de profesor español Manuel Ortells. (Ver Noticias). 
 
Seminario sobre “Nueva Institucionalidad Ambiental” (Ver Próximas actividades) 
 
Conferencia de Profesor italiano de Derecho Romano. (Ver Próximas actividades) 
 
Seminario “El Derecho Procesal chileno en el siglo XXI. Nuevas tendencias”. (Ver 
Próximas actividades) 

 
Facilidades para consulta de Base de datos Micro Juris Online. (Ver Noticias). 
 
Profesor Alfredo Sierra participa en Congreso en España (Ver Noticias). 
 

 
 

Próximas actividades 
 

Academia de Derecho Económico y Tributario. Este mes se realizará la VII sesión de 
ADET. En esta oportunidad presentarán 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 realizará el martes 2 de septiembre, en la sala C – 15, a las 
19:00 horas. 
 
Diplomado sobre Problemas actuales de la Defensa Penal. Para el día 5 de 
septiembre esta previsto el inicio de 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.  
 
Conferencia del Máster en derecho de la Empresa sobre “Tendencias del mercado 
de valores” El día miércoles 10 de septiembre de 2008 se realizará en el edificio 
Biblioteca, una Conferencia Profesional organizada por el Programa de Máster en 
Derecho de la Empresa (MDE) y por Claro y Cía. sobre el tema “Tendencias del 
Mercado de Valores, una mirada local e internacional”. 
 



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 desarrollará el día jueves 11 de Septiembre de 
2008, entre las 08,30 hrs. 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, tendrá lugar la conferencia de 
Massimo Miglietta destacado romanista italiano de la Universidad de Trento, el cual 
expondrá 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, 
será dictado por José Ignacio Martínez Estay, profesor de Derecho Constitucional de la 
Facultad. El tema de la exposición será:: “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 realizará 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, dictará 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 realizará 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), 
dictará 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 realizará este Seminario, organizado por el Departamento de Derecho Procesal de la 
Facultad. El invitado internacional es el profesor Manuel Ortells Ramos, Catedrático de 
Derecho Procesal de la Universidad de Valencia (España). Participarán también 
destacados procesalistas chilenos como Andrés Bordalí, Álvaro Pérez, Diego Palomo, 
Raúl Tavolari, Gonzalo Cortés y José Pedro Silva. Por la Facultad, expondrá el profesor 
Alejandro Romero.  
 
Coloquio “Totalitarismo. El modelo de Hitler”. El día 24 de septiembre a las 19:00 
horas, tendrá lugar este coloquio que se compondrá de dos conferencias. En primer 
lugar, el profesor Enrique Brahm se referirá al tema “Hitler y el poder total”; en 
segundo término, el profesor Cristóbal Orrego disertará sobre “Totalitarismo: ¿único?, 
¿irrepetible?”. 
 
Seminario de Profesores sobre “Temas de Actualidad Jurídica”. Al Derecho 
Tributario estará dedicado el Seminario de este mes, que se realizará el miércoles 24 de 
septiembre a las 19:15 horas en la sala H-16. Expondrá 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 realizará una nueva sesión de este 
Seminario. En esta ocasión, exponen 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”  
 
Sesiones de la  Academia  de  Derechos Humanos. Durante el mes de septiembre la 
Academia de Derechos Humanos tendrá dos sesiones, la primera tendrá lugar el  martes  
2  a  las  18:30  en la sala C-12. Expondrán las alumnas de segundo año Waleska 
Abusada sobre la pregunta “¿La constitución asegura a todas  las personas el derecho a 
la vida?”; Catalina Vial desarrollará 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 
tendrá lugar el martes 30, a las 18:30 en la sala  C – 12. Expondrán 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". 
 
 

Noticias 
 
Alumnos viajan  a Northwestern University.  María Elisa Echeverría Gaete, alumna 
de quinto año, y Gonzalo Salgado Barros, alumno del Máster en Derecho de la 
Empresa, viajaron hasta Chicago, Estados Unidos, para realizar un programa de 
intercambio estudiantil en la Northwestern University, gracias al convenio existente 
entre esa Universidad y nuestra Facultad. Su estadía se extenderá entre el 2 de 
septiembre y el 14 de diciembre de este año. María Elisa manifestó desde USA estar 
contenta y ansiosa por el inicio de los cursos. 
 
