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Presentación 
 
 
 
 
 
 
Nuevamente entregamos a la comunidad académica esta Memoria de Actividades del 

año pasado, que tiene como base principal el contenido del Boletín Noticias Derecho 
Uandes que se envió puntualmente todos los meses con los acontecimientos más destacados 
y a los que tuvimos acceso, protagonizados por profesores y alumnos. 

Aunque es imposible que se trate de un recuento exhaustivo porque muchas cosas se 
omitieron en su oportunidad o los interesados tampoco los dieron a conocer, llevados por 
un sentido de modestia que a estos efectos resulta perjudicial. Pero es un buen panorama el 
que se proporciona sobre las iniciativas que se han llevado a cabo a lo largo del año 2008 
en la Facultad y sus distintos centros y programas.  

Me gusta siempre advertir que aunque los frutos son más llamativos, estos no se 
producirían sin la labor silenciosa y oculta de las raíces. El elenco de estas actividades, 
ponencias, congresos, conferencias, publicaciones, proyectos no debe opacar ni 
minusvalorar la labor ordinaria que los profesores y los alumnos intentamos realizar día a 
día en el estudio, la enseñanza, el intercambio de ideas y de intereses en una comunidad de 
vivencias que van más allá de lo meramente intelectual.  

La Facultad, como parte de la Universidad, tiene también vocación universal, y espera 
que su misión de encuentro de personas convocadas por las ciencias jurídicas, dé como 
resultados no sólo mejores profesionales, sino antes que todo personas y ciudadanos más 
íntegros y preocupados de su propio crecimiento y del servicio a los demás.  

Debemos dejar testimonio de agradecimiento al egresado Cristóbal Haddad Sagner 
que ayudó a componer este documento en su primera versión, así como al profesor Enrique 
Brahm y al alumno del Programa de Doctorado Juan Ignacio Contardo, que asumieron la 
fastidiosa pero imprescindible labor de leer los borradores en busca de las huidizas erratas y 
los imperceptibles defectos de redacción.  

No queda más que desear que este documento, por medio de la intercesión de San 
Josemaría, inspirador de la Universidad de los Andes, y Santo Tomás Moro, patrono de su 
Facultad de Derecho, nos estimule a todos para proseguir en la hermosa tarea a la que 
hemos sido convocados.  

 
 

En Santiago, a 13 de abril de 2009 
 
 

Hernán Corral Talciani 
Decano 

Facultad de Derecho 



Facultad de Derecho  -  Universidad de los Andes 

 6 

 
 



MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO ACADÉMICO 2008 

 7 

I. 
VIDA DE FACULTAD 

 
 
1. Algunas Cifras 
 
 

Alumnos: La Facultad de Derecho en su Licenciatura en Ciencias Jurídicas contó con 
565 estudiantes, que se distribuyeron en los cinco años que dura la carrera. El 37,5% de 
ellos (212) fueron alumnas y el 62,5% (353) fueron alumnos. Del extranjero procedieron 12 
estudiantes, y 69 lo hicieron de regiones distintas a la Metropolitana. El 20% (113) gozó de 
alguna beca, ya sea por su rendimiento académico o por su situación socio-económica. En 
los Diplomados de la Facultad, estudiaron un total de 28 alumnos. Y en posgrados de la 
Facultad, Magíster y Doctorado, estudiaron un total de 66 alumnos.  

 
Profesores: Los profesores de la Licenciatura en Derecho fueron, contando tanto 

profesores horario como profesores de jornada, 88 docentes. La distribución entre 
profesores horario y profesores de jornada fue la siguiente: el 27,3% correspondió a 
profesores de jornada (24 profesores), mientras que el 72,7% estuvo compuesto por 
profesores de dedicación horaria (64 profesores). 

En cuanto a los profesores de jornada, 14 de los 24 fueron profesores de jornada 
completa (15,9% del total de profesores) y 10 fueron profesores de tres cuartos, media o un 
cuarto de jornada (11,4% del total). De acuerdo con la fórmula de la Jornada Completa 
Equivalente (Nº de profesores de jornada completa más Nº de profesores de media jornada 
dividido por dos), la Facultad contó con 18,25 jornadas completas equivalentes, lo que 
asciende al 20,7% del total del cuerpo docente. 

En cuanto a los postgrados, el 72,7% de los profesores del año 2008 contaba con un 
postgrado (60 profesores). El 26,1% del total de profesores son profesores que cuentan con 
el doctorado (23 profesores) y el 42% con el grado de magíster (37 profesores). 

La gran cantidad de profesores doctores permitió que durante el año pasado el 26,5% 
del total de cursos (22 sobre 88) fueron dictados por profesores con el grado de doctor. 

Finalmente, durante el 2008 cuatro profesores estuvieron desarrollando estudios de 
perfeccionamiento y de postgrados.  

En cuanto a la razón de alumnos por profesor, que tanta incidencia tiene en el objetivo 
de lograr una enseñanza personalizada, debe decirse que durante el 2008 la proporción de 
alumnos por profesor fue de 6,4 es decir, hubo 6,34 alumnos por cada profesor (565/88). Si 
tomamos los profesores con jornada, la proporción es de 24,5 alumnos por profesor de 
jornada (565/23) y de 31,8 por jornada completa equivalente (565/17,75). 
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Proceso de Admisión 2008-2009 
 

Las vacantes ofrecidas en el proceso de admisión del año 2008 fue de 140 para alumnos 
de primer año. Los postulantes alcanzaron la cifra de 958 alumnos. De ellos, y fijado 
previamente el puntaje mínimo de ingreso en 610 puntos, tanto en PSU Lenguaje y 
Matemáticas como el Puntaje Ponderado PSU y NEM, se matricularon 120 alumnos, los 
que unidos a 20 alumnos que compitieron por su ingreso en el Programa de Bachillerato, 
completaron las 140 vacantes ofrecidas.  

Los alumnos que ingresaron por la vía ordinaria (PSU del año 2008) hicieron avanzar 
los puntajes en relación con los de años anteriores.  

Estos puntajes fieron los siguientes 
 
a) Puntajes PSU (incluye promedio de Pruebas de Lenguaje y Matemáticas) 
 Puntaje Máximo: 714 ptos. 
 Puntaje Mínimo: 615,5 ptos.  
 Puntaje Promedio: 652,5 
 
b) Puntajes Ponderados (incluye PSU Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Sociales y 
Promedio de Notas de Enseñanza Media) 
 Puntaje Máximo: 750,5 pts. 
 Puntaje Mínimo: 615,9 pts. 
 Puntaje Promedio Ponderado: 658,4 pts. 
 
Es de destacar que tanto en los puntajes mínimos como en los promedios se alcanzaron 

cifras superiores a las del año anterior. Así, el año 2008 el puntaje ponderado promedio 
alcanzó a los 654 puntos, mientras que el del año 2009 fue de 658,4, y el puntaje PSU 
(Lenguaje+Matemáticas) promedio subió de 644, el año anterior, a 652,5 para el proceso de 
admisión 2008-2009.  
 
 
Egreso y titulación  
 

A fines del 2008 egresaron 82 alumnos. La cifra total de egresados,desde el año 1995 a 
la fecha alcanza el número de 666 personas.  

De estos egresados, 78 rindieron su examen de grado en el año 2008 (enero a 
diciembre). De ellos el 58,9% (46) fueron alumnos egresados el 2007. La tasa de 
aprobación fue de un 82%:  64 alumnos aprobaron la licenciatura. De estos 54 rendian la 
licenciatura por primera vez, sólo 8 la rendían por segunda vez y 2 por tercera. . 

Del total de licenciaturas tomadas la cédula elegida con mayor frecuencia fue la de 
Derecho Constitucional (50 exámenes).  La segunda preferencia fue Derecho Internacional 
Público (19 exámenes). Las otras cédulas fueron elegidas por pocos alumnos: Derecho 
Administrativo (3); Derecho Tributario (2) y Derecho Penal (1). Tres alumnos rindieron el 
examen sólo en la parte de Derecho Civil y Procesal al haberse eximido de la cédula 
electiva por haber optado por eleborar una tesis de grado y obtener en ella más de 6,0.  

Al aprobar su examen de licenciatura estos nuevos titulados durante 2008, la Facultad 
llega a tener a más de quinientos alumnos con el grado académico de Licenciados en 
Ciencias Jurídicas. Exactamente, se trata de 525 licenciados.  
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2. Noticias Generales 
 
 

Claustro extraordinario de Profesores estudió Plan Estratégico de Facultad 2008-
2011. Durante prácticamente todo el día viernes 18 de enero estuvieron reunidos más de 
treinta profesores de la Facultad para estudiar el Plan Estratégico de la Facultad 2008-2011. 
Convocados por el Consejo de la Facultad, las sesiones de trabajo tuvieron lugar en el 
Auditorio C del Edificio del ESE, desde las 9:00 de la mañana hasta las 17:00 horas de la 
tarde. 

El programa comenzó con una exposición del Sr. Secretario General de la Universidad, 
José María Diez, quien expuso el Plan Estratégico de la Universidad adoptado el año 2006, 
y al cual se pretenden adaptar ahora los planes de las distintas Unidades. Luego, el profesor 
Marco Antonio González expuso la posición actual de la Facultad de Derecho en el 
contexto nacional y los avances y desafíos que muestran las cifras. Más tarde, el Decano 
expuso la metodología de trabajo y presentó los documentos previos elaborados por el 
Consejo para someterlos a la discusión.  

Para facilitar el análisis los profesores asistentes se dividieron en 4 grupos, que 
analizaron  los distintos temas. Después de las sesiones por grupos se exponían los 
resultados y se discutían en el pleno de los asistentes. 

Las materias estudiadas fueron la visión, misión y perfil de la Facultad y sus 
lineamientos estratégicos: perfil de egreso, perfil del docente, metodología de enseñanza y 
malla curricular. 

A las 13:30 se interrumpieron las labores para almorzar todos juntos en el comedor del 
ESE. El almuerzo terminó con una torta y un apague de velas por parte del profesor Marco 
Antonio González, que se encontraba ese día de cumpleaños.  

Las sesiones se reanudaron a las 15:30 horas con el análisis del Plan de acción, que 
contiene las iniciativas y proyectos que se propone ejecutar en los años 2008-2011. 

De todas las ideas y debates se tomo nota para perfeccionar los documentos que 
deberán ser aprobados por el Consejo de la Facultad y luego validados por Rectoría. 

La jornada fue intensa pero todos los profesores se declararon muy contentos de haber 
tenido la oportunidad de detenerse todo un día para pensar en nuestra Facultad y su 
proyección futura. 

 
Claustro ordinario de profesores. Con abundante concurrencia de profesores de la 

Facultad de Derecho, se realizó la reunión ordinaria del claustro el día miércoles 16 de abril 
de 2008, a las 19:15 horas en el Auditorio C de Biblioteca. La reunión fue presidida por el 
Decano de la Facultad, quien expuso sobre los hitos fundamentales de la marcha de la 
institución durante el año 2007 y las proyecciones que se tienen sobre la labor presente y 
futura. Explicó el sustantivo progreso en la calidad y número de los alumnos seleccionados 
durante el proceso de admisión 2008, y se refirió a los principales desafíos que se plantea la 
Facultad como parte de su Planificación Estratégica, entre los cuales está una actualización 
de la malla curricular, el desarrollo de una autoevaluación para la acreditación de la carrera, 
la creación de nuevos diplomados y postgrados y la profundización de la investigación y de 
la presencia de los profesores en el debate público.  
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Finalmente, se refirió al esfuerzo que está haciendo la Universidad al construir un 
nuevo edificio de salas, que albergará además los Decanatos de Derecho y Ciencias 
Económicas. Por medio de la proyección de algunos planos de la construcción informó a 
los asistentes sobre las principales características que tendrá este nuevo edificio, de más de 
6.000 mts2, que se espera esté disponible para marzo de 2009.  

Posteriormente, los profesores se sacaron una fotografía de conjunto para guardar un 
registro gráfico de la reunión. Se sirvió finalmente un vino de honor. 

A cada profesor, se entregó un ejemplar de la Memoria de Actividades de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de los Andes en el año 2007. 

 
II versión  de Programa de Preceptoría para alumnos de primer año. Durante el 

año 2008 se llevó a cabo la segunda versión del programa de Preceptoría Académica a 
cargo de los preceptores María de los Ángeles Correa Rivera y Enrique García Arancibia. 
Este tiene por propósito apoyar a aquellos alumnos de primer año que presentan 
dificultades en la adaptación al aprendizaje universitario, disminuir la deserción y la 
reprobación de cursos. Tiene carácter voluntario para los estudiantes. 

En esta segunda etapa participaron 46 alumnos, lo que un incremento del 53,3% (46/30) 
respecto del año anterior.  

Del conjunto de participantes aprobaron todos sus cursos, en el período ordinario, el 
35,6% (16/45), reprobaron solo un ramo un 28,9% (13/45); dos ramos el 24,4% (11/45); 
tres ramos 6,7% (3/45) y; cuatro ramos 4,4% (2/45). De las 29 personas que debieron 
participar del período extraordinario de exámenes lograron aprobar la totalidad de sus 
cursos el 75,86% (22/29). 

En definitiva, incluidos los exámenes de repetición que el 84,4% (38/45) de los 
alumnos de preceptoría aprobasen la totalidad de sus cursos de primer año. El promedio de 
notas del grupo fue de 4,58.  

El Programa está contribuyendo a la reducción de la tasa de deserción de primer año. 
Sólo uno de los que participaron en el programa abandonó los estudios (2,2%). En general 
la tasa de deserción ha logrado disminuirse desde un 14,9% en 2006, a un 9,5%en 2007, 
hasta un 5,7% (8/149) el 2008.  
 

Reunión-almuerzo con profesores de cursos de cada nivel. Durante el mes de junio y 
julio se realizaron almuerzos con los profesores de los cursos de los distintos años en los 
que se divide la carrera para evaluar las actividades y concordar criterios comunes. 
Asimismo, durante el mes de agosto se realizó un almuerzo con los profesores de cursos 
semestrales del segundo semestre.  

 
Profesora Maite Aguirrezabal representa a Facultad en Mesa sobre 

Modernización de la Práctica Profesional. Por designación del Decano, la profesora 
Maite Aguirrezabal representó a la Facultad en la Mesa de Modernización de las Prácticas 
Profesionales convocada por la Corporación de Asistencia Judicial de la Región 
Metropolitana.  
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“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.  

 
Profesores integran comisiones del Foro de la Reforma Procesal Civil. En una 

reorganización del Foro, realizada por el Ministerio de Justicia, el profesor Alejandro 
Romero Seguel pasó a integrar la comisión de estudio del sistema de arbitraje, mientras que 
el profesor Orlando Poblete integró las comisiones sobre “Medidas cautelares e incidentes 
generales y especiales”, y “Ejecución y eficacia de la sentencia”. En esta última fue 
representado por la profesora Maite Aguirrezabal.  

 
Profesor Nicolás Massmann participa en Trabajos de Verano de la Universidad. El 

profesor de nuestra Facultad, Nicolás Massmann participó en los trabajos de verano de la 
Universidad que se llevaron a cabo entre el 15 y el 23 de diciembre. Al igual que el año 
pasado el sitio escogido fue la localidad de Coñaripe en la Región de los Lagos. Durante 
esos días se construyeron 4 casas básicas, juegos para niños, se realizó una catequesis de 
preparación para la Navidad que finalizó con una celebración en la que se repartieron 
regalos.  

 
Cambios en el Consejo de la Facultad. El día 9 de diciembre la Comisión Permanente 

del Consejo Superior de la Universidad dispuso un cambio en la integración del Consejo de 
gobierno de la Facultad de Derecho. Después de casi 19 años en el cargo, el profesor 
Enrique Brahm fue liberado de su cargo como Director de Estudios, con el reconocimiento 
y agradecimiento por su extraordinaria y dilatada labor. En su reemplazo fue nombrado el 
profesor Luis Alejandro Silva Irarrázaval. En el cargo de Secretario Académico, que había 
estado sirviendo de manera provisional y con el título de Secretario Ad-hoc el egresado 
Enrique García Arancibia, fue nombrada la exalumna y profesora Soledad Bertelsen 
Simonetti. Se mantuvo como profesora consejera a María de los Ángeles Soza y se agregó 
como nuevo profesor consejero al profesor Enrique Brahm. 

 
Encuentro de Profesores con motivo de fiestas de fin de año y homenaje a profesor 

Enrique Brahm. La Facultad invitó a profesores y ayudantes a un cóctel con motivo de las 
fiestas de fin de año, que se realizó el día lunes 29 de diciembre a las 19:00 horas en la 
Pérgola de la Biblioteca. Se sumaron también autoridades de la Rectoría, ya que se 
aprovechó la ocasión para rendir un homenaje al profesor Enrique Brahm por los casi 19 
años que sirvió el cargo de Director de Estudios.  

El Decano de la Facultad hizo una reseña de las cualidades humanas y profesionales 
que han caracterizado la gestión del profesor Brahm en la Facultad, y luego el Rector 
agradeció esa labor comparando sus caracteres con los símbolos del escudo de la 
Universidad. En presencia de Luz María, su señora, y de sus hijos, y en medio de un largo 
aplauso de todos los asistentes, se le hizo entrega de dos regalos que intentaron simbolizar 
la gratitud de la Facultad y de la Universidad.  
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Posteriormente, el Decano invitó a los profesores, ayudantes y autoridades asistentes a 

efectuar un paseo guiado por el nuevo Edificio de Derecho e Ingeniería Comercial, que ya 
se encontraba en las etapas finales de su construcción. 
 
 
 
3. Día de la Facultad 
 
 

Del día lunes 16 al viernes 20 de junio se festejó la tradicional semana Tomás Moro, 
con la que se conmemoró el aniversario décimo octavo de la Facultad de Derecho. 

Se realizaron diversas actividades con participación de profesores, alumnos y personal 
de apoyo administrativo: 
 
� Foro “Reformas al sistema electoral: voto voluntario y sistema binominal”. 