Defensora Nacional visita la Facultad. Invitada por el profesor de Derecho Procesal y 
Rector de la Universidad, la Defensora Nacional doña Paula Vial, visitó la Facultad y 
dictó una charla para alumnos de distintos cursos el día 27 de agosto a las 10:30 horas, 
en el Aula Magna de Humanidades. 
 
Profesor Orlando Poblete integra Comisión sobre Seguridad Ciudadana. La 
Fundación Paz Ciudadana, cuyo gerentes Andrés Baytelman, ha convocado una 
Comisión de alto nivel para el estudio de políticas públicas en Seguridad Ciudadana. El 
profesor de Derecho Procesal y Rector de la Universidad de los Andes, ha sido invitado 
a integrar la referida Comisión, junto a otros expertos nacionales.  
 
Profesora Maite Aguirrezabal representa a Facultad en Mesa sobre 
Modernización de la Práctica Profesional. Por designación del Decano, la profesora 



Maite Aguirrezabal representará a la Facultad en la Mesa de Modernización de las 
Prácticas Profesionales convocada por la Corporación de Asistencia Judicial de la 
Región Metropolitana. La primera reunión de trabajo se desarrollará el día 5 de 
septiembre. 
 
Visita de profesor español Manuel Ortells. Invitado a través del Fondo Interno de 
Ayuda a la Investigación, visitará la Facultad la tercera semana de septiembre el 
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia don Manuel Ortells 
Ramos. Durante su visita dictará una conferencia para estudiantes y participará en el 
Seminario “El Derecho Procesal chileno en el siglo XXI. Nuevas tendencias”. 
 
Reunión de ayudantes del Departamento de Derecho Económico. El día 4 de agosto 
se realizó una reunión de Ayudantes del Departamento de Derecho Económico, 
convocada por el profesor Marco Antonio González, director de dicho departamento. La 
reunión contó con una muy buena asistencia, y se trataron temas como la importancia 
del uso de modlle como herramienta de los cursos, posibles carencias de libros en 
biblioteca, programa de los cursos, y cómo estimular la asistencia a clases de los 
alumnos. 
 
Facilidades para consulta de Base de datos Micro Juris Online. Desde  el  pasado  
miércoles  27  de  agosto quedó operativa  la  conexión por IP con está importante base 
de datos. De este modo,  profesores  y  alumnos  pueden acceder a dicho portal 
directamente desde  cualquier  punto del campus. Este esfuerzo, sumado al ya realizado 
con  Legal Publishing, hace que el acceso a la jurispruencia nacional sea haga muy 
sencillo. Para mayor información se puede consultar directamente a  nuestra  
Referencista, Sra. Paz Martínez, al teléfono 4129 462 o al e-mail: 
pmartinezsm@uandes.cl. 
 
Convenio  Diario  “La  Segunda”. Con el propósito de fomentar la lectura de 
actualidad  entre nuestros profesores y alumnos, a partir de este mes, el Diario  La  
Segunda  ha puesto a nuestra disposición 30 de sus ejemplares todos  los  días,  los  que  
quedarán  a  disposición  de quienes quieran consultarlos en la Facultad. 
 
Comienzan cursos en Programa de Doctorado. A fines de agosto comenzó a dictarse 
el curso "Discusiones Actuales de Derecho Penal y Nuevas Tendencias: el problema del 
injusto penal en la tutela de bienes colectivos y otras cuestiones relativas al Régimen 
Penal de Adolescentes", dictado por las profesoras doctoras Maite Aguirrezabal y 
Tatiana Vargas.  El 5 de septiembre comienza el curso dictado por el profesor doctor 
Enrique Brahm, sobre "Poder y Derecho en la Alemania Nacional Socialista" 
 
 

Publicaciones 
 
Profesores publican en “Estudios de Derecho Civil III”. La obra recoge las actas de 
las V Jornadas chilenas de Derecho Civil organizadas por el consorcio de Facultades de 
Derecho, del cual forma parte la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, 
durante el 2007 en Valparaíso. El libro, publicado por Legal Publishing, fue presentado 
en Olmué, en las VI Jornadas de Derecho Civil. En él publican trabajos los profesores 
Jorge Wahl (“El principio de lo accesorio y las convenciones en materia de edificación 
y plantación”); María Sara Rodríguez (“Incumplimiento y exoneración de 



responsabilidad en los contratos de servicios”); Jorge Baraona (“La acción redhibitoria 
como acción de nulidad”), Hernán Corral (“Ejercicio de la acción de nulidad por un 
tercero no contratante”), Gian Franco Rosso (“Negligencia, imprudencia e impericia 
como conceptos negativos integradores de la culpa: un intento de conceptualización”). 
 
Exalumno publica estudio sobre Derecho de Aguas. El exalumno y abogado de la 
Contraloría General de la República José Ignacio Blümel Mac Iver ha publicado el 
artículo “Otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas en áreas 
de restricción”, en la Revista de Derecho de la Empresa, Nº 14, junio, de 2008, pp. 125-
136. 

 

Participación en conferencias y congresos 
 
Profesor Alfredo Sierra participa en Congreso en España. El profesor Alfredo 
Sierrea participará en el I CONGRESO IBEROAMERICANO DE DERECHO DEL 
TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, que se realizará en la ciudad española de 
León, los días 10, 11 y 12 de Septiembre del año 2008. Integrará el Panel “El Accidente 
de Trabajo en Iberoamérica: Una visión general por los respectivos países asistentes al 
Congreso”, junto a profesores de Paraguay y Brasil.  
 
Profesor Cristóbal Orrego participa en Jornadas en Argentina. Entre los días 9 y 11 
de septiembre, se realizarán las Jornadas de Derecho Natural, organizadas por la 
Universidad Católica Argentina. En ellas el profesor Cristóbal Orrego presentará una 
ponencia en conjunto con el profesor de dicha Universidad Santiago Legarre. 
 

Profesor Alfonso Canales ofreció charla sobre subcontratación. En la Cámara 
Franco Chilena para el Comercio y la Industria, AG, Delegación Promosalons Chile, el 
30 de julio del 2008, tuvo lugar la exposición del profesor de Derecho del Trabajo de la 
Facultad titulada "La ley de subcontratación ante la Jurisprudencia Análisis de las 
principales sentencias, recursos de protección y sus efectos." La charla tuvo por objeto 
el informar las sentencias de nuestros máximos Tribunales de Justicia a la luz de los 
juicios y recursos de protección interpuestos. Se analizaron los principales fallos al 
respecto, como asimismo cual ha sido la postura de nuestro máximo tribunal ante la 
aplicación de la ley, todo ello desde el punto de vista laboral empresarial. 
 
Profesor José Ignacio Martínez participó en Congreso de Derechos Humanos. El 
día 21 de agosto el profesor José Ignacio Martínez Estay participó en el Primer 
Congreso de Derechos Humanos, organizado por los Estudiantes de la Universidad de 
Chile. Expuso sobre Derechos económicos sociales y culturales, en un panel convocado 
sobre esa temática, en el que estuvieron además, Cecilia Medina, Presidenta de la Corte 
Interamericana de D.D.H.H. y profesora de Derecho Internacional Público de 
la U. de Chile, Francisco Zúñiga, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad 
de Chile, y Víctor Abramovich, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la 
American University. 
 
Profesora María Sara Rodríguez participa en Congreso sobre Familia. La profesora 
María Sara Rodríguez intervino en el IV Congreso de Orientación Familiar: Familia y 
sociedad civil, el día 21 de agosto de 2008, en la Corporación Cultural de las Condes. 
Dictó la conferencia “La identidad específica de la familia”.  



 
Profesor Hernán Corral participa en Coloquio sobre armonización del Derecho 
privado. En la ciudad de Rosario, Argentina, se realizará el "Coloquio de iusprivatistas 
‘Roma y América’, para la armonización del Derecho privado latinoamericano", al que 
ha sido invitado como único chileno el profesor Hernán Corral que se integrará al panel 
sobre obligaciones. El coloquio tendrá lugar los días 22 y 23 de septiembre. 
 
Profesor Hernán Corral participa en Diplomado de Daños y Contratos. Una clase 
sobre “Concurrencia de responsabilidades” dictará el profesor Hernán Corral en el 
Diplomado de Daños y Contratos organizado por la Facultad de Derecho de la P. 
Universidad Católica de Chile. La clase se realizará el día 30 de septiembre. 
 