Participaron como panelistas los Diputados  Carolina Tohá (PPD) y Felipe Ward (UDI) 
y  los profesores Patricio Zapata y Julio Lavín. El Foro fue el lunes 16 a las 15:30 horas, 
en el Aula Magna de Humanidades. Fue moderado por el Presidente del Consejo de 
Delegados Javier Sánchez. 

 
� Debate de exhibición sobre “¿Debe el Estado financiar totalmente el gasto de las 

Universidades públicas? Compitió la Sociedad de Debates de la Universidad de los 
Andes (compuesta en su mayoría por alumnos de Derecho) y el Grupo de Debates de la 
Universidad de Chile. La actividad se desarrolló en el Aula Magna de Humanidades de 
18:30 a 20:00 horas el día lunes 16 de junio. El equipo de la Universidad de Chile 
resultó vencedor por dos votos contra uno.  

 
� Misa de Acción de Gracias. Fue celebrada por el Capellán de la Facultad, Pbro. Raúl 

Williams Benavente, el martes 17 a las 13:30 horas, en el Oratorio de Humanidades. Un 
grupo de alumnos de primer año, dirigido por la profesora María de los Ángeles Soza, 
se preocupó de los cantos. Profesores y alumnos se encargaron de las lecturas y de las 
peticiones de la oración de los fieles. En su homilía don Raúl Williams destacó la figura 
de Moro y su fidelidad a la fe cristiana y a la justicia.  

 
� Campeonato “Derecho al póker”. Este campeonato fue organizado por el CODE 

(Consejo de Delegados de Derecho) y tuvo lugar el martes 17 de 14:30 horas en 
adelante, en la sala Cero. La producción del evento fue muy alabada porque los 
participantes pudieron utilizar genuinas mesas y fichas de este popular juego de naipes. 

 
� Jornada de orientación jurídica y ayuda solidaria. Más de cincuenta alumnos 

abordaron, en la tarde de lluvia del día miércoles 18 de junio, la micro especial puesta 
por Asuntos Estudiantiles para realizar un “operativo de asesoría jurídica” en el Centro 
de la Familia de la Fundación Nocedal, ubicado en la comuna de La Pintana. Aunque la 
lluvia impidió la concurrencia masiva de consultantes, ayudar a los que llegaron con 
diferentes problemas legales fue una gran experiencia que entusiasmó a los muchachos. 
Los acompañaron también varios profesores como Tatiana Vargas, Alfredo Sierra, 
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Javier Rodríguez y Hernán Corral. El más contento de todos era el profesor del Curso 
“Clínica Jurídica”, abogado Cristián Bustos, que pudo ver cómo el 90% de sus alumnos 
de dicho curso se integraron también a esta actividad, lo mismo algunos postulantes de 
la Corporación de Asistencia Judicial de Macul, entre los cuales se encontraba un 
exalumno haciendo su práctica profesional. 

 
� Acto solemne de celebración del aniversario de la Facultad. A las 12:00 horas del 

jueves 19, en el Aula Magna de Biblioteca, se realizó el acto solemne de celebración de 
los 18 años de la Facultad. El acto fue presidido por el Rector, Orlando Poblete y contó 
con la participación de alumnos, profesores e invitados, entre los que se encontraba el 
Decano de Derecho UC, y ex decano de nuestra Facultad, Arturo Yrarrázaval. Después 
de un discurso del Decano Hernán Corral, en el que se dio cuenta del avance de la 
Facultad, se entregaron los premios a los mejores alumnos del año pasado, con libros 
donados por Legal Publishing. Los mejores alumnos premiados fueron: Macarena Lyon 
Rodríguez (4º año); Nicolás Maturana Sanhueza (3º año); Andreína Martínez Alfaro (2º 
año); Nicolás Ocampo Quevedo (1º año). Se entregaron, además, diplomas de honor 
para los alumnos que, con su rendimiento académico, se ubicaron en el cinco por ciento 
superior de sus respectivos cursos. Estos fueron: Isidora Barros Schnettler, Daniela 
Gazmuri Larrain, Antonia Catalina Bernales Jiménez (4º año); Nicolás Santana 
Hernández, Natalia Czwiklitzer Sumar, Ximena Vargas Clarke (3º año); Catherine 
Campbell Wageman, Agustín Lama Legrand, Catalina González Verdugo, José Miguel 
Gazitúa Swett (2º año); Alejandro Campos Gutierrez, María Magdalena Quintana 
Viollier, Joaquín Muñoz Ayarza, Catalina Wildner Zambra, Vicente Silva Didier, 
Andrés Salinas Maureira (1º año). Después de la premiación, el profesor Enrique Barros 
Bourie, Presidente del Colegio de Abogados, ofreció una conferencia sobre “Los 
actuales desafíos del ejercicio de la abogacía en Chile”. El acto terminó con un vino de 
honor que se sirvió en el Hall de Biblioteca. 

 
� Campeonato de Clausura Copa Tomás Moro. A pesar de la lluvia, los equipos 

participantes jugaron en las canchas de San Carlos de Apoquindo, imponiéndose el 
equipo de fútbol de segundo año. 

 
� Asado y premiación. La semana tuvo su culminación final con el asado tradicional que 

el CODE organizó con mucho profesionalismo, y que tuvo lugar en el local de la 
discoteca One, en la Plaza San Enrique, desde las 13:30 horas. En el asado se efectuó la 
rifa de un computador donado por el Banco de Chile. La afortunada ganadora fue la 
alumna de 5º año  María Trinidad Gazitúa. 
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4. Ceremonia de Egreso y Premios 
 
 

Ceremonia de egreso de la 18ª promoción 2007. El día 6 de mayo a las 19:00 horas 
tuvo lugar la ceremonia en la que se entregó el diploma que acredita el egreso de la 
Licenciatura en Ciencias Jurídicas a los alumnos que culminaron sus estudios durante el 
2007. Los egresados fueron 74 estudiantes. Además, en la ceremonia se hizo entrega del 
Diploma en Estudios Profundizados en Derecho de la Empresa, Responsabilidad civil o 
Derecho Ambiental para aquellos alumnos que cumplieron las exigencias de la respectiva 
Línea de Cursos Profundizados.  
 

Premios a los egresados más destacados. En la ceremonia de egreso se entregaron los 
siguientes premios a los egresados más destacados: 

 
• Premio Facultad de Derecho a la mejor egresada de la promoción recayó en la 

egresada Soledad Bertelsen, quien además obtuvo: El Premio LexisNexis, a la 
mejor alumna de quinto año y El Premio Estudio Ortúzar, Feliú y Sagüés al 
excelente rendimiento en Derecho Procesal.  

 
• Premio Estudio Claro, al excelente rendimiento en Derecho Civil, correspondió a la 

egresada Bernardita Calvo. 
 

• Premio Estudio Vial y Palma, al excelente rendimiento en Derecho Comercial lo 
obtuvo la egresada Fernanda Nitzche.  

 
• Premio Estudio Yrarrázaval, Ruiz Tagle, Silva, Lagos y Goldenberg, al excelente 

rendimiento en Derecho Económico y Tributario, fue otorgado al egresado Alberto 
Rondón. 

 
• Premio Editorial Jurídica de Chile, al esfuerzo e identificación con el espíritu de la 

Universidad, lo ganó la egresada Cecilia Errázuriz. 
 
 
 
5. Acuerdos de cooperación y convenios internacionales 
 
 

Convenio con el Mercurio para editar “Derecho Actual. Cultura jurídica 
ciudadana”. En convenio con El Mercurio, la Universidad, a través de la Facultad de 
Derecho y el Departamento de Comunicaciones, realizó este proyecto que tuvo como 
objetivo informar a la comunidad en general los contenidos jurídicos de un modo a la vez 
riguroso y accesible a la persona común.  

La coordinadora general del Proyecto es la profesora Mariana Orrego Sánchez. El día 6 
de octubre se firmó el Convenio entre el Mercurio y la Universidad, en el edificio 
institucional del Diario. 
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“Derecho Actual” consistió en una página semanal en el cuerpo B de El Mercurio de los 
sábados, con varias secciones, y un minisitio en emol. La página semanal se publicó desde 
el sábado 27 de septiembre al sábado 27 de diciembre de 2008. Se trató de un gran desafío 
que posicionó a la Facultad en un propósito de servicio a la comunidad, y en el que de 
todos los profesores pusieron su mejor esfuerzo por contribuir al contenido de las distintas 
secciones de la página y el sitio web. 

 
Convenio de intercambio estudiantil con Facultad de Derecho de Navarra. Con 

fecha 18 de enero de 2008, terminó de suscribirse el Convenio específico entre la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Navarra (España) y la Facultad de Derecho de la 
Universidad de los Andes, concreción del Convenio Marco de colaboración existente a 
nivel de Universidad.  

El Convenio posibilita el intercambio de estudiantes de la licenciatura en Derecho, 
hasta el máximo de un año. También regula el intercambio y la colaboración a nivel de 
estudiantes de máster y de doctorado, y las estadías de profesores con el objeto de realizar 
períodos de investigación. El Convenio tiene vigencia a partir del día siguiente a su firma y 
durará tres años. Luego se renovará automáticamente salvo acuerdo en contrario entre 
ambas Facultades. 

Este nuevo convenio viene a abrir más posibilidades a nuestros estudiantes para realizar 
semestres de intercambio, ahora ante una de las mejores Facultades de Derecho de España. 
 

Convenio con Universidad de Salamanca permite a alumnos participar en Curso 
de Derecho Romano Profundizado. Para el segundo semestre fue programado un Curso 
Profundizado de Derecho Romano, que se dictó en la primera semana de febrero de 2009 
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca (España), organizado por la 
Schola Serviana Iuris Romani, institución de profesores chilenos de Derecho Romano, en 
convenio con la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y otras Facultades 
chilenas. Las clases fueron impartidos por destacados profesores y juristas españoles y 
europeos.  
 

Convenio con Base de datos Micro Juris Online permite acceso IP. Por acuerdo 
entre la Facultad y la empresa Micro Juris, desde  el 27  de  agosto quedó operativa  la  
conexión por IP de está importante base de datos, que contiene la jurisprudencia y la 
doctrina publicada en la Revista de Derecho y Jurisprudencia. De este modo,  profesores  y  
alumnos  pueden acceder a dicho portal directamente desde  cualquier  punto del campus.  
 

Convenio con  Diario  “La  Segunda”. Con el propósito de fomentar la lectura de 
actualidad  entre nuestros profesores y alumnos, a partir del mes de agosto, el Diario  La  
Segunda  puso a disposición de alumnos y profesores 30 ejemplares gratuitos todos  los  
días, los que se distribuyeron en Secretaría.  
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6. Seminarios de profesores permanentes. 
 
 

Seminario IurisPrudentia. Este Seminario, que convoca a todos los profesores con 
jornada de la Facultad y a los alumnos del programa de doctorado, se desarrolló los 
segundos viernes de cada mes, con la sola excepción del mes de abril. 

Durante el 2008 los seminarios estuvieron a cargo de profesores e invitados, y versaron 
sobre los siguientes temas: 
 

11 de enero de 2008:  Anamari Garro, alumna del Programa de Doctorado, expuso 
sobre el tema: "La labor consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 
influencia del Tribunal Europeo sobre libertad de expresión, protección del niño y 
principios hermenéuticos". 
 

14 de marzo de 2008: Alfredo Sierra Herrero, profesor de Derecho del Trabajo, expuso 
sobre el tema “Subcontratación y contratación laboral simulada. Comentarios a la 
jurisprudencia reciente”.  

 
9 de mayo de 2008: Alejandro Miranda, profesor y alumno del Programa de Doctorado, 

expuso sobre el tema “El principio moral del doble efecto y su relevancia en el Derecho". 
 

13 de junio de 2008:  Juan Ignacio Piña, profesor de Derecho Penal, expuso sobre el 
tema “La sanción penal y su justificación a través de un debido proceso”. 
 

11 de julio de 2008: María Sara Rodríguez, Profesora de Derecho Civil, expuso sobre el 
tema “El cuidado personal de los hijos en la familia disociada. Criterios legales, 
convencionales y judiciales de resolución de conflictos de intereses entre padres e hijos”. 

 
8 de agosto de 2008: Luis Alejandro Silva, profesor y alumno del Programa de 

Doctorado, expuso sobre el tema “¿Puede reclamarse la inconstitucionalidad de un decreto 
o reglamento prescindiendo de la ley que le sirve de marco legal?” 

 
12 de septiembre de 2008: José Ignacio Martínez, profesor de Derecho Constitucional, 

expuso sobre el tema “El control de constitucionalidad sobre los derechos económicos y 
sociales. Análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre planes de salud 
previsional”. 
 

10 de octubre de 2008: Alma Rodríguez Guitián, profesora invitada de la Universidad 
Autónoma de Madrid, expuso sobre el tema “El daño moral en la responsabilidad 
contractual”. 
 

14 de noviembre de 2008: Cristina Errázuriz, profesora y alumna del Programa de 
Doctorado, expuso sobre el tema “Denominaciones de origen e indicaciones geográficas. 
Problemas sobre su protección como formas de propiedad industrial”.  
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12 de diciembre de 2008: Jorge Frei Toledo, Subsecretario de Justicia, expuso sobre el 
tema “Los desafíos de la reforma procesal laboral”. 

 
 
Seminario Temas de Actualidad Jurídica. El Seminario Temas de Actualidad Jurídica 

se realizó, desde mayo a noviembre, todos los últimos miércoles de cada mes, y a él fueron 
convocados todos los profesores de la Facultad, doctorandos y egresados.  

Se realizaron las siguientes sesiones: 
 
 
28 de mayo de 2008:  José Ignacio Díaz, profesor de Derecho Comercial y Director del 

Máster en Derecho de la Empresa, expuso sobre el tema “Los pactos de subordinación de 
créditos”. 

 
25 de junio de 2008: Alfredo Sierra Herrero, profesor de Derecho del Trabajo, expuso 

sobre el tema “El ejercicio de las facultades fiscalizadoras de la Dirección del Trabajo: lo 
legítimo y lo excesivo”.  

 
30 de julio de 2008: Hernán Salinas Burgos, profesor de Derecho Internacional Público, 

expuso sobre el tema  “Relevancia internacional y de derecho interno de la sentencia del 
CIADI en el caso del Diario Clarín”. 

 
27 de agosto de 2008: Alfonso Canales, profesor de Derecho del Trabajo, expuso sobre 

el tema “Las implicancias para la empresa de la reforma de la justicia del trabajo”. 
 
24 de septiembre de 2008: Felipe Yánez, profesor de Derecho Tributario, expuso sobre 

el tema “El concepto de elusión tributaria y los medios para combatirla”. 
 
29 de octubre de 2008: Sebastián Soto Velasco, abogado del Instituto Libertad y 

Desarrollo, expuso sobre el tema “Implicancias jurídicas del Fallo del Tribunal 
Constitucional sobre el Préstamo del BID al Transantiago”.  Comentaron la intervención 
los Profesores Arturo Fermandois Vöheringer e Ignacio Covarrubias Cuevas. 

 
26 de noviembre de 2008: Juan Edgardo Goldenberg, profesor de Derecho Tributario, 

expuso sobre el tema “La nueva ley sobre Tribunales Tributarios”.  
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 II. 
ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y PERFECCIONAMIENTO       

PROFESIONAL 
 
 
1. Seminarios organizados por la Facultad 
 
 

Seminario extraordinario de Derecho Constitucional. Aprovechando la visita del 
profesor Santiago Legarre de la Pontificia Universidad Católica Argentina, se reunieron los 
profesores de Derecho Constitucional para analizar el tema: “El valor del precedente en los 
sistemas jurídicos romano-continentales”, sobre el cual expuso el profesor Legarre. El 
seminario tuvo lugar en la Sala de Profesores de la Facultad el día miércoles 7 de mayo de 
2008. 

 
Seminario de Derecho Civil y Canónico sobre efectos legales del matrimonio 

religioso. El día viernes 16 de mayo, a las 13:00 horas, en la Sala Mustakis, el profesor de 
Derecho de Familia y Derecho Canónico de la Universidad de Zaragoza, Javier Ferrer, 
expuso sobre el tema “El reconocimiento civil del matrimonio religioso: ventajas e 
inconvenientes”. 

 
Seminario de Derecho Público sobre discusión política de la postmodernidad. 

Aprovechando la visita del profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, Carlos 
Antonio Pereira, el Seminario de Derecho Público se realizó el día 4 de junio a las 10:30 
horas en la sala de Profesores de la Facultad, con una exposición del profesor Pereira sobre 
el tema "De lo político a lo personal: la discusión política en la posmodernidad". 

 
Seminario sobre “El sentido de la nulidad matrimonial”. El profesor de Derecho 

Canónico y Vicerrector de la P. Universidad de la Santa Cruz de Roma, Pbro. Héctor 
Franceschi dictó un seminario sobre “El sentido de la nulidad de matrimonio en la cultura 
contemporánea”, el día 22 de julio a las 12:00 horas en la Sala de Doctorado en Derecho. El 
profesor Franceschi visitó Chile invitado a participar en las XXII Jornadas de la Asociación 
Chilena de Derecho Canónico. Asistieron al seminario, profesores de la Facultad de 
Derecho, del Instituto de Filosofía y del Instituto de Ciencias de la Familia. El profesor 
planteó la necesidad de distinguir la nulidad del divorcio, ya que la nulidad es constatación 
de que no hubo matrimonio. 

 
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. 

 
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”, tuvo lugar el día martes 7 de octubre de 9:00 a 13:00 horas en el Aula 
Magna del Edificio de Humanidades.  
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La conferencia inicial fue 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”.  

Comentaron la conferencia la profesora Andrea Muñoz (UDP) y el profesor Hernán 
Corral (U. de los Andes).  