 

Actividades realizadas el mes anterior 
  
“La justicia en vivo”, actividad para alumnos de 4º medio. La  Facultad y el 
Departamento de Promoción organizaron una actividad para alumnos de 4º medio 
interesados en estudiar la carrera de Derecho, que consiste en una visita al Centro de 
Justicia de Santiago para observar in situ algunos de los procedimientos de los 
tribunales, fiscales, defensores y abogados. La actividad fue coordinada por la 
Encargada de Promoción de la Facultad, exalumna María de los Ángeles Correa. 
También participaron el Decano, Hernán Corral, y los profesores Jaime Carrasco, Jaun 
Pablo Larraín, Juan Pablo González y Horacio Infante. Tuvo lugar, para grupos 
distintos, los sábados 2 y 8 de agosto de 2008, de 9:00 a 12:00 horas. 
 

Seminario del Departamento de Derecho Penal. El día 5 de agosto, a las 18:00 horas, 
tuvo lugar una nueva sesión del Seminario del Departamento de Derecho Penal. Expuso 
el doctorando Marco Antonio Angulo sobre el tema “Derecho penal del enemigo” 
 
Seminario IurisPrudentia sobre constitucionalidad de decretos y reglamentos. El 
día viernes 8 de agosto a las 13:00 horas en la sala de Doctorado (3º piso de Biblioteca) 
se realizó una nueva sesión de este Seminario dirigido a profesores de jornada y 
doctorandos. Expuso el profesor y doctorando Luis Alejandro Silva, sobre el tema 
“¿Puede reclamarse la inconstitucionalidad de un decreto o reglamento prescindiendo de 
la ley que le sirve de marco legal?” 
 
Seminario de la Academia de Derecho Económico y Tributario. La sesión de la 
Academia de Derecho Económico y Tributario del mes de agosto se llevó a cabo el día 
martes 12 de Agosto a las 19 horas en la sala C 26. Expusieron la alumna Carolina 
Marín sobre el tema " Incentivos en la ley chilena para la capacitación en las empresas" 
y el alumno Tomás Bonilla  sobre el tema " Aspectos procesales del recurso de amparo 
económico". 
 
Seminario de alumnos de la Academia de Derecho Civil y Romano. El 23 de agosto 
a las 12:00 horas, sala H-12, tuvo lugar una nueva sesión del Seminario de análisis de 
casos de la Academia de Derecho Civil y Romano. Expusieron los siguientes alumnos: 
José Antonio Cuadra Montero (2º año): “El problema del matrimonio y de la paternidad 
de un transexual”; Cristiana Arpea Ibieta (2º año); “Líos de paternidad”; Felipe Martín 
Vargas B. (2º año): “Principio de igualdad y prohibición de discriminación”; Francisco 
Ruiz (3º año): “El quántum indemnizatorio en el daño moral”. 



 
Seminario Temas de Actualidad Jurídica sobre Reforma de la Justicia Laboral. En 
esta oportunidad expuso el profesor de Derecho del Trabajo Alfonso Canales sobre el 
tema “Las implicancias para la empresa de la reforma de la justicia del trabajo”. El 
Seminario se realizó el día miércoles 27 de agosto a las 19:15 horas en la sala H-16.  
 
Charla sobre “Aspectos técnicos del Derecho de Aguas”. Como parte del Curso 
Profundizado de Derecho de Aguas dictado por los profesores Juan Pablo Díaz de 
Valdés y Camilo Larraín, se programó una charla sobre “Aspectos técnicos del Derecho 
de Aguas”, que fue dictada por el ingeniero Jaime Muñoz Rodríguez, el día lunes 25 de 
agosto a las 13:30 horas, sala C-7. Jaime Muñoz es un destacado experto en la materia, 
y que se desempeñó por varios años como Jefe de Recursos Hídricos de la Dirección 
General de Aguas.  
 
Examen de Habilitación y Magíster en Programa de Doctorado. El miércoles 27 de 
agosto a las 12:00 horas, en la sala de Doctorado, se realizó el Examen de Habilitación y 
Magíster del alumno del Programa de Doctorado y Profesor de Derecho Natural 
Alejandro Miranda. El doctorando ha sido dirigido por el profesor Cristóbal Orrego. 
Los miembros del Comité de Habilitación fueron los profesores doctores Raúl Madrid 
(de la P. Universidad Católica de Chile), María Elton (del Instituto de Filosofía) y 
Joaquín García Huidobro (de la Facultad de Derecho).  