Posteriormente, se desarrolló un Panel de discusión sobre “Problemas en la 
representación de niños y adolescentes” en el que participaron la profesora María Sara 
Rodríguez (U. de los Andes), Ruperto Pinochet (U. de Talca y UDD) y el tratadista René 
Abeliuk. 
 

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 Seminario fue inaugurado por el Ministro de Justicia, Sr. Carlos Maldonado 
Curti. 

El invitado internacional fue el profesor Manuel Ortells Ramos, Catedrático de 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.  
 

Seminario sobre Nuevas tendencias en el desarrollo de los mercados. El Council of 
Securities Regulators of the Ameritas (COSRA) desarrolló 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 realizó en el Aula Magna del Edificio de Biblioteca. El día 
miércoles 22 tuvo lugar una sesión abierta a los operadores del mercado, en el que 
intervinieron 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.  
 

Seminario sobre los 50 años de la Constitución de Francia. El Seminario “50 años 
de la Constitución de Francia” fue organizado por la Facultad de Derecho, la Cátedra Jean 
Monnet y el Departamento de Extensión de la U. de los Andes. El día jueves 4 de 
diciembre expusieron 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 clausuró con una conferencia del Profesor Pierre Bonn, Director del 
Instituto de Estudios Jurídicos Iberos e Iberoamericanos de la Universidad de Pau, Francia, 
que fue especialmente invitado por la Universidad. La conferencia llevó por título “La 
Constitución francesa de la V República”. Patrocinaron el Seminario el Centro de Estudios 
Constitucionales de la Universidad de Talca, la Asociación Chilena de Derecho 
Constitucional y la Embajada de Francia.  
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2. Cursos para Jueces y Miembros del Poder Judicial 
 
 

Facultad de Derecho se adjudicó cursos de la Academia Judicial. Cuatro Cursos del 
Programa de Perfeccionamiento del Poder Judicial fueron adjudicados a la Facultad de 
Derecho en el Concurso licitado por la Academia Judicial para 2008. Los cursos 
seleccionados fueron “Procedencia y avaluación del daño moral” (28 al 30 de abril); 
“Responsabilidad Civil contractual” (27 al 29 de mayo de 2008); “Responsabilidad del 
Estado” (27 al 28 de mayo de 2008) y “Bioética y Derecho” (10 al 12 de junio de 2008).  
 

Curso de Responsabilidad civil contractual. Bajo la dirección del profesor Jorge 
Baraona, se dictó el Curso para el Programa de Perfeccionamiento del Poder Judicial sobre 
el tema “Responsabilidad civil contractual”, entre los días 28 y 30 de abril de 2008. 
Participaron los profesores de la Facultad Ian Henríquez y Hernán Corral, y, además los 
profesores invitados Carmen Domínguez (PUC) y Osvaldo Lagos (UAI). 

 
Curso de Responsabilidad del Estado. El Curso para jueces de la Academia Judicial 

sobre Responsabilidad del Estado se desarrolló entre los días 27 y 29 de mayo de 2008, 
bajo la dirección del profesor Jaime Arancibia Mattar. Participaron como docentes los 
profesores José Ignacio Martínez y Jorge Baraona. Clausuró el curso el profesor Ramiro 
Mendoza, actual Contralor General de la República.  
 

Curso para jueces sobre “Bioética y Derecho”. Los días 10, 11 y 12 de junio la 
Facultad dictó un nuevo curso para el Programa de Perfeccionamiento del Poder Judicial, 
auspiciado por la Academia Judicial de Chile. En esta ocasión, el tema del curso fue 
“Bioética y Derecho” y su director el profesor Cristóbal Orrego. Participaron como 
docentes los profesores de la Facultad de Derecho Ian Henríquez, Joaquín García-Huidobro 
y Hernán Corral, y de la Facultad de Medicina, Sebastián Illanes y Rodolfo Philippi.  

 
Profesores J. I. Martínez y J. Arancibia participaron en Talleres de la Academia 

Judicial. Durante el mes de febrero de 2008 los profesores José Ignacio Martínez y Jaime 
Arancibia participaron en Talleres del Programa de Formación de la Academia Judicial. El 
profesor Martínez dictó un taller sobre el debido proceso y el profesor Arancibia otro sobre 
el recurso de protección. 
 

Profesores Corral y Romero participan en Cursos de Habilitación de futuros 
jueces. El día 2 de abril de 2008, el profesor Hernán Corral participó en el curso 
Interpretación Judicial, en el cual dictó clases sobre los artículos 19 a 24 del Código Civil. 
Por su parte, el profesor Alejandro Romero dictó clases sobre “La prueba”, el día 9 de abril, 
en el curso del programa de Habilitación de la Academia Judicial para personas que desean 
iniciar la carrera judicial. En el curso del profesor Romero participaron también los 
Ministros de Corte de Apelación doña Rosa Egnem y don Héctor Solís. 
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Profesor Juan Ignacio Piña participa en Programa de Formación de Academia 

Judicial. El profesor Juan Ignacio Piña dictó los cursos “Introducción a la dogmática penal 
moderna” y “La normativización en el caso del delito de omisión” para postulantes a cargos 
judiciales, dentro del 49º Programa de Formación de la Academia Judicial. Los cursos 
fueron impartidos los días 9 y 11 de junio en la sede de la Academia. 
 

Profesor Hernán Corral dicta clases como profesor invitado en Curso para Jueces 
en la UC. Unas clases sobre el estatuto de los bienes familiares dictó el profesor Hernán 
Corral como invitado por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile para participar en un Curso de la Academia Judicial sobre Regímenes de Bienes del 
Matrimonio. La clase se dictó el día jueves 26 de junio de 2008. 
 
 
 
3. Jornadas de Actualización en Derecho Público y Privado. 
 
 

Jornadas de Actualización en Derecho Público y Privado. Con fecha 14, 15, 16 y 17 
de enero de 2008 se realizaron las “Jornadas de Actualización en Derecho Público y 
Privado”, organizadas por la Facultad. En ellas participaron, alrededor de 60 personas, entre 
egresados y abogados, quienes pudieron asistir a los distintos módulos que se impartieron.  

Las jornadas se dividieron en 4 módulos. El primero de ellos, a cargo de los profesores 
Jorge Baraona, Hernán Corral y María Sara Rodríguez, trataba temas de actualidad en el 
derecho civil, como son la jurisprudencia sobre incumplimiento contractual e 
indemnización de perjuicios, el derecho de familia y el derecho sucesorio. 

Un segundo módulo, correspondiente al Derecho Comercial, contó con la exposición de 
los profesores, Juan Ignacio Lagos, José Ignacio Díaz y Marco Antonio González. Se 
revisaron materias de actualidad tales como la sociedad por acciones y en garantía, la 
competencia desleal y libre competencia y reformas al mercado de valores y financiamiento 
empresarial.  

El tercer módulo, destinado al desarrollo del Derecho Procesal, contó con la 
participación de los profesores Maite Aguirrezabal, Jaime Carrasco y Alejandro Romero. 
Se trataron temas como el procedimiento sobre derechos colectivos, aspectos procesales 
sobre la nueva ley de competencia desleal y reformas al proceso civil.  

El cuarto y último módulo versó sobre Derecho Público y expusieron los profesores 
Pedro Aguerrea, José Ignacio Martínez y Julio Lavín. Se analizaron cuestiones actuales 
sobre la Ley de Procedimiento Administrativo, la evaluación de impacto ambiental y la 
declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Aunque el número de participantes 
varió en cada módulo, hubo consenso en que este tipo de actividades son de gran utilidad 
para los egresados y los profesionales jurídicos que desean mantenerse al día en sus 
conocimientos legales.  
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4. Cursos de Verano 
 
 

Inédita experiencia con Programa de Cursos de verano 2008.. Por primera vez, 
durante enero de 2008 la Facultad de Derecho organizó un programa de cursos de verano, 
cuyo formato era de clases de  8 horas ofrecidas en cuatro días. Los cursos que se 
impartieron fueron tres.  

El primero fue “Derecho de Seguros y Gestión de Riesgos: Desafíos actuales”, en el 
que participaron, tanto estudiantes como abogados de distintas empresas del rubro, y que 
fue impartido por el profesor Andrés Amunátegui. 

El segundo curso versó sobre “Mercado de Valores: Algunos tópicos de relevancia 
actual”, y fue impartido por Felipe Divin L. Participaron tanto abogados como también 
estudiantes de Ingeniería Comercial.  

El medio ambiente fue el tópico tratado en el tercer curso. Su título fue “Derecho 
Internacional del Medio Ambiente”. Fue dictado por el profesor Jorge Luis Varela. 
Asistieron abogados, estudiantes y también profesionales de otras instituciones interesadas 
en el tema.  

En total fueron más de 50 personas las que aprovecharon esta oportunidad de formación 
veraniega, sorprendiendo a los docentes por el interés y la activa participación en la 
discusión de los temas. A todas se les otorgó un certificado de asistencia al respectivo 
curso. 
 
 
5. Cursos Especiales 
 
 

Talleres jurídicos para alumnos de la carrera. Los talleres jurídicos son actividades 
formativas que se ofrecen a los alumnos que voluntariamente quieran incursionar en 
materias jurídicas emergentes o con mayor componente práctico. Durante el primer 
semestre se ofrecieron dos Talleres: Introduction to the American Common Law (en inglés), 
a cargo del profesor Jorge Luis Varela, y “Práctica del Estudio de Títulos”, dirigido por el 
profesor Juan Pablo Díaz de Valdés.  

Durante el segundo semestre se ofrecieron otros dos talleres. El profesor Nicolás 
Massmann realizó uno sobre “Nueva justicia constitucional y litigación en inaplicabilidad” 
y la profesora María de los Ángeles Correa ofreció el taller en inglés: “Working and 
debating in internacional law: toward to Jessup moot court competition” 

Los talleres tuvieron una duración de 8 horas lectivas (los miércoles 9, 16, 23 de abril y 
7 de mayo, de 16:30 a 18:20 horas) y a quienes asistieron al cien por ciento de las sesiones 
se les otorgó un Diploma de participación.  

Además, el taller dictado por María de los Ángeles Correa seleccionó a los alumnos que 
conformaron el equipo con el que la Facultad participó en el Concurso Internacional de 
Derecho Internacional Philip Jessup. 

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 participaron en los Talleres jurídicos voluntarios 
que se impartieron en el primer y segundo semestre del año 
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Summer Program para alumnos de Estados Unidos. Un Curso especial para alumnos 
de la School of Law de la Valparaiso, Indiana, University, que se titula “Summer Program: 
Internacional Human Rights”, dictó por segundo año consecutivo la Facultad. La dirección 
de este programa correspondió al profesor José Ignacio Martínez. Las clases se dictaron los 
días 28 y 29 de mayo. El día 30 de mayo se efectuó la entrega de diplomas en las oficinas 
del Decanato.  
 

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 ofrecida por el ingeniero Jaime Muñoz Rodríguez, el día lunes 25 de agosto a las 
13:30 horas. 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.  
 

Taller sobre Funcionamiento del Régimen de Responsabilidad Penal Adolescente. 
La profesora de Derecho Penal Tatiana Vargas organizó 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”. Se llevó a efecto el 27 de octubre, de 17.00 a 19.00 
hrs. en el Auditorio A de Biblioteca.. Participó 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 estuvo dirigido a alumnos de la carrera de Derecho.  

 
“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 consistió 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, Juan 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. 

 
 

          
__ 
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_.III      
POSTÍTULOS Y POSTGRADOS 

 
 

1. Diplomados 
 
 

V Diplomado en Derecho de la Salud. Entre el 21 de abril y el 15 de diciembre de 
2008 se realizó la quinta versión del Diplomado en Derecho de la Salud. Dirigió el 
Programa la profesora Paulina Milos. La clase inaugural: “La función preventiva del 
Derecho de la Salud”, estuvo a cargo de Ángela Vivanco Martínez, abogado y profesora de 
Derecho Constitucional de Pontificia Universidad Católica de Chile. En esta versión se 
incorporó a la organización la Facultad de Comunicación, junto a las Facultades de 
Derecho, Medicina, Odontología y Escuela de Enfermería. 
 

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. Tuvo una duración 
de tres meses, hasta diciembre de 2008, con clases semanales los días viernes. El Programa 
ofreció herramientas a los principales actores del proceso penal actual, especializándolos en 
determinadas áreas para la solución de específicos problemas prácticos.  

Se dividió en tres módulos y contempló los principales problemas de Derecho penal 
sustantivo en la práctica penal actual, especialmente desde el prisma de la defensa judicial. 
El primer módulo trató aspectos generales de la defensa penal, básicamente, límites de la 
determinación de la responsabilidad penal. El segundo módulo se dedicó a problemas de la 
parte especial del Derecho penal. Se analizaron los tipos penales más conflictivos, con 
especial énfasis en mecanismos técnicos probatorios. En este sentido, se contó con un 
módulo a cargo de personal especializado de la Policía de Investigaciones. Finalmente, el 
último módulo se reservó para las dificultades que genera el proceso de determinación de 
penas y la aplicación de medidas alternativas a ellas. 

Las clases estuvieron a cargo de los profesores Héctor Hernández; Magdalena 
Ossandón; Germán Ovalle; Daniel Aimone; Matías Balmaceda; Armando Moraga (Policía 
de Investigaciones); Juan Ignacio Piña y Tatiana Vargas. 

El día 19 de diciembre en el Aula Magna de Humanidades se realizó la entrega de los 
diplomas a los alumnos que culminaron el Diplomado Problemas de la Defensa Penal, con 
asistencia del Decano, el Director y la Coordinadora del Diplomado.  
 

 
2. Master en Derecho de la Empresa 
 

 
MDE ofrece nuevos Diplomados. Para abogados que quieran profundizar sus 

conocimientos en áreas del derecho tributario y corporativo, se ofrecieron en el año 
académico 2008 dos nuevos Diplomados. Se trata de los Diplomados en Tributación de la 
Empresa (DTE) y de Sociedades y Financiamiento (DSF). 
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Inicio de clases del MDE y Diplomados (DTE y DSF). El inicio de las clases fue el 

día 1º de abril, con 47 alumnos entre inscritos en el Máster y en los diplomados conexos.  
  
Ceremonia de graduación e inauguración del año académico. El día 17 de abril de 

2008 se realizó la ceremonia, en la cual Guillermo Larraín Ríos, Superintendente de 
Valores y Seguros, dictó la conferencia: "Reduciendo asimetrías de información: 
responsabilidad y desafíos para los gobiernos societarios". Asimismo, recibieron sus 
diplomas los alumnos egresados del MDE 2006-2007 y del Diplomado de Tributación 
(DTE). Recibieron un reconocimiento académico como mejores alumnos, Antonio 
Margozzini Gran  (DTE) y Rosario Ureta Cardoen (MDE). La ceremonia  fue presidida por 
el Director de Estudios de la Universidad de los Andes, don Jaime Arancibia Mattar. 
 

Conferencias Profesionales. El día jueves 10 de julio de 2008 se realizó en el edificio 
Biblioteca, una Conferencia Profesional organizada por el Programa de Máster sobre el 
tema “Nuevo procedimiento laboral: efectos y desafíos en la empresa. Aspectos teóricos y 
prácticos”. Fue dictada por el profesor Marcelo Soto Ulloa, socio del estudio Uribe, Hübner 
& Canales.  

La segunda conferencia profesional tuvo lugar el 10 de septiembre de 2008, sobre el 
tema: “Tendencias del Mercado de Valores, una Mirada Local e Internacional”. En ella 
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 estas conferencias asistieron destacados abogados, alumnos de la Facultad, egresados 
y alumnos del MDE. 

 
Nombramientos en el Consejo Consultivo del MDE. A propuesta del Consejo 

Directivo del Programa, el Consejo de la Facultad aprobó el nombramiento de dos nuevos 
miembros del Consejo Consultivo del Máster. Los nuevos integrantes son 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). 

 
Reunión del Consejo Consultivo. El día jueves 9 de octubre, a las 8:30 horas, tuvo 

lugar la reunión anual del Consejo Consultivo del Programa. Fueron convocados también 
los nuevos integrantes. En la reunión, el Director del Programa José Ignacio Díaz expuso el 
estado actual del Máster y de los Diplomados conexos, así como los proyectos que se 
planifican para el 2009. 

 
Intercambios Internacionales de alumnos del MDE. Gonzalo Salgado Barros y 

Sylvia Recabarren Guzmán,  viajaron a Estados Unidos para realizar un programa de 
intercambio estudiantil en la Northwestern University y en Valparaiso University, 
respectivamente 
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3. Magíster en Derecho de la Salud 
 
 

Aprobación de Programa de Magíster en Derecho de la Salud. El día 31 de julio el 
Consejo Superior de la Universidad, resolvió aprobar el Programa de Magíster en Derecho 
de la Salud, que está programado para el año 2009. El Magíster es organizado por las 
Facultades de Derecho, Medicina, Odontología y Comunicación y la Escuela de 
Enfermería. De esta manera, el Diplomado en Derecho de la Salud se convierte en una 
primera etapa que con otro ciclo académico dará derecho a obtener el grado académico de 
Magíster.   
 
 
4. Doctorado en Derecho 
 
 

Inauguración del año académico del Doctorado y presentación de libro de 
profesora Tatiana Vargas. El libro de Tatiana Vargas se titula “Delitos de peligro 
abstracto y resultado. Determinación de la incertidumbre penalmente relevante” y fue 
publicado en España por Thompson Aranzadi en The Global Law Collection. Por ser la 
primera tesis aprobada por el Programa de Doctorado, el acto de su presentación se hizo 
conjuntamente con la inauguración del año académico 2008 del Doctorado.  

Hizo la presentación del libro el profesor de Derecho Penal y decano de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Piura, Percy García Cavero.  

El acto tuvo una nutrida asistencia, entre profesores de Derecho Penal, profesores y 
alumnos del Programa de Doctorado y amigos y familiares de la profesora Vargas. Al 
comenzar el acto, el Director del Programa Raúl Bertelsen hizo un balance del año 2007 y 
de las perspectivas de progreso que se avizoran para el año 2008 en el Doctorado.  

 
Profesor Jaime Carrasco gana beca CONICYT para estudios de Doctorado. El 

profesor de Derecho Procesal Jaime Carrasco fue uno de los cinco seleccionados en la 
disciplina de Derecho en el Concurso de Becas para estudios de Doctorado en Chile 2008 
convocado por CONICYT. El profesor Carrasco comenzó sus estudios en el Programa de 
Doctorado de la Universidad de los Andes bajo la guía del profesor doctor Alejandro 
Romero. 

 
Sesión de autoevaluación del Programa de Doctorado. El día viernes 6 de junio de 

2008 a las 9:00 horas se realizó la sesión de autoevaluación del Programa de Doctorado en 
Derecho, con miras a la presentación del informe de acreditación ante la Comisión 
Nacional de Acreditación. La sesión de trabajo fue dirigida por el Director del Programa 
Raúl Bertelsen, y asesorada por la Directora de Acreditación Ximena Fernández. 
Participaron profesores y alumnos de todas las promociones del Doctorado. 

 
Examen de Habilitación y Magíster del alumno Alejandro Miranda. 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 
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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). Se aprobó la habilitación y se 
calificó con sobresaliente el grado de Magíster. 

 
Examen de Habilitación para el Doctorado y Magíster de la profesora Anastasía 

Assimakópulos. 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. 

 
Examen de Habilitación de Doctorado y Magíster de Ana Mari Garro. Su examen 

de habilitación del Programa de Doctorado y Magíster en Derecho Público rindió 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 juzgó el proyecto de tesis y el 
trabajo habilitante estuvo 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”. 

 
Examen de Habilitación del Doctorado y Magíster de Manuel Bernet. El día 19 de 

diciembre a las 12:00 horas, en la sala de Doctorado, se llevó 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 estuvo 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. La habilitación fue aprobada con observaciones, y el Magíster calificado con nota 
sobresaliente.  
 

Curso extraordinario en el Programa de Doctorado. En diciembre el Programa de 
Doctorado ofreció un curso extraordinario titulado “Relativismo y objetivismo”, que fue 
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).  

 
Defensa de tesis doctoral de Luis Alejandro Silva.  El profesor Luis Alejandro Silva 

Irarrázaval defendió 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 fue 
dirigida por el profesor doctor José Ignacio Martínez. El doctorando hizo la defensa ante un 
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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 
tuvo lugar a las 11:00 horas, en el Aula Magna de Humanidades. La tesis fue calificada con 
la máxima distinción de sobresaliente cum laude.  
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IV. 
DEPARTAMENTOS Y CENTROS ESPECIALIZADOS 

 
1. Departamento de Derecho Penal 
 
 

Seminarios internos del Departamento. Periódicamente el Departamento organizó 
diversos Seminarios en el que participaron los profesores, ayudantes y alumnos interesados. 

Algunos de estos seminarios fueron los siguientes: 
29 de abril de 2008: el Profesor Juan Ignacio Piña expuso sobre el tema “El proceso 

penal como mecanismo legitimatorio de la pena”. 
27 de mayo de 2008: el profesor Germán Ovalle expuso sobre el tema “La relación 

entre causalidad e imputación en el Derecho Penal”. 
5 de agosto de 2008: el alumno del Programa de Doctorado Marco Antonio Angulo 

expuso sobre el tema “Derecho penal del enemigo” 
2 de septiembre de 2008: aprovechando su paso por Chile, el profesor Juan Ignacio 

Rosas, actualmente preparando su doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid, 
expuso 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". 

7 de octubre de 2008: el doctor en Derecho Penal, Gustavo Balmaceda expuso sobre el 
tema "Punibilidad del delito de estafa informática en Chile". 

 
Participación en II Encuentro de Profesores de Derecho Penal. El día 8 de agosto se 

efectuó el Segundo Encuentro de Profesores de Derecho Penal, que fue convocado por el 
Instituto de Ciencias Penales presidido por el profesor Alfredo Etcheberry. En 
representación de la Facultad, concurrió el Director del Departamento de Derecho Penal, 
profesor Juan Ignacio Piña R. 

 
 
 
2. Departamento de Derecho Civil 
 
 

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.  

El Encuentro convocó a los profesores y ayudantes en Derecho Civil y Romano de las 
Universidades del país. El tema del IX Encuentro fue “Venire contra factum proprium non 
valet. Alcance y limitaciones de la doctrina de los actos propios”.  

El Programa contempló una exposición 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). 
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IX Seminario de Actualización en Derecho de Daños. El Departamento de Derecho 
Civil y Romano organizó la IX versión de este Seminario, que estuvo destinada al tema 
“Responsabilidad por incumplimiento contractual: Nuevas tendencias en doctrina y 
jurisprudencia”. Se desarrolló los días 21, 23, 28 y 30 de octubre de 2008. Participaron los 
profesores Pablo Rodríguez (UDD), Alberto Lyon (UC y U. de los Andes), Jorge Baraona 
(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) y Hernán Corral (U. de los 
Andes). Más de cien abogados se inscribieron y asistieron a esta actividad, desarrollada en 
el Aula Magna de Humanidades 

 
 

 
3. Departamento de Derecho Público 
 

 
Seminario de Profesores de Derecho Público. El Departamento de Derecho Público 

realizó seminarios periódicos, a los que convocó a sus profesores, doctorandos y ayudantes.  
Algunos de ellos fueron los siguientes: 
23 de abril de 2008: Enrique Navarro Beltrán, Ministro del Tribunal Constitucional, 

expuso sobre el tema “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia 
constitucional económica”.  

14 de mayo de 2008: Pedro Aguerrea M., profesor de Derecho Administrativo, analizó 
el tema “La jurisprudencia de la Contraloría General de la República en materia de 
sanciones administrativas”. 
 

Coloquio del Departamento de Derecho Público con Profesor Pierre Bon. Con 
motivo de la visita del profesor francés Pierre Bon, el Departamento organizó un coloquio 
que se llevó a cabo el día 5 de diciembre a las 15:30 horas en la Sala de Doctorado. 
 
 
4. Cátedra Jean Monnet  
 
 

Seminario de profesor Jean Monnet de Colombia. En el marco de las actividades de 
la cátedra Jean Monnet que sirve José Ignacio Martínez, visitó la Facultad el profesor de 
Derecho Internacional Público y Catedrático Jean Monnet de la Universidad del Externado 
de Colombia, Eric Tremolada. El día 30 de mayo de 2008, a las 13:30 horas el profesor 
Tremolada expuso sobre la política exterior de la Unión Europea respecto de Latinoamérica 
en materia de democracia y derechos humanos. 
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5.  Centro de Estudios del Medio Ambiente (CEDAM)  
 

Conferencia sobre protección ambiental. El día 10 de diciembre se dictó la 
conferencia “El modelo de protección ambiental español: de la prevención a la corrección 
de conductas autorizadas”, organizada por el Centro de Estudios del Medio Ambiente 
(CEDAM). La conferencia fue dictada por Juan Antonio Loste, abogado experto en 
materias ambientales del Estudio español Uría Menéndez.  

 
 

 
6.  Centro de Derecho de Seguros (CDS)  
 

Diplomado sobre Seguros de Responsabilidad Civil. El día 22 de abril se inició este 
Diplomado, organizado por el Centro de Derecho de Seguros, y que se impartió en 
colaboración  con la Escuela de Seguros y AIDA Chile. El programa revisa los principales 
seguros de responsabilidad civil, incorporando la óptica de la administración de riesgos. En 
la oportunidad, dictó la clase inaugural el profesor Hernán Corral sobre “La responsabilidad 
civil y sus nuevas tendencias”. 

 
Diplomado sobre Administración de Riesgos y Seguros. El día 2 de junio comenzó 

este programa coordinado por el Centro de Derecho de Seguros, impartido en colaboración  
con la Escuela de Seguros, MAPFRE RE, y AON. El diplomado se desarrolla con la 
participación de profesores de la Facultad de Derecho y de Ingeniería Civil. 
 

Foro Internacional de Seguros de Responsabilidad Civil. El día 10 de julio tuvo 
lugar este foro organizado por el Centro de Derecho de Seguros, la Escuela de Seguros, 
AIDA, ALOSI, y Munchener Re. Fue inaugurado  por el Decano de la Facultad de 
Derecho, Hernán Corral, y en él participaron el presidente del Colegio de Abogados, 
Enrique Barros, quien revisó los diferentes modelos de atribución de riesgos de la 
responsabilidad civil, incorporando la perspectiva del análisis económico del derecho; y el 
secretario general de AIDA España, profesor Joaquín Alarcón, quién expuso sobre los 
avances científicos y la irrupción de nuevas tecnologías en la suscripción de riesgos de 
responsabilidad civil. 

 
Titulación de Diplomados de  Reaseguro, Corredores y Liquidadores. En virtud del 

convenio suscrito entre la Facultad de Derecho y la Escuela de Seguros, el día 10 de 
octubre recibieron sus diplomas más de 80 alumnos que cursaron los programas de 
Reaseguro, Corredores y Liquidadores de Siniestros impartidos por la Escuela bajo la 
supervisión de nuestra Facultad.  

 
Cambio en las autoridades del Centro. En diciembre de 2008 se aprobó una nueva 

estructura de gobierno para el Centro. El Director anterior José Manuel Barros pasó a 
formar parte del Consejo consultivo del Centro, con la expresa gratitud de la Facultad por 
su labor de fundación y de dirigir los primeros años de funcionamiento de la institución. El 
profesor Andrés Amunátegui asumió como nuevo Director. En su labor le apoyará un 
Comité Ejecutivo compuesto además por los profesores Marcelo Nasser y Alfredo Sierra.  
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V. 
PROFESORES 

 
 
1. Visitas y estadías de profesores externos y otras autoridades  
 
 

Profesor Santiago Legarre de la UCA visitó la Facultad. En el marco del proyecto 
Fondecyt dirigido por el profesor Cristóbal Orrego visitó la Facultad el profesor de la 
Universidad Católica Argentina Santiago Legarre. Además de participar en las actividades 
propias del proyecto dictó una clase en el Curso del Programa de Doctorado “Pensamiento 
Jurídico Contemporáneo” el día viernes 14 de marzo de 2008.  

Una nueva visita del profesor Legarre se llevó a efecto del 4 al 10 de agosto de 2008, 
Durante esta estadía, ofreció una clase a los alumnos de Derecho Natural, trabajó en el 
proyecto de investigación conjunto con el profesor Cristóbal Orrego y participó en un 
Simposio de Ideas&Debates. 
 

Decano de Derecho de Universidad Andrés Bello visitó la Facultad. El día 14 de 
marzo de 2008 el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello y 
destacado abogado Miguel Luis Amunátegui visitó la Facultad. Participó en el Seminario 
IurisPrudentia y luego de una reunión almuerzo junto al Vicerrector José Antonio Guzmán, 
el Decano Hernán Corral y la Secretaria Ejecutiva del Doctorado Maite Aguirrezábal.  

 
Directora de Fronteras y Límites visita la Facultad. Invitada por el Departamento de 

Derecho Internacional Público, el día 9 de abril de 2008 visitó la Facultad María Teresa 
Infante Caffi, Directora de Fronteras y Límites de la Cancillería. Ofreció una charla para 
alumnos de segundo año sobre el litigio entre Chile y Perú sobre el límite marítimo. 
Después de la conferencia, asistió a un almuerzo con el Decano, la profesora María Sara 
Rodríguez, y los profesores Hernán Salinas y Luis Winter.  
 

Directora de Corporación de Asistencia Judicial visita la Facultad. El martes 18 de 
marzo de 2008 visitó la Facultad la Directora de la Corporación de Asistencia Judicial de la 
Región Metropolitana, señora Alejandra Krauss, junto con dos de los abogados que trabajan 
con ella, Pamela Ponce y José Ignacio Carmona. Participaron en una reunión desayuno 
junto con el Decano, Hernán Corral, el Director de Estudios, Enrique Brahm y la profesora 
de Derecho Aplicado Claudia Serrano. La reunión versó sobre la forma de establecer 
mejores vínculos de coordinación y comunicación entre la Facultad y este órgano de 
servicio público en cuyo seno los Licenciados en Derecho deben realizar su práctica 
jurídica para conseguir el título profesional de abogado. 

 
Visita de profesores de Facultad de Derecho de Universidad de Zaragoza. Durante 

la segunda semana del mes de mayo visitaron la Facultad tres profesores de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Zaragoza, España. Se trató de los profesores Javier Ferrer 
Ortiz, Isaac Tena Piazuelo y Silvia Gaspar Lera. Los profesores invitados dictaron el curso 
“Familia, negociación y mediación” para el Programa de Doctorado, los días 15 y 16 de 
mayo de 2008. 
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Visita de profesor de la Universidad del Externado de Colombia. Los días 28 y 29 
de mayo de 2008 visitó la Facultad, el profesor de Derecho Internacional Público y 
Catedrático Jean Monnet de la Universidad del Externado de Colombia, Eric Tremolada. El 
día 28 dictó una clase para los alumnos de los cursos de Derecho Internacional Público 
acerca del diferendo limítrofe marítimo entre Colombia y Nicaragua. Este conflicto acaba 
de ser resuelto por la Corte de la Haya y tiene interés para Chile por la semejanza con la 
diferencia entre Chile y Perú. El día 30, a las 13:30 horas, en una actividad programada por 
la Cátedra Jean Monnet y la Academia de Derechos Humanos, el profesor Tremolada 
expuso sobre la política exterior de la Unión Europea respecto de Latinoamérica en materia 
de democracia y derechos humanos. 

 
Visita del profesor Antonio Carlos Pereira de la U. de Santiago de Compostela. 

Entre los días 3 y 9 de junio visitó la Facultad, el profesor de Derecho Constitucional de la 
Universidad de Santiago de Compostela y Cátedrático Jean Monnet, Antonio Carlos 
Pereira. Participó en el curso de Fundamentos de Derecho Público del Programa de 
Doctorado y en diversas actividades académicas.  
 

Visita de profesor y ex-rector de la U. Austral de Buenos Aires. El día 30 de julio, 
invitado por el Departamento de Derecho Internacional, visitó la Universidad el profesor de 
Derecho Internacional Público y ex-rector de la Universidad Austral de Buenos Aires 
Alejandro Consigli. Impartió una charla para los alumnos de los cursos de Derecho 
Internacional, sobre las tendencias actuales del Derecho Internacional Humanitario.  
 

Defensora Nacional visita la Facultad. Invitada por el profesor de Derecho Procesal y 
Rector de la Universidad, Orlando Poblete, el 27 de agosto de 2008, visitó la Facultad la 
Defensora Nacional doña Paula Vial. Dictó una charla para alumnos de distintos cursos en 
el Aula Magna de Humanidades. 

 
Conferencia de Profesor italiano de Derecho Romano. El  martes 9 de septiembre de 

2008, 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. 
 

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”, 
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. 
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Visita de profesor español Manuel Ortells. Invitado a través del Fondo Interno de 

Ayuda a la Investigación, visitó la Facultad la tercera semana de septiembre de 2008 el 
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia don Manuel Ortells Ramos. 
Durante su visita, participó en el Seminario “El Derecho Procesal chileno en el siglo XXI. 
Nuevas tendencias”. Además, dictó la conferencia sobre “Proceso y nuevas tecnologías”, el 
día 22 de septiembre de 2008 en el Aula Magna de Biblioteca. 

 
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, visitó 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 participó en el Simposio sobre 
“Conflictos de intereses entre padres e hijos” y dictó el Seminario IurisPrudentia del mes 
de octubre de 2008, sobre daño moral por responsabilidad contractual. Además, impartió 
una clase para alumnos de Derecho Civil el viernes 10 de octubre sobre “Casos de daño 
moral a las personas jurídicas”. 
 

Visita de la Profesora Milagros Otero de la Universidad de Santiago de 
Compostela. Los días 28 y 29 de octubre visitó la Facultad la profesora de Filosofía del 
Derecho Milagros Otero Parga de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de 
Compostela. La profesora es exdecana de esa Facultad y actualmente se desempeña como 
Coordinadora de Relaciones Internacionales. El día 28 se entrevistó con el Decano Hernán 
Corral sobre el reforzamiento del intercambio estudiantil, y la forma en la que se han 
insertado los tres alumnos procedentes de su Universidad que han estudiado en nuestra 
Facultad en este semestre. Participó también de un almuerzo que le ofreció el Decano, junto 
a la Encargada de Relaciones Internacionales, Agustina Errázuriz, y los profesores que han 
estudiado su doctorado en Santiago de Compostela: María de los Ángeles Soza, Alfredo 
Sierra, y José Ignacio Martínez.  
 

Visita del profesor argentino Alejandro Borda. El profesor argentino Alejandro 
Borda, Doctor de la Universidad de Buenos Aires, Profesor Adjunto de Contratos Civiles y 
Comerciales de la U.B.A, visitó la Facultad durante los días 27 y 28 de noviembre de 2008. 
Ofreció la conferencia principal del IX Encuentro de Profesores de Derecho Civil y además 
dictó una clase en el curso Fundamentos de Derecho Privado del Programa de Doctorado en 
Derecho sobre el tema “La revisión judicial de los contratos”. 
 

Profesor Pierre Bon de la Universidad de Pau (Francia) visita la Facultad. Invitado 
por el programa de Doctorado en Derecho, el profesor Pierre Bon estuvo en la Facultad 
entre el 3 y el 6 de diciembre de 2008. 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. Formó parte del Tribunal de Tesis del 
alumno del Programa de Doctorado Luis Alejandro Silva. 
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Profesor Carlos Ignacio Massini visita la Facultad. Invitado por el proyecto 

Fondecyt que dirige el profesor Joaquín García Huidobro, visitó 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 impartió un Curso para el Programa de 
Doctorado e intervino en un 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 visitó la Facultad el profesor de la Universidad de Würzburg, 
Paul-Ludwig Weinacht, entre los días 9 al 17 de diciembre. Realizó varias actividades para 
colaborar con el proyecto Fondecyt del profesor García Huidobro y ofreció clases en un 
curso extraordinario del Programa de Doctorado. 
 
 
 
2. Visitas, estadías y estudios de profesores de la Facultad en 

otras universidades o instituciones 
 

 
Estadía de investigación de Prof. Maite Aguirrezabal. Durante enero y parte de 

febrero de 2008 realizó una estadía de investigación en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Navarra, la profesora de Derecho Procesal, Maite Aguirrezabal como parte 
de su proyecto de investigación en el Concurso Fondecyt. 
 

Profesor Juan Ignacio Piña viaja a Universidades de Colombia y Perú El profesor 
Juan Ignacio Piña viajó a Colombia y a Perú para participar en Seminarios organizados para 
homenajear al destacado penalista alemán Günther Jakobs. El primer Seminario tuvo lugar 
los días 16, 17 y 18 de abril de 2008, en la Universidad Externado de Colombia y llevó por 
título “El Sistema penal normativista en el mundo actual. Homenaje al profesor Günther 
Jakobs en sus 70 años”. Se presentó un libro colectivo en su homenaje. Tuvo lugar días 16, 
17 y 18 de abril de 2008. El segundo seminario, de características análogas, fue organizado 
por el Instituto Peruano de Ciencias Penales en la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
y se realizó los días 21, 22 y 23 de abril de 2008. 
 

Profesor Hernán Corral participa en Congreso de Universidad de los Andes de 
Colombia. Invitado por la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes de 
Colombia, el profesor Hernán Corral participó los días 20, 21 y 22 de agosto en el I 
Congreso Internacional de Derecho Procesal: Nuevas tendencias. El profesor Corral 
intervino en el panel sobre “La responsabilidad civil dentro de los procesos de familia”, con 
una ponencia sobre la “Responsabilidad civil y compensación económica en los procesos 
de nulidad y divorcio”.  
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Estadía de investigación en Alemania de profesor Joaquín García-Huidobro. El 

profesor de Derecho Natural viajó a Alemania las tres últimas semanas de julio de 2008 
luego de obtener una beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD). La 
beca consistió en una estancia de investigación en Münster y Berlín, para investigar sobre 
la recepción de la teoría aristotélica de lo justo natural, una de las líneas de investigación 
que ha cultivado en el último año. 
 

Profesor Cristóbal Orrego participa en Jornadas en Argentina. Entre los días 9 y 
11 de septiembre de 2008, se realizaron las Jornadas de Derecho Natural, organizadas por 
la Universidad Católica Argentina. En ellas el profesor Cristóbal Orrego presentó una 
ponencia en conjunto con el profesor de dicha Universidad Santiago Legarre. 
 

Profesor Cristóbal Orrego dicta curso de doctorado en Universidad de Navarra. El 
profesor Cristóbal Orrego viajó a Pamplona, España, para visitar la Universidad de Navarra 
entre los días 7 y 27 de abril. Dentro de su estadía, impartió el curso de doctorado en 
derecho titulado: "Controversias contemporáneas sobre la teoría de la ley natural". Además, 
dictó el seminario de Filosofía del Derecho sobre el tema "Derechos humanos y derechos 
naturales en John Finnis". 
 

Profesora María Sara Rodríguez expone en Foro internacional en Roma. La 
profesora María Sara Rodríguez fue invitada a participar en el foro “Latin America and the 
International Human Rights Project: Yesterday, Today, and Tomorrow”, organizado por la 
embajada de Estados Unidos ante la Santa Sede en conjunto con las embajadas de Costa 
Rica ante la Santa Sede y de Chile ante la Santa Sede. La reunión se realizó en Roma el día 
2 de mayo de 2008; y es una de cuatro convocatorias que hace la embajada de Estados 
Unidos ante la Santa Sede para conmemorar el Sexagésimo Aniversario de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos. La intervención de la profesora Rodríguez versó sobre el 
tema “Las ideas perennes que trascienden las ideologías”.  
 

Profesor Marco Antonio González asiste a Congreso en Brasil. El día 4 de junio el 
profesor Marco Antonio González viajó a Ouro Preto, Brasil, invitado por Eisenhower 
Fellowship, a la Conferencia “Leadership for Development and Sustainable Growth: Facing 
the Challenges in Latin America”, que se desarrolló en dicha ciudad los días 5, 6 y 7 de 
junio. El profesor González tuvo la responsabilidad de moderar el Panel sobre Acceso a la 
Salud en los Países de América Latina.  
 

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. 

 
 
 
 
 
 



Facultad de Derecho  -  Universidad de los Andes 

 40 

 
3. Participación en Charlas, Simposios, Congresos, Jornadas, 

Cursos y Foros 
 

 
Profesora Tatiana Vargas participó en Seminario de Enfermería. Con la 

conferencia “¿Es posible configurar el delito de ejercicio ilegal de la profesión enfermera?” 
la profesora Tatiana Vargas participó en el Seminario Temas de Actualización Jurídica en  
Enfermería, organizado por la Escuela de Enfermería de la Universidad. El seminario se 
realizó el día 26 de marzo de 2008. 

 
Exalumnos del Diplomado en Derecho de Salud participan en panel sobre 

Mediación. Los egresados del Diplomado en Derecho de la Salud (DDS) de la Universidad 
de los Andes, Dr. Marcelo Díaz de  Valdés y Claudia Siebel junto a Paulina Milos 
Directora del Diplomado participaron, el 16 de abril de 2008, en el panel  "La Mediación: 
un nuevo recurso en la relación medico-paciente", presidido por el Dr. José Adolfo 
Rodríguez, Regent del American College of Physicians, realizado durante  la  XL Reunion 
Anual "Nuevos desafíos para el médico internista" organizado por el American College of 
Physicians y Sociedad Médica de Santiago-Sociedad Chilena de Medicina Interna. 

 
Profesor Alejandro Romero expone en Seminario con Profesor Michele Taruffo. 

En el seminario de Derecho Procesal “La prueba de los hechos y la motivación de la 
sentencia: incidencias en materia procesal civil y laboral”, organizado por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, con motivo de la visita a Chile del Catedrático de la 
Universidad de Pavía Michele Taruffo, participó el profesor Alejandro Romero, el día 
martes 29 de abril. El profesor Romero se refirió al tema “La motivación de la sentencia en 
nuestra actual legislación procesal civil”.  
 

Profesor Marcelo Nasser integra tribunal de candidatura a doctor. El Programa de 
Doctorado de la Universidad Católica de Chile invitó a formar parte del tribunal de 
candidatura de doctor que sesionó el miércoles 29 de octubre a las 13:30 horas en la sala 
Jaime Guzmán, al profesor y doctor de nuestra Facultad Marcelo Nasser Olea. Varios 
profesores de la Facultad partiiparon en este tipo de actividades (profesores Raúl Bertelsen, 
Mauricio Viñuela, Hernán Corral, Jorge Baraona, María de los Ángeles Soza), lo que 
destaca la colaboración entre nuestro Programa de Doctorado y el de otras Facultades.  
 

Profesores de Derecho Civil participan en Diplomado en Responsabilidad Civil de 
la Universidad de Chile. Los profesores Jorge Baraona y Hernán Corral fueron invitados a 
participar en el Diplomado en Responsabilidad Civil organizado por el Departamento de 
Derecho Civil de la Universidad de Chile. El profesor Baraona examinó el tema "Mora y 
resolución contractual: jurisprudencia reciente", mientras el profesor Corral expuso sobre el 
problema de la concurrencia o cúmulo de responsabilidad contractual y extracontractual. 
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Profesor Hernán Corral participa en debate sobre Píldora del día después. El día 

24 de abril de 12:30 a 14:30 horas se desarrolló un debate sobre la sentencia del Tribunal 
Constitucional sobre la distribución de la llamada Píldora del día después en el campus 
Peñalolén de la Universidad Adolfo Ibáñez. El debate fue moderado por la periodista 
Carolina Jiménez, y participaron, además del profesor Corral, las diputadas María Angélica 
Cristi y Carolina Tohá, los médicos Fernando Zegers y Patricio Ventura-Juncá y el profesor 
de Derecho Antonio Bascuñán Rodríguez.  
 

Profesora Anastasía Assimakópulos participa en seminarios sobre Derecho y 
Religión. La profesora de Derecho Canónico Anastasía Assimakópulos participó en el 
Curso sobre Derecho y Religión, dictado por el profesor Silvio Ferrari, Profesor de Derecho 
de la Universidad Estatal de Milán. El curso fue organizado por el Centro de Libertad 
religiosa de la Universidad Católica, los días 23 y 24 de abril, y  se desarrolló en la casa 
central de esa Universidad. Además, asistió al Encuentro sobre “Organizaciones religiosas 
en Chile”, organizado por el Centro de Libertad Religiosa de la Universidad Católica, el 
viernes 25 de abril. A estas actividades asistió también el ayudante de Derecho Canónico, 
alumno Fernando Álvarez. 
 

El profesor Enrique Brahm ofrece charla a alumnos de primer año de Derecho de 
la UC. Una charla sobre las constituciones de 1828 y 1833 al cumplirse 180 y 175 años de 
la entrada en vigencia de las mismas dictó el profesor Enrique Brahm a los alumnos de las  
cinco secciones de Historia del Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La 
charla se realizó en el salón Manuel José Yrarrázaval, el 14 de mayo a las 11:30 horas.  

 
Profesor Hernán Corral participa en Seminario de la PUCV. El profesor Hernán 

Corral participó en un Seminario sobre Uniones de hecho, familia y divorcio organizado 
por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el día 14 de mayo de 2007, a las 16:30 
horas. Expuso sobre el tema “El sentido actual del art. 102 del Código Civil y su definición 
de matrimonio”. 

 
Profesor Hernán Corral expone en Seminario del Instituto de Ciencias de la 

Familia. En el Seminario mensual del Instituto de Ciencias de Familia correspondiente al 
mes de mayo, expuso el profesor Hernán Corral, sobre el tema “¿Qué queda del concepto 
de matrimonio del Código Civil después de la ley de divorcio?”. El seminario fue el día 
lunes 5 de mayo a las 13:00 horas en la sala Mustakis. 

 
Profesora María Sara Rodríguez organiza conferencia de mujeres del servicio 

público y la política. El día lunes 26 de mayo, la profesora María Sara Rodríguez organizó 
una conferencia sobre “La tolerancia en la vida social y política” a la que se invitó a 
mujeres que trabajan en el servicio público y la política. A la conferencia también asistieron 
sus alumnos de Derecho Civil I y periodistas que cubren política en los medios de 
comunicación. La conferencia estuvo a cargo del profesor de la Universidad de Navarra 
Alejandro Vigo, quien defendió un concepto de tolerancia como virtud; y sus razones, que 
implican la toma de posturas frente a la verdad. Argumentó que la tolerancia más que un 
sistema político es un hábito de convivencia y libertad. 
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Profesor Marco Antonio González participa como panelista estable en Programa 

de TV. En el Programa de Red TV titulado “Punto de Vista”, que se trasmitió los días 
domingos por la mañana, participó como panelista, cada quince días, el profesor de 
Derecho Económico, Marco Antonio González. 

 
Profesor Cristóbal Orrego imparte clase y seminario como profesor invitado en la 

UCN sede Coquimbo. Invitado por el profesor Enzo Solari, el profesor Cristóbal Orrego 
viajó a Coquimbo para exponer sobre la teoría de John Finnis sobre el Derecho natural, los 
días 25 y 26 de junio de 2008. 
 

Profesor Hernán Corral dicta conferencia en U. de Concepción. Una charla sobre 
“La cláusula penal: viejos y nuevos problemas” dictó el Profesor Hernán Corral en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción, el día viernes 13 de junio de 2008.  
 

Profesores participan en Comisiones de Trabajo del Colegio de Abogados. Bajo la 
presidencia de Enrique Barros, el Colegio de Abogados comenzó a trabajar en el estudio de 
diversos temas que interesan a la profesión y al sistema jurídico, mediante la creación de 
Comisiones o grupos de reflexión. Varios profesores de la Facultad integraron dichas 
Comisiones. Así Juan Edgardo Goldenberg integró la Comisión Tributaria; José Antonio 
Guzmán y Juan Ignacio Piña integraron la Comisión de Ética y Códigos de Buenas 
Prácticas Profesionales; Maite Aguirrezabal integró la Comisión de Administración de 
Justicia y Reformas procesales; Felipe Vial presidió la Comisión sobre Libre Competencia; 
Rafael Vergara y Jaime Arancibia participaron de la Comisión sobre Cursos de 
Actualización y Formación Profesional. 
 

Profesor Enrique Brahm dicta charla en Colegio de Puerto Montt. El profesor 
Brahm fue invitado a la inauguración de un nuevo edificio del colegio The American 
School en Puerto Montt, ocasión en la que dio una charla titulada "Familia y fortaleza en la 
educación de los hijos". El acto tuvo lugar el día viernes 20 de junio.  La bendición del 
nuevo recinto estuvo a cargo del Arzobispo de Puerto Montt, Monseñor Cristián Caro. 
 

Profesores invitados a Diplomado “Actualización en  Contratos y Daños”. Los 
profesores Hernán Corral y Marcelo Nasser fueron invitados a participar como expositores 
en el Diplomado de "Actualización en contratos y daños", que organiza por segundo año 
consecutivo la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El 
profesor Corral habló sobre “El cúmulo de responsabilidades”, y el profesor Nasser expuso 
sobre “Actualización en Derecho del Consumidor”.  
 

Profesor Marco Antonio González participa en Seminario de Seguros. El Seminario 
“Carta de navegación de supervisión basada en riesgos en Chile”, organizado por la Escuela 
de Seguros de la Asociación de Aseguradores de Chile, se realizó el día 26 de junio de 
2008. El profesor González expuso sobre “Supervisión Basada en Riesgos: Desafíos para la 
gestión interna de Compañías de Seguros”. 
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Profesor Marco Antonio González expone ante Comisión de Hacienda del Senado. 

El día martes 15 de julio de 2008 el profesor de Derecho Económico, Marco Antonio 
González concurrió a la Comisión de Hacienda del Senado, por invitación de la H. 
Senadora Evelyn Matthei para dar su opinión académica sobre el proyecto de ley que 
establece un sistema de liquidación y compensación de instrumentos financieros (boletín 
5407-05).  
 

Profesor Juan Ignacio Piña participa en Magíster de U. Católica de Concepción. El 
día 1º de agosto el profesor Juan Ignacio Piña viajó a la ciudad de Concepción para dictar 
clases, como profesor invitado, en el Magíster de Derecho Penal organizado por la U. 
Católica de la Santísima Concepción.  
 

Profesores participan en VI Jornadas de Derecho Civil. Los días 7, 8 y 9 de agosto 
se realizaron las VI Jornadas de Derecho Civil, patrocinadas por un consorcio de Facultades 
de Derecho integrado por la Universidad de Chile, la P. Universidad Católica de Chile, la 
Universidad de Concepción, la P. Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad 
Austral, la Universidad Diego Portales, la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad de 
los Andes. Las Jornadas se realizaron en la ciudad de Olmué. En ellas participaron con 
conferencias y ponencias los profesores y doctorandos de la Universidad de los Andes, 
María Sara Rodríguez, Jorge Baraona, Hernán Corral, Francisca Barrientos y Manuel 
Bernett. 

 
Profesor Alfredo Sierra participa en Curso de Derecho Laboral  en la U. Católica 

del Norte. El día 14 de agosto de 2008, el profesor Alfredo Sierra dictó clases en el Curso 
de Actualización en Derecho del Trabajo: “La responsabilidad en el Derecho laboral”, 
organizado por la Escuela de Derecho de Antofagasta de la Universidad Católica del Norte.  
 

Profesor Alfredo Sierra visita Universidad Autónoma en Temuco.  El 29 de agosto 
de 2008, el profesor Alfredo Sierra viajó a Temuco invitado por la Universidad Autónoma 
de esa ciudad. Con motivo de su visita ofreció una charla sobre "El ejercicio de las 
facultades fiscalizadoras de la Dirección del Trabajo: lo legítimo y lo excesivo". 
 

Profesor Enrique Brahm dicta curso en Academia de Guerra. El profesor Enrique 
Brahm G. dictó el curso "Conflictos PostPrimera Guerra Mundial 1917 - 1945" en el 
Magíster en Historia Militar y Pensamiento Estratégico de la Academia de Guerra del 
Ejército, de mayo a julio del 2008. 
 

Profesor Alejandro Romero participa en Mesa redonda sobre arbitraje. El día 25 
de agosto de 2008 se llevó a efecto, la conferencia-mesa redonda “Panorama Actual del 
Arbitraje Comercial Internacional en las Américas” organizado por el Centro de Arbitraje y 
Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. En la mesa redonda sobre arbitraje 
nacional participó el profesor de Derecho Procesal Alejandro Romero.  
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Decano H. Corral participa en Seminario sobre “Ser abogado en Chile: presente y 

futuro”. Del 25 al 27 de agosto se realizó el Seminario “Ser abogado en Chile: presente y 
futuro”, organizado por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile. El día lunes 25, el Decano Hernán Corral fue invitado a exponer en 
la primera sesión sobre “La enseñanza del derecho en Chile”, junto con los profesores 
Julián López, Carlos Pizarro y Pablo Ruiz Tagle.  
 

Profesora A. Assimakópulos participó en almuerzo de trabajo con el Presidente 
del Pontificio Consejo de Textos Legislativos. El día martes 29 de julio la profesora de 
Derecho Canónico Anastasía Assimakópulos participó en un almuerzo de trabajo con el 
Presidente del Pontificio Consejo de Textos Legislativos de la Curia Romana Cardenal 
Coccopalmerio, invitada por el Centro de Estudios de Libertad Religiosa de la Universidad 
Católica. 
 

Profesora Paulina Milos expuso en Mesa Redonda sobre “Donación de cuerpos 
para la docencia universitaria”. El día sábado 12 de julio de 2008 se efectuó en la 
Universidad de los Andes, la reunión de trabajo y sesión del Directorio de la Sociedad de 
Anatomía de Chile, en cuyo contexto se organizó la Mesa Redonda “Donación de cuerpos 
para la docencia universitaria”. Expusieron el profesor Antonio Amado, el Dr. Oscar 
Inzunza, vicepresidente de la Sociedad Chilena de Anatomía, los diputados Patricio Melero 
y Enrique Accorsi, el abogado Osvaldo Romo, y Paulina Milos, Directora del Diplomado 
de Derecho de la Salud de la Facultad. Moderó el profesor de la Facultad de Medicina, Juan 
Carlos López. El tema fue tratado desde una perspectiva antropológica, clínica, académica, 
jurídica y legislativa alcanzándose consenso en los principales aspectos que pudieran servir 
de base para una propuesta de orden  normativo o de política pública.  
 

Profesor Raúl Bertelsen ofreció conferencia inaugural de las XXII Jornadas de la 
Asociación Chilena de Derecho Canónico. Con una conferencia sobre el Derecho Natural 
y la Constitución, el profesor Raúl Bertelsen inauguró las XII Jornadas que organiza 
anualmente la Asociación Chilena de Derecho Canónico y que se realizan en el Seminario 
de Lo Vásquez.  
 

Profesores participan en Diploma en Arbitraje. Los profesores Alejandro Romero, 
Juan Eduardo Figueroa, Ignacio García y Nicolás Luco formaron 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 dictó entre 
septiembre y diciembre de 2008.  
 

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 
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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 de 2008 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 DD.HH. 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 Alfredo Sierra participa en Congreso de Derecho del Trabajo en España. 

El profesor Alfredo Sierrea participó en el I Congreso Iberoamericano de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social, que se realizó 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.  
 

Coloquio “Totalitarismo. El modelo de Hitler”. El día 24 de septiembre de 2008, 
tuvo lugar este coloquio, en el que el profesor Enrique Brahm se refirió al tema “Hitler y el 
poder total”. 
 

Profesor José Ignacio Martínez en Coloquio sobre Derechos sociales. El 24 de 
septiembre de 2008 el profesor José Ignacio Martínez participó en el coloquio “Los 
derechos sociales en la sentencia del Tribunal Constitucional rol 976”, 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 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 
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 
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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 participan en en Jornadas “Hacia un nuevo 

proceso civil”. Los profesores Alejandro Romero y Maite Aguirrezabal participaron en las 
Jornadas “Hacia un nuevo Proceso Civil”, organizadas por el Centro de Alumnos de la UAI 
y la PUCV, que tuvo lugar el 2 de octubre de 2008. El profesor Romero expuso sobre 
“Debido proceso y ejecución de las medidas” y la profesora Aguirrezabal  sobre “Procesos 
colectivos en la nueva justicia civil”. 

 
Profesores Romero y Aguirrezabal exponen en Seminario sobre Tribunales de 

Familia. En el Seminario sobre Tribunales de Familia, del 15 de octubre de 2008, 
organizado por la Facultad de Derecho y el Centro Familia UC, fueron invitados a exponer 
los profesores Alejandro Romero y Maite Aguirrezabal 
 

Profesor Cristóbal Orrego participó en Conferencia Internacional-Humboldt 
Kolleg. El profesor Orrego fue uno de los conferencistas invitados a la Conferencia 
Internacional-Humboldt Kolleg "Republicanismo y la teoría del gobierno" (Universidad 
Católica y Universidad Diego Portales con el auspicio de la Fundación Alexander von 
Humboldt), que se realizó entre los días 27 y 29 de octubre. El profesor dictó la conferencia 
"La controversia sobre el valor moral del 'rule of law' en la teoría analítica del derecho". 
 

Profesor Cristóbal Orrego en Foro sobre el aborto. El profesor Cristóbal Orrego 
intervino como panelista en el foro "Aborto en Chile: ¿Realidad Lejana?", organizado por 
FEUC y la ONG Mirada Más Humana, Se realizó en la P. Universidad Católica de Chile el 
día 9 de octubre de 2008. 
 

Profesor Jorge Baraona participa en Jornadas de Actualización en Derecho Civil. 
En las IV Jornadas de Actualización en Derecho Civil organizadas por la Facultad de 
Derecho de la Universidad del Desarrollo, participó el día 5 de noviembre de 2008, el 
profesor Jorge Baraona, con una exposición sobre “El principio de buena fe”. 
 

Profesor Jaime Arancibia participa en importante Congreso en Hong Kong. El 
profesor Jaime Arancibia fue el único académico hispanoparlante invitado como ponente a 
uno de los más importantes Congresos sobre regulación administrativa económica y control 
judicial. El Congreso fue organizado por el Centre for Public Law de la Universidad de 
Cambridge, en conjunto con la Facultad de Derecho de la Chinese University of Hong 
Kong, y tuvo por título: Efective Judicial Review: A Cornerstone of Good Governance. 
Tuvo lugar entre el 10 y el 12 de diciembre de 2008 en la ciudad de Hong Kong. 
Participaron los más destacados académicos, jueces y abogados del Derecho Público en el 
ámbito del Common Law, entre ellos los jueces de la House of Lords de Gran Bretaña y de 
la Corte Suprema de Hong Kong. El profesor Arancibia tuvo una muy lucida participación 
como “discussants” en la sesión relativa a Comparative Studies. En su discurso de clausura 
el profesor Sir David Williams, Profesor Emérito y Vicecanciller emérito de la Universidad 
de Cambridge, entre  las ocho ponencias que destacó incluyó la del profesor Arancibia. 
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4. Incorporaciones y cambios en el cuerpo docente 
 
 

 
Profesor Alfredo Sierra  se incorporó como profesor de jornada completa. A partir 

de enero del 2008, pasó a formar parte del claustro de profesores con jornada el Doctor en 
Derecho Alfredo Sierra Herrero. El nuevo profesor es Licenciado en Derecho por 
Universidad de Chile (1997); fue Abogado de la Cámara Chilena de la Construcción (1998-
2002) y luego abogado del estudio Allende Bascuñán. Hizo sus estudios de postgrado en 
España. Obtuvo el Diploma en Estudios Avanzados en Derecho del Trabajo en la 
Universidad de Santiago de Compostela el 2005. Finalmente, en julio del 2007 obtuvo el 
grado Doctor en Derecho por la misma Universidad, mereciendo su tesis “Los altos 
directivos ante los administradores de sociedades”, la calificación de “sobresaliente cum 
laude por unanimidad”.  

 
Partidas, regresos, promociones e incorporaciones de profesores para 2008. Con el 

dinamismo propio de los cuerpos vivos, el cuerpo docente experimentó varios cambios al 
comenzar el 2008. Dejaron la Facultad los profesores Osvaldo Lagos, quien fue contratado 
como académico de jornada por la Universidad Adolfo Ibáñez, y el profesor Federico 
Mckay, quien decidió dedicarse exclusivamente al ejercicio profesional. Regresaron 
algunos profesores que estaban en estadías en el extranjero: así retornó la profesora María 
Ignacia Vial, después de varios años de estudios de doctorado en el King College de 
Londres, y el profesor Juan Carlos Bulnes, después de un LL.M. en la Universidad de 
Berkeley y una estadía en una oficina de abogados canadiense. Asumieron las cátedras de 
Derecho internacional Privado y Derecho Civil III, respectivamente. Se incorporaron 
Nicolás Masmann, exalumno de la Universidad, como profesor de Fundamentos del 
Derecho positivo, Andrés Sochting, Máster en Derecho por la Universidad de Navarra, 
como profesor del Curso Profundizado de Responsabilidad Civil I: Introducción a la 
responsabilidad, y Alfredo Sierra, Doctor en Derecho por la U. de Santiago de Compostela, 
para impartir la cátedra de Derecho Comercial y cursos de posgrado en el área laboral. 
Finalmente, Claudia Serrano y Jaime Carrasco, que desempeñaban funciones como 
profesor auxiliar o ayudante, pasaron a ser titulares de los cursos Derecho Aplicado y 
Derecho Procesal II, respectivamente. 
 

Nuevos profesores se incorporan en Cursos de Segundo Semestre. En los Cursos del 
Segundo Semestre comienzan a hacer clases o vuelven a retomarlas después de un período 
de receso varios profesores. Así, vuelve a hacer el Curso de Filosofía del Derecho el 
profesor doctor por la Universidad de Würzburg, Hugo Herrera. El curso de Deontología 
Jurídica (Ética profesional del abogado) lo impartirán en dos secciones los profesores José 
Vicente León y Juan Eduardo Figueroa. El profesor Eduardo González, quien dictara este 
curso desde el año 1994, solicitó un descanso para poder dedicarse a las labores en el 
Estudio Claro que se han incrementado en el último tiempo, sin perjuicio de seguir 
perteneciendo al claustro de profesores (y de los fundadores).  

 
 
 



Facultad de Derecho  -  Universidad de los Andes 

 48 

 
En los cursos electivos profundizados, se incorporan como profesores del Curso de la 

Línea de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales II: Derecho de aguas, los 
profesores Juan Pablo Díaz de Valdés y Camilo Larrain. En el curso de la línea de Derecho 
de la Empresa IV: Sociedades, se incorporará el abogado, Magíster en la Universidad de 
Duke, y socio del Estudio Morales y Besa, Pedro García Morales. 

 
 
5. Nombramientos, obtención de grados y distinciones 
 
 

Profesor José Ignacio Martínez asumió como nuevo Director de Investigación de la 
Universidad. Como sucesor de Eugenio Cáceres, fue nombrado Director de Investigación 
de la Universidad, el profesor de la Facultad José Ignacio Martínez Estay, quien asumió sus 
funciones el 31 de enero de 2008. Deja así su cargo de Secretario Académico de la 
Facultad, en el que se desempeñó por cinco años.  

 
Nombramiento de Secretario Ad-Hoc en Secretaría Académica. Al quedar vacante 

el cargo de Secretario Académico, y mientras se nombraba al nuevo Secretario Académico, 
fue nombrado como Secretario Ad-Hoc el exalumno de la Facultad, Enrique García 
Arancibia.  

 
Nombramientos de Director de Estudios y Secretaria Académica. El 10 de 

diciembre de 2008 fue nombrado como nuevo Director de Estudios, en reemplazo del 
profesor Enrique Brahm, el profesor Luis Alejandro Silva Irarrázaval. A su vez, como 
nueva Secretaria Académica fue nombrada la profesora y exalumna de la Facultad, Soledad 
Bertelsen Repetto.  

 
Profesora Andrea Barros obtiene Máster en Universidad de Castilla La Mancha. 

Con la aprobación de su tesis, la profesora de Derecho Económico Andrea Barros Iverson, 
obtuvo un Máster de Economía y Derecho del Consumo, otorgado por la Universidad de 
Castilla La Mancha. 

 
Profesor Álvaro Ferrer obtiene Premio a la Excelencia Académica. El profesor de 

Expresión Jurídica Álvaro Ferrer fue distinguido con el Premio a la Excelencia Académica 
otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Chile para destacar a los mejores 
profesores de esa Universidad durante 2007. 

 
Profesor Hernán Corral fue nombrado miembro del Consejo Internacional de 

Revista jurídica española. Por invitación de la Catedrática de la Universidad Complutense 
de Madrid Silvia Díaz de Alabart, el profesor Hernán Corral pasó a formar parte del 
Consejo Asesor Internacional de una de las revistas jurídicas de mayor trayectoria en 
España: la Revista de Derecho Privado. Junto con la profesora argentina Noemí Nicolau, 
son los únicos profesores latinoamericanos convocados al Comité, el cual está integrado 
por destacados especialistas europeos como Guido Alpa (de la Universidad La Sapienza de 
Roma), Reiner Schulze (Universidad de Münster) y Simon Whittaker (Universidad de 
Oxford). 
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Profesores integran Consejo asesor para el Límite Marítimo. Como un grupo de 

expertos que colaborará con la Cancillería en la estrategia y defensa de Chile ante la 
demanda presentada por Perú en el Tribunal de la Haya, se constituyó este Consejo el día 
21 de enero de 2008, convocado por el Ministro de Relaciones Exteriores Alejandro 
Foxley. Cuatro profesores de la Universidad de los Andes fueron nombrados miembros de 
este Consejo, los actuales profesores de Derecho Internacional Público, Luis Winter, 
Hernán Salinas y John Ranson, y el profesor de Cursos Profundizados Fernando Zegers. 

 
Profesor Marco Antonio González se incorporó a Foro Legal de ICARE. El 

profesor de Derecho Económico Marco Antonio González fue invitado a incorporarse al 
Círculo Legal de ICARE, que preside el abogado Fernando Barros Tocornal. Esta 
institución está integrada por 50 Consejeros que son tanto abogados chilenos como 
profesionales del ámbito económico (asesores económicos, auditores, empresarios) y 
abogados extranjeros. 
 

Profesor Raúl Bertelsen fue convocado por Consejo Superior de Educación. Como 
experto en educación fue invitado por este Consejo el día 14 de marzo de 2008, el profesor 
de Derecho Constitucional Raúl Bertelsen. La invitación fue efectuada para los efectos de 
la labor que debe realizar el Consejo Superior de Educación como organismo competente 
para conocer las apelaciones de las resoluciones de la Comisión Nacional de Acreditación 
sobre procesos de acreditación de universidades.  

 
Rector Orlando Poblete fue nombrado en Consejo Asesor del Ministro de Justicia. 

Con fecha 26 de abril de 2008, se constituyó el Comité Asesor del Ministro de Justicia, que 
revisará y evaluará las propuestas modernizadoras de este sector. Se trata de siete 
destacados profesionales entre los cuales ha sido incluido el profesor de Derecho Procesal y 
Rector de la Universidad Orlando Poblete Iturrate.  

 
Profesor Jaime Arancibia fue elegido para integrar terna para Ministro del TLC. 

Después de un proceso que contó con la postulación de 19 abogados, y previa una sesión 
especial con el pleno del Consejo del Banco Central, el Profesor Jaime Arancibia fue 
propuesto por dicho Consejo como uno de los tres integrantes de la terna para el cargo de 
Ministro Suplente del Tribunal de Libre Competencia que se presenta al Presidente de la 
República. 

 
Profesor Cristián Bustos asumió como Abogado Jefe del Centro Jurídico Social de 

la comuna de Macul. El 25 de abril de 2008, el profesor de Clínica Jurídica Cristián 
Bustos Maldonado fue nombrado como nuevo abogado jefe del Centro Jurídico Social de 
Macul, que depende de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana. 
En dicho Centro se atiende a personas de escasos recursos en causas civiles y laborales. 
 

Profesor Ian Henriquez fue nombrado miembro de Comité Editorial de la Revista 
de Ciencias Sociales. Desde mayo de 2008, por invitación de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Valparaíso, el profesor Ian Henriquez ha sido nombrado miembro del 
Comité Asesor de la Revista de Ciencias Sociales. 
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Profesor Rafael Vergara en “Who’s who legal”. El profesor Rafael Vergara salió 
mencionado el ranking internacional “Who´s who legal”, que recomienda a los 
profesionales más prestigiosos del derecho privado, de 121 países. Logró el más alto nivel 
de expertise en Derecho minero. Rafael Vergara se desempeña en el estudio de abogados 
Carey y Cía y dentro del ranking ocupa el puesto número 5, siendo el chileno más 
destacado de este informe. La lista publicada es confeccionada sobre la base de los 
comentarios de los propios pares y clientes, quienes recomiendan a los mejores.  
 

Profesor Jaime Carrasco fue nombrado Coordinador del Departamento de 
Derecho Procesal, dirigido por el profesor Alejandro Romero. El miércoles 25 de junio, el 
Consejo de la Facultad aprobó el nombramiento del profesor Jaime Carrasco en esta 
función, en la que reemplaza al profesor Eduardo Godoy.  
 

Decano integró Mesa de Estudio sobre Práctica Profesional. El día martes 15 de 
julio de 2008 se constituyó una Mesa de Trabajo para reflexionar sobre la forma en que se 
desarrolla la práctica profesional en las Corporaciones de Asistencia Judicial. La Mesa fue 
convocada por doña Alejandra Krauss, directora de la Corporación de la Región 
Metropolitana. El Decano Hernán Corral concurrió en representación de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de los Andes, que fue especialmente invitada a formar parte de 
esta instancia de estudio y reflexión. 
  

Profesor Orlando Poblete integró Comisión sobre Seguridad Ciudadana. La 
Fundación Paz Ciudadana, cuyo gerente 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, Orlando Poblete ha sido 
invitado a integrar la referida Comisión, junto a otros expertos nacionales.  
 

Profesor Marcelo Soto fue 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.  
 

 
   



MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO ACADÉMICO 2008 

 51 

 
  VI. 

INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES 
 
1. Proyectos 
 
 

Profesores de la Facultad ganan Concurso Regular Fondecyt 2008. Manteniendo su 
línea de investigación, el profesor Cristóbal Orrego obtuvo financiamiento de Fondecyt 
para su proyecto titulado "El razonamiento práctico (ético, jurídico y político) y el 
problema de la especificación de la acción humana: una cuestión central en la filosofía 
analítica y en la hermenéutica contemporáneas". Fue seleccionado entre los 53 proyectos 
que se presentaron al Concurso Regular de Fondecyt 2008, en el área de Derecho, Estudios 
Internaciones y Ciencias Políticas. Su proyecto tiene una duración proyectada de 4 años.  

Igualmente, el profesor de la Facultad, Joaquín García-Huidobro resultó ganador con su 
proyecto “La recepción histórica de la idea aristotélica del derecho natural”, aunque fue 
calificado dentro de la disciplina de “Ética”. Su proyecto tiene una duración proyectada de 
2 años. 
 

Profesora Maite Aguirrezabal gana Proyecto en Concurso Iniciación Fondecyt. El 
25 de septiembre de 2008 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”.  
 

Profesoras Maite Aguirrezábal y Tatiana Vargas ganan en Concurso FAI. En el 
Concurso Interno de Proyectos de Investigación Científica del año 2008 resultó beneficiado 
el Proyecto presentado por la Profesora Maite Aguirrezábal como Investigadora 
responsable y la profesora Tatiana Vargas como coinvestigadora y que lleva por título 
“Ejercicio de potestad sancionatoria del juez frente al adolescente infractor de la ley penal”. 
El proyecto tiene una duración de 2 años por lo que se ejecutará durante los años 2008 y 
2009. 
 

Profesor José Ignacio Martínez se adjudica Concurso de Biblioteca del Congreso. 
Por concurso público el profesor José Ignacio Martínez Estay se adjudicó el Concurso del 
Proyecto Innova de la Biblioteca del Congreso Nacional para una Asesoría Técnica de 
Redactor de Términos de Referencia y Mecanismos de Evaluación  del Proyecto 
denominado “Análisis de la aplicabilidad de los Tratados Internacionales en el 
Ordenamiento Jurídico Nacional”. 
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2. Publicaciones de la Facultad 

 
Cuaderno de Extensión Jurídica sobre competencia desleal. Dedicado al estudio de 

la Ley Nº 20.169 apareció en enero de 2008 el Nº 14 de la serie periódica Cuadernos de 
Extensión Jurídica que edita la Facultad. Este número, cuyo título es “Competencia desleal” 
fue preparado por el profesor Marco Antonio González Iturria, y escribieron en él los 
profesores Orlando Poblete, Andrea Barros, Enrique Urrutia, José Manuel Bustamante, 
Santiago Ortúzar, Mauricio Tapia y Tomás Menchaca.  

 
Cuaderno de Extensión Jurídica sobre “La relación de causalidad”. El número 15 

de los Cuadernos de Extensión Jurídica apareció en diciembre de 2008. Está decicado al 
tema “La relación de causalidad. Análisis de su relevancia en la responsabilidad civil y 
penal”, y fue editado por la profesora Tatiana Vargas. El Cuaderno reúne 8 estudios sobre 
la causalidad en la responsabilidad civil y en la pena. Los autores son los profesores Raúl 
Carnevali: “Un examen a los problemas de  relación de causalidad y de imputación objetiva 
conforme a la doctrina penal chilena”; Tatiana Vargas: “Vigencia y rol de la causalidad en 
la práctica jurídico-penal nacional”, Hernán Corral: “La relación de causalidad en el 
sistema de torts del common law”; “Causalidad y previsibilidad en la responsabilidad 
contractual”; “La relación de causalidad en la responsabilidad civil por productos 
defectuosos” y “La relación de causalidad en la responsabilidad civil por daño al medio 
ambiente”; y Jorge Baraona: “La cuestión causal en la responsabilidad civil 
extracontractual: panorama de Derecho comparado” y “a causa del daño en la 
jurisprudencia reciente (con especial referencia a la responsabilidad extracontractual)”. 
 
 
3. Libros publicados por profesores 

 
Profesores de la Facultad 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 un 
edición comentada de las 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)”.  
 

Libro del profesor Juan Eduardo Figueroa sobre el corretaje de propiedades. El 
profesor Juan Eduardo Figueroa publicó el libro El corredor de propiedades frente a la 
actividad inmobiliaria, editado por LexisNexis, en abril de 2008. El  día jueves 15 de mayo 
tuvo lugar la presentación del libro en la Biblioteca de la Universidad. Hizo la presentación 
el profesor de Derecho Económico y socio honorario de la Asociación de Corredores de 
Propiedades, Blas Bellolio Rodríguez. 
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Capellán de la Facultad Pbro. Raúl Williams publica y presenta nuevo libro. El 

Capellán de la Facultad el abogado y sacerdote don Raúl Williams Benavente publicó una 
nueva obra de espiritualidad, titulada “Días de retiro”. El libro fue presentado por 
Monseñor Andrés Arteaga M., Obispo Auxiliar de Santiago, y la Directora Ejecutiva de la 
Fundación Hacer Familia María Ester Roblero, el día jueves 13 de marzo a las 19:30 horas 
en el Aula Magna del Edificio de Humanidades. 

 
Profesora Tatiana Vargas publica su tesis doctoral en España. La profesora Tatiana 

Vargas Pinto publicó su tesis doctoral en España por la editorial Thompson-Aranzadi. El 
libro, de 467 páginas, lleva por título “Delitos de peligro abstracto y resultado. 
Determinación de la incertidumbre penalmente relevante” y se incluye en la colección The 
Global Low Collection, dirigida por el profesor Rafael Domingo. 

 
Profesor Alfredo Sierra publica libro en España. En abril de 2008 salió a la luz el 

libro Administradores de Sociedades Mercantiles y altos directivos laborales, editado por 
Aranzadi (abril, 2008), cuyo autor es el profesor Alfredo Sierra Herreros. La obra se centra 
en el contraste existente entre los administradores de sociedades mercantiles y los altos 
directivos laborales, en el Derecho español. Se analizan las relaciones que se producen 
entre ellos, advirtiéndose que esta materia no sólo se circunscribe a la eventual calificación 
de un administrador social como alto directivo. El problema resulta más complejo, pues en 
la práctica empresarial no se percibe una separación rígida entre tales cargos. En este 
contexto, es posible destacar, entre otros temas tratados: la autocontratación del 
administrador social como trabajador por cuenta ajena; el administrador de hecho; los 
consejeros ejecutivos, ya sea delegados o apoderados; etc. El libro corresponde a la tesis 
doctoral del profesor Sierra defendida en la Universidad de Santiago de Compostela. 

 
Profesor Juan Ignacio Piña publica edición peruana de su tesis doctoral. La edición 

peruana de su tesis doctoral, titulada Rol social y sistema de imputación. Una aproximación 
sociológica a la función del Derecho penal, fue publicada por Ara Editores, editorial del 
Perú. El libro fue lanzado en Lima el 21 de abril.  

 
Profesor Corral publica Manual de Metodología de la Investigación Jurídica. 

Después de varios años de dictar el Curso de Metodología de la Investigación Jurídica en el 
Programa de Doctorado, el profesor Hernán Corral decidió entregar a la publicación los 
apuntes del curso, que constituyeron el Documento Docente Nº 43, 2ª edic., 2003, con las 
debidas actualizaciones. La Editorial Jurídica de Chile se interesó en la obra y la publicó 
con un nuevo número de su Colección de Manuales. El libro se titula Cómo hacer una tesis 
en Derecho, y se propone ayudar a los alumnos de pre y postgrado que pretenden investigar 
en problemas jurídicas y redactar memorias o tesis sobre ellos. Es también útil para todos 
quienes quieran escribir obras jurídicas.  

 

Profesora María de los Ángeles Soza publica libro Derecho Romano en España. En 
Madrid, por editorial Dykinson, fue 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 



Facultad de Derecho  -  Universidad de los Andes 

 54 

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 presentado el 11 de diciembre de 2008 en el Auditorio C de Biblioteca. El 
acto fue presidido por el Rector Orlando Poblete. Hizo la presentación el profesor Francisco 
Samper Polo, Profesor de Derecho Romano de la P. Universidad Católica de Chile. 

 
Profesor Juan Ignacio Piña edita y presenta nuevo libro de Derecho Penal. El día 

jueves 18 de diciembre de 2008 en el Centro de Estudios Penales de la Universidad de 
Talca, el profesor Juan Ignacio Piña presentó el libro del profesor Jean Pierre Matus, 
editado por Ediciones Jurídicas de Santiago y titulado “La transformación de la teoría del 
delito por el Derecho Internacional”. Se trata de una reedición chilena de una obra 
publicada anteriormente en España.  

 
 

4. Publicación de artículos en revistas y libros colectivos 
 
Profesores Joaquín García-Huidobro y Hernán Corral publican en libro homenaje 

a Jorge Iván Hübner. El profesor Joaquín García-Huidobro colaboró con el artículo “Ecos 
de Antígona en el siglo XX: Jean Patocka” (AA.VV., Jorge Iván Hübner Gallo. Estudios 
en su homenaje, Universidad del Desarrollo, Facultad de Derecho, Santiago, 2007, pp. 51-
61). El profesor Hernán Corral publicó el estudio “Tomás Moro: un abogado para todas las 
horas” (AA.VV., Jorge Iván Hübner Gallo. Estudios en su homenaje, Universidad del 
Desarrollo, Facultad de Derecho, Santiago, 2007, pp. 99-159).  
 

Profesor Cristóbal Orrego publica en American Journal of Jurisprudence. En el 
volumen 52, del año 2007, de esta prestigiosa Revista del Natural Law Institute de la Notre 
Dame Law School, el profesor Cristóbal Orrego publicó un estudio titulado “Natural Law 
Under Other Names: De Nominibus Non est Disputandum” (pp. 77-92). 
 

Profesor Miguel Ángel Fernández publica en Boletín del Ministerio Público y en 
Estudios Constitucionales. El estudio “El principio constitucional de publicidad y el 
Ministerio Público”, del profesor de Derecho constitucional Miguel Ángel Fernández, fue 
publicado en el Boletín del Ministerio Público, Nº 32 de septiembre de 2007,  pp. 299 y ss. 
También publicó el artículo “El recurso de amparo, sobre todo considerando que un 
proyecto de ley que regule su tramitación”, en la revista Estudios Constitucionales, 5, 2, 
2007, pp. 17-35. 
 

Profesor Corral publica estudio sobre aniversario de Familiaris Consortio. En la 
Revista Ars Boni et Aequi, de la Universidad Bernardo O’Higgins, el profesor Hernán 
Corral publica el artículo “La identidad del matrimonio en el Derecho de Familia 
Contemporáneo. Una mirada a la luz de la Exhortación Apostólica Familiaris Consortio, a 
los 26 años de su promulgación” (Nº 3, 2007, pp. 239 y ss.). El artículo fue publicado 
también en Argentina en las Actas del Congreso en el que fue presentado: Actas Congreso 
Internacional “Matrimonio y Familia. A los 25º años de la promulgación de la Exhortación 
Apostólica Familiaris Consortio”, Instituto para el Matrimonio y la Familia, Universidad 
Católica Argentina, Buenos Aires, 2006, pp. 67-78. 
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Profesor Joaquín García-Huidobro publica varios estudios. Durante el 2008 varios 

artículos salieron de la pluma del profesor García-Huidobro, a saber: “¿Pueden cambiar las 
cosas justas por naturaleza? La respuesta de Domingo de Soto”, en J. Cruz Cruz (ed.), La 
ley natural como fundamento moral y jurídico en Domingo de Soto, Eunsa, Pamplona, 
2007, 95-108; “¿Tiene sentido la actividad política? La respuesta de Platón y Aristóteles”, 
en: Revista Empresa y Humanismo Vol X n. 1/7 (2007), pp. 83-129. 

  
Profesor Ignacio Covarrubias publica en libro editado en España. El profesor de 

Derecho Constitucional Ignacio Covarrubias publicó un trabajo en el libro colectivo 
titulado Derecho de la Información. Una perspectiva comparada de España e 
Iberoamérica, que fue coordinado por el profesor Julián Rodríguez Pardo, y publicado en 
Madrid, en enero de 2007, por la editorial Dykinson y la Universidad de Extremadura. El 
artículo del profesor Covarrubias lleva por título “Libertad de opinión e información y 
derecho a la vida privada: perspectiva jurisprudencial chilena”. 

 
Profesor Hernán Corral publica comentario a libro de H. Rosende. Se trata de la 

recensión al libro del profesor de Derecho Civil de la Universidad del Desarrollo, don Hugo 
Rosende Álvarez titulado “Nuevo Derecho de Familia. Diversas tendencias”. El comentario 
se publicó en la revista  Actualidad Jurídica 17, 2008, pp. 551-559. 

 
Profesores Joaquín García-Huidobro y Hugo Herrera publican trabajo sobre 

Rawls. En coautoría ambos profesores han publicado un trabajo para un libro colectivo 
editado en Viña del Mar bajo la dirección de P. Corti, R. Moreno y J. L. Widow.  El 
artículo se titula “¿Prescindir de la historia? El Derecho de gentes de Rawls”. Se incluye en 
el libro Historia: Entre el pesimismo y la esperanza, Ediciones Altazor, Viña del Mar, pp. 
2007, 177-186. 
 

Profesor Luis A. Silva publica en Revista de la U. Católica del Norte. Luis 
Alejandro Silva publicó el artículo “La funcionalidad del concepto arbitrariedad del recurso 
de protección”, en la Revista de Derecho de la Universidad Católica del Norte, año 14, Nº 
2, pp. 169-174. 
 

Profesor Jorge Baraona publica contrapunto en Revista de la UC.  En un 
"Contrapunto sobre la modificación al artículo 234 del Código Civil relativo a la facultad 
de los padres de corregir a los hijos”, publicado en la Revista Chilena de Derecho, vol. 34, 
2008, N°3, pp. 211-215, 2008, participó el profesor Jorge Baraona. Se trata de una nueva 
sección de la revista, que consiste en exponer la opinión discrepante de dos profesores. En 
esta oportunidad, el contrapunto se hizo entre el profesor Baraona y el profesor Mauricio 
Tapia, de la U. de Chile. 

 
Profesores de Derecho Civil publican en libro homenaje a doña Inés Pardo de 

Carvallo. Los profesores Jorge Baraona, Hernán Corral, María Sara Rodríguez y Gian 
Franco Rosso son autores de artículos incluidos en el libro homenaje a la profesora de 
Derecho Civil de la P. Universidad Católica de Valparaíso Inés Pardo de Carvallo, que fue 
presentado en un acto realizado en esa Universidad el día 25 de abril. El libro fue publicado 
por Ediciones Universitarias de Valparaíso. Los trabajos de los profesores de la Facultad 
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son: Jorge Baraona, “Panorama doctrinal de la interpretación de los contratos en Chile” (pp. 
455-469); Hernán Corral, “Evolución legislativa y aplicación jurisprudencial del estatuto de 
los bienes familiares” (pp. 145-161); María Sara Rodríguez, “La responsabilidad civil del 
proveedor en los contratos de prestación de servicios” (pp. 471-481); Gian Franco Rosso, 
“El contrato de educación superior” (pp. 529-551). 

 
Profesor Juan Ignacio Piña publica artículo en libro homenaje a Jakobs. Con el 

artículo “La decisión penal. Consideraciones sobre la clausura operativa del sistema 
jurídico penal” el profesor Juan Ignacio Piña participó en el libro homenaje al profesor 
Jakobs. El libro se titula El sistema penal normativista en el mundo contemporaneo. Libro 
Homenaje al profesor Günther Jakobs en su 70 aniversario, Montealegre y Caro (edits.), 
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2008. El trabajo del profesor Piña se inserta 
entre las páginas 503 a 523.  
 

Profesor Ian Henríquez publica en libro de la Internacional Bar Association. El 
capítulo correspondiente a Chile del libro titulado Hiring the Best Qualified and Most 
Talented Employees. Handbook on Global Recruiting, Screening, Testing and Interviewing 

Criteria, editado por Kluwer Law Internacional y la Internacional Bar Association, 
Netherlands, 2008, pp. 201-227, es de autoría del Doctorando Enrique Munita, del profesor 
de la Facultad Ian Henriquez y del abogado Cristián Olavaria. Dicho capítulo les fue 
encomendado como miembros del Estudio Philippi, Yrarrázaval, Pulido y Brunner.  
 

Profesor José Ignacio Martínez publica en Libro editado en Colombia. El profesor 
José Ignacio Martínez publicó una colaboración para un libro colectivo editado por la 
Universidad Externado de Colombia. El artículo se titula “El ejemplo constitucional de la 
Unión Europea” y se encuentra publicado en Tremolada Álvarez, Eric (Editor): Crisis y 
perspectiva comparada de los procesos de integración, Bogotá, Universidad Externado, 
2008, 207-258. 
 

Profesor Jaime Arancibia escribe comentario para libro Sentencias destacadas. En 
la edición de este año del libro Sentencias destacadas publicado por el Instituto Libertad y 
Desarrollo, se incluye un trabajo realizado por el profesor Jaime Arancibia en conjunto con 
María de la Luz Domper. El comentario se titula “Fusión en el mercado de radiodifusión 
sonora (GLR Ltda., solicita su pronunciamiento al TDLC respecto de la compra de 
Iberoamericana Radio Chile S.A.)” y aparece entre las pp. 345-378 del volumen publicado 
en junio de 2008.  
 

Profesores publican en Libro Homenaje a profesor Santiago Benadava. Los 
profesores de la Facultad Hernán Salinas Burgos e Ignacio García Pujol colaboraron con 
estudios para la publicación del libro homenaje al profesor Santiago Benadava (R.I.P.) 
(Estudios de Derecho Internacional, Hugo Llanos y Eduardo Picand, coordinadores, 
Librotecnia, Santiago, 2008). El artículo de Hernán Salinas se titula “La protección 
diplomática y el principio pro homine” (t. I, pp. 327-353. El trabajo del profesor Ignacio 
García versa sobre “Cumplimiento de sentencias extranjeras en Chile: alejándose del 
régimen de reciprocidad legal” (t. II, pp. 209-266). 
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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 publicaron 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”). 

 
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 trata de las decisiones del Tribunal 
de la Libre Competencia desde su creación hasta el año 2005, y el segundo contiene 
comentarios de la jurisprudencia, elaborados 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”. 
 

Profesora Tatiana Vargas publica en la Revista Procesal Penal. La profesora 
Tatiana Vargas publicó el estudio titulado «Reflexiones sobre la regulación del ¿manejo en 
estado de ebriedad? frente a la práctica jurisprudencial». El artículo apareció en la  Revista 
Procesal Penal, 71 (2008), pp. 9-17. 

 
Profesor Corral publica artículo en Revista colombiana y en Gaceta Jurídica. El 

trabajo del profesor Hernán Corral “La aplicación jurisprudencial de la buena fe objetiva en 
el ordenamiento civil chileno”, fue publicado por la Revista de Derecho Privado editada por 
la Universidad Externado de Colombia (12-13, 2007, pp. 143-177). Además, el artículo 
“Alternativas de Administración de bienes matrimoniales en el Derecho comparado. 
Contribución al estudio de la reforma en el régimen económico del matrimonio” fue 
publicado en el último número la revista Gaceta Jurídica, Nº 340, 2008, pp. 28-36.  
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    VII. 
ALUMNOS Y EX ALUMNOS 

 
 

1. Bienvenida a alumnos de la generación 2008 
 
 
Comienzo de clases y recepción de nuevos alumnos. El día lunes 3 de marzo a las 

8:30 horas comenzaron las clases para alumnos nuevos, mientras que el día miércoles 5 se 
iniciaron las clases para los alumnos antiguos.  

El día 4 de marzo a las 10:30 horas en el Aula Magna de Biblioteca se hizo una charla 
de bienvenida a los alumnos nuevos, que incluyó un saludo del Rector, palabras del 
Decano, una explicación del asesoramiento académico del Director de Estudios de la 
Universidad Profesor Jaime Arancibia, reunión con cada asesor, y luego una visita a la 
Biblioteca. 
 

Semana de Bienvenida para Nuevos Alumnos. Desde el lunes 24 al viernes 28 de 
marzo se celebró la semana de bienvenida para la generación 2008, en que la Facultad en 
conjunto con el Consejo de Delegados (CODE), programaron diversas actividades 
formativas, deportivas y recreativas.  

Se realizaron las siguientes actividades: 
 

- El lunes 24  el abogado y Pbro. Raúl Williams Benavente, Capellán de la Facultad 
de Derecho, además de presentarse a los alumnos, ofreció a cada una de las dos 
secciones una charla sobre el tema “La inclusión de la teología en los estudios 
universitarios”.  

 
- Los días 25, 26 y 27 de marzo se realizó el ciclo de Encuentros con Profesionales 

del Derecho. Cada día vino a sostener un coloquio con los alumnos de primer año 
un abogado destacado en ámbitos diferentes del ejercicio de la profesión. En 
primer lugar, el abogado Pablo Alarcón, Coordinador de los Programas de la 
Academia Judicial, habló sobre la carrera de juez. Al día siguiente, el abogado 
Carlos Larraín habló sobre el ejercicio libre de la profesión y la dedicación del 
abogado a la política. Finalmente, el día jueves tuvimos la visita del abogado 
Clemente Pérez, actual Presidente del Directorio de Metro S.A., quien se refirió al 
abogado como agente de diseño y ejecución de políticas públicas 

 
- El día 26 de marzo, la Sociedad de Debates de la Universidad, compuesta 

mayoritariamente por alumnos de Derecho, hizo un debate de exhibición sobre el 
tema: “¿Voto voluntario u obligatorio? La reforma al sistema electoral”, que 
despertó mucho interés entre los asistentes. Presidió el jurado la profesora María 
de los Ángeles Soza.  

 
- El día jueves 27 de marzo, quienes debatieron fueron los profesores. El tema del 

foro fue “Ley versus Mercado: ¿debe el Derecho limitar el funcionamiento del 
mercado en casos como el sueldo mínimo, la lesión enorme, los intereses 
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usurarios?”. Participaron por un lado (a favor del mercado sin limitaciones) los 
profesores de Derecho, Marco Antonio González y de Ingeniería Comercial 
Fernando Díaz, y, por el otro lado, (favorable a los límites legales) los profesores 
de Derecho, Hernán Corral y de Filosofía Hugo Herrera.   

 
- Hubo también actividades de esparcimiento como un Cine Foro sobre “El juicio 

de Tomás Moro”, en el que se exhibió un extracto de la película “A man for all 
seasons (Un hombre de dos reinos)” de Fred Zinneman, que fue comentado por 
los profs. Hernán Corral, Joaquín García-Huidobro, Pilar Contreras y Percy 
García (profesor de Derecho Penal en la Universidad de Piura, Perú).  

 
- La culminación de la semana tuvo lugar el viernes 28 con una competencia 

deportiva entre cursos y también con profesores, y un original asado de “Cordero 
al palo”, que se llevó a efecto en la cancha del campus. Los ganadores de la 
competencia fueron, en fútbol masculino: “Los suplentes” (3º año), en fútbol 
femenino: “Pink bull” (5º año) y en vóleibol: segundo año. El equipo de fútbol de 
los profesores, dirigido por el profesor Enrique Brahm, como DT, e integrado por 
los profesores Nicolás Masmann, Luis Alejandro Silva, Alfredo Sierra, Patricio 
Midleton, Joaquín García Huidobro, Hernán Corral, y los ayudantes Peñafiel y 
Elton, tuvo un desempeño más que notable. Ganó por goleada su primer partido y 
cayó luego ante un descansado equipo de segundo año. 

 
 
 
2. Alumnos de Intercambio 

 
 
Exitoso retorno de alumnos de intercambio. Haciendo uso de los convenios de 

intercambios regresaron a la Facultad los alumnos Alberto Rondón y Sofía Haupt. El 
primero estuvo en la Universidad de Navarra (España) y la segunda en la Universidad de 
Bayreuth (Alemania). Su desempeño como alumnos de intercambio ha sido especialmente 
provechoso, de lo que dan cuenta las altas calificaciones que obtuvieron en las asignaturas 
cursadas en el extranjero. 
 

Alumnos participan en programa académico del Phoenix Institute. Los alumnos 
Javiera Ruiz-Tagle y Felipe Ross, participaron del programa Summer Seminars for the 
Study of Western Institutions que organiza el Phoenix Institute durante el mes de julio de 
2008. La primera optó por viajar a Viena, Austria y el segundo por ir a la Universidad de 
Notre Dame, en Estados Unidos. Durante su mes de estadía, ambos optaron por diversos 
cursos de Derecho y Filosofía. El Phoenix Institute es una institución internacional de 
carácter educacional que busca promover una profundización de la cultura de la civilización 
occidental.  
 

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 
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Universidad y nuestra Facultad. Su estadía se extendió entre septiembre y diciembre de 
2008. 
 

Alumnos cursan Profundizado de Derecho Romano en U. de Salamanca. Un grupo 
de alumnos de la Facultad se inscribió para viajar a la Universidad de Salamanca, España, y 
asistir en el Primer Curso Internacional de Derecho Romano, organizado por la Schola 
Serviana Iuris Romani, asociación para la difusión del Derecho Romano, en cuya directiva 
participan nuestros profesores de Derecho Romano. El curso será dictado por 
destacadísimos romanistas alemanes e italianos, y versará sobre la responsabilidad civil 
extracontractual en el Derecho Romano y en Derecho actual. Los alumnos (Camila Bustos, 
Alejandra López, Claudio Ereche, Daniela Charles, Rosario Arriagada, Camila Torres, 
Mariaignacia Lama, Cristóbal Jiménez, Martín Molina) viajarán acompañados por la 
profesora M. de los Ángeles Soza. La participación en el curso, al que asisten 60 alumnos 
de distintas universidades, equivaldrá a un curso de profundizado de la carrera y contará 
con las respectivas acreditaciones y diplomas.  

 
 
 

3. Becas 
 
 
Alumna Fernanda Torres obtuvo ayuda de investigación de la Cámara de 

Diputados. La alumna de quinto año, Fernanda Torres Villarrubia, obtuvo la selección de 
su proyecto de tesis en el concurso especial de investigación convocado por la Cámara de 
Diputados, sobre temas o materias que digan relación con las funciones propias de la 
Corporación en el ámbito de sus atribuciones legislativas, de fiscalización o de 
representación política. La alumna ha titulado su investigación “Las nuevas facultades 
fiscalizadoras del Congreso Nacional”. Recibirá como estimulo para su investigación una 
contribución mensual de libre disposición por un período de seis meses, acceso a la 
Biblioteca del Congreso Nacional y a los archivos de la Cámara de Diputados, uso gratuito 
de artículos de escritorio y obtención de fotocopias y la impresión de veinte ejemplares de 
su Memoria o Tesis. 

 
Alumna de 5ª año obtuvo beca de movilidad internacional de Universia.  La alumna 

de quinto año y ayudante de Derecho Procesal, María Elisa Echeverría Gaete, obtuvo una 
beca de movilidad internacional destinada a estudiantes de pregrado que viajen de 
intercambio a países de habla inglesa. Dicho estímulo es otorgado por el programa de 
apoyo a la educación superior del Banco Santander Chile, a través de su portal Universia. 
Con los US 5.000 obtenidos, la alumna de quinto año realizó un semestre en la 
Northwestern University. 
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4. Noticias de alumnos 

 
 
Pasantías de verano. Con un concurso fueron seleccionados los alumnos que 

ingresaron durante los meses de enero o febrero al Programa de Pasantías en Estudios e 
Instituciones Jurídicas. Los desempeños de los alumnos fueron destacados por los informes 
de sus tutores. Especialmente fue destacada la alumna Fernanda Torres Villarubia, que 
realizó su pasantía en la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional, de la Defensoría 
Penal Pública. En el informe de su desempeño enviado a la Facultad se señala textualmente 
que “se valora especialmente en la pasante la entrega y compromiso para llevar a cabo las 
tareas asignadas, aportando trabajos  de alta calidad y manifestando excelente disposición 
en el aprendizaje, prestando finalmente una colaboración efectiva a las funciones de esta 
Unidad, lo cual lleva a reconocer y felicitar tanto a la pasante por su desempeño como a la 
Universidad de los Andes por la provechosa iniciativa de implementar el programa de 
pasantía en nuestra institución” (Informe fecha 22 de abril de 2008, firmado por Andrés 
Rieutord, Jefe de la Unidad de Estudios). 
 

Convocatoria a Concurso de Ayudantes alumnos y Alumnos colaboradores. El día 
10 de marzo se abrió el Concurso para nombrar Ayudante alumno y alumnos 
colaboradores, al que pudieron postular todos los alumnos. El plazo para presentar las 
postulaciones venció el día lunes 31 de marzo, recibiéndose una gran cantidad de 
solicitudes. 

 
II Jornada de Nombramiento y Formación de Ayudantes. El día 8 de abril se llevó a 

cabo la II Jornada de Nombramiento y Formación de Ayudantes de la Facultad de Derecho. 
La Jornada convocó a más de 40 ayudantes, en las tres categorías que se han fijado en la 
Facultad: Ayudante Abogado, Ayudante Alumno, y Alumno Colaborador. La Jornada 
comenzó con unas palabras del Decano Hernán Corral sobre la responsabilidad que 
significaba el encargo que la Facultad encomendaba a los ayudantes. Luego el profesor 
Luis Alejandro Silva ofreció una charla sobre técnicas de enseñanza y consejos prácticos 
para el buen desempeño de la ayudantía. Enseguida, se procedió a una breve ceremonia de 
nombramiento de los Ayudantes Alumnos y Alumnos Colaboradores, que fueron 
seleccionados en el Concurso abierto por la Facultad en marzo de 2008. Se leyó el Decreto 
de nombramiento y se entregó una copia de este documento a cada uno de los nombrados.  
Después de un receso para conversar y tomar un café, los ayudantes se trasladaron al 
laboratorio de computación, donde el experto informático Patricio Tapia los instruyó sobre 
la forma de diseñar cursos en web usando la plataforma Moodle. 
 

Alumnos se presentaron como candidatos a concejales. Dos alumnos de la Facultad, 
con el compromiso de no descuidar sus estudios, se presentaron e hicieron campaña 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.  
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Equipo de la Facultad se preparó para competencia nacional Concurso Jessup. 
Durante octubre se oficializó la conformación del equipo que representará a la Facultad de 
Derecho en la fase nacional del Concurso de Derecho Internacional Jessup 2009.  

Los integrantes del prequipo son los alumnos Catalina González, Nicolás Ocampo, 
Albert Harsch, Santiago Contreras, Eduardo Solís y Javier Sánchez. Estos alumnos han 
estado trabajando con reuniones periódicas durante los meses de agosto, septiembre y 
octubre a  cargo de la Coordinadora María de los Ángeles Correa, y supervisados por los 
profesores de Derecho Internacional Hernán Salinas y Luis Winter. El numero de 
inscripción es el 336 y la fase nacional del Concurso se llevará a efecto en enero del 2009.   

 
 
 

5. Ex Alumnos 
 
 
Exalumnos son distinguidos por la Corporación de Asistencia Judicial. La 

Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana distinguió a todos los 
postulantes que obtuvieron la calificación de sobresaliente en la práctica judicial, en una 
ceremonia realizada el día 29 de abril a las 10:30 en uno de los salones del Edificio Diego 
Portales. A la ceremonia concurrió el Decano Hernán Corral quien felicitó a nuestros 
egresados que se han destacado en esta importante etapa de su formación profesional. 
Estuvo con aquellos egresados que asistieron a recibir el diploma correspondiente: Rodrigo 
Valdivieso, Mario Manríquez, Javier Tuset, Andrea del Solar y Nicolás Massmann.  

 
Exalumno Juan Ignacio Blümel publica artículos en Revista de Derecho de la 

Empresa. El egresado José Ignacio Blümel Mac Iver, actualmente abogado de la 
Contraloría General de la República, publicó dos artículos en la Revista de Derecho de la 
Empresa. El primero se titula “La concesión provisional eléctrica. Dictámenes de la 
Contraloría General de la República” (Nº 13, enero-marzo de 2008, pp. 91-99). El segundo 
lleva por título “Otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas en 
áreas de restricción” (Nº 14, junio, de 2008, pp. 125-136). 

 
Alcalde (S) de la Municipalidad de Puerto Varas. Carlos Charme Fuentes (egresado 

el 2002) envió una carta al Decano de la Facultad, con un bonito libro de la ciudad de 
Puerto Varas en su calidad de Alcalde Subrogante de la Comuna (es el abogado de la 
Municipalidad). En la carta recuerda con gratitud las enseñanzas recibidos en sus estudios 
de Derecho.  
 

En la nómina de 100 jóvenes líderes. La Revista del Sábado de El Mercurio publicó la 
lista de los 100 jóvenes líderes del año 2008. Entre ellos aparecieron destacados 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. 
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Ingreso a la Contraloría. La abogada María Ignacia Schulbach, egresada de la 

Facultad el año 2005, fue seleccionada para un cargo de abogado en la Contraloría General 
de la República, Oficina de Santiago, después de un concurso en el que participaron un 
gran número de postulantes. 

 
Charlas en Shangai. El exalumno Federico Tabja (egresado el 2003), como attorney 

Associated del Estudio Diaz Reus & Targ LLP, con sede en Miami (www.diazreus.com), 
ha sido destinado a Shangai por uno o dos años para explorar las posibilidades jurídicas de 
este nuevo mercado. El día viernes 12 de diciembre de 2008 ofreció una charla sobre 
regulación de lavado de dinero en un Seminario organizado en esa ciudad por LexisNexis: 
Anti-Money Launderind summit 2008.  

 
Exalumnos viajan a estudiar postgrados en Estados Unidos. Varios exalumnos de la 

Facultad comenzaron estudios de postgrado en el extranjero durante 2008. Así, El 
exalumno Álvaro Paúl viajó a la Faculty of Law de la Universidad de Oxford para iniciar 
un Programa conducente al grado de Magíster Iuris; el exalumno Matías Langevin, por su 
parte, viajó a Durham, Carolina del Norte, a la Universidad de Duke a realizar un LL.M.; y 
el exalumno Roberto Olivos partió a Washington, a la Universidad Georgetown, donde 
estudiará un Máster en Derecho. 
 

Exalumna estudia Máster en Universidad de Nueva Zelanda. La exalumna Rosa 
María Bellolio Roth (egresada el año 2004), se encuentra estudiando un Máster en Derecho 
Internacional y Ciencias Políticas en la Universidad de Canterbury de Nueva Zelanda. 
Durante 2008 escribió a la Facultad contando este nuevo desafío académico que ha 
emprendido. 
 

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. 

 
En prestigiosos estudios jurídicos. El exalumno Javier Barroilhet (promoción 2006) 

incorporó a partir del mes de junio del 2008 al prestigioso estudio Carey y Allende. Por su 
parte, el exalumno Francisco Brotfeld (promoción 2005) fue contratado por el estudio 
Barros y Errázuriz. El exalumno José Tomás Barrueto (promoción 2005) se incorporó el día 
15 de diciembre de 2008 al prestigioso estudio Carey y Cía. Integrará el área de recursos 
naturales de dicho estudio. 

 
Encuentro y cena de exalumnos. El jueves 16 de octubre de 2008 se realizó la 

tradicional cena de ex alumnos, en la sala 0 de Biblioteca. En esta oportunidad fueron 
invitados los recién egresados (promoción 2007), junto a los que cumplían 5 (promoción 
con ingreso en 1999) y 10 años (promoción con ingreso en 1994) desde que salieron de la 
Facultad. Asistieron además los miembros del Consejo de la Facultad,  Hernán Corral, 
Decano,  Enrique Brahm, Director de Estudios, Enrique García Secretario Ad hoc, y los 
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profesores Julio Lavín, Rony Jara y Juan Ignacio Piña. También participaron nuestra 
Secretaria Teresa Simonneti y nuestra ex Secretaria Victoria Junemann. Amenizó el 
encuentro el saxofonista y alumno de quinto año José Tomás Vicuña Fernández, quien 
deleitó a los asistentes con varias piezas musicales. También se hizo una rifa de dos botellas 
del vino que auspició la cena. El ganador fue el exalumno José Manuel Urenda.  
 

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. 
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VIII. 
ASOCIACIONES DE ALUMNOS 

 
 

1. Consejo de Delegados de Derecho (CODE) 
 
Representación estudiantil y Consejo de Delegados. El sistema de representación de 

estudiantes de la Universidad se organiza a través de delegados elegidos en votación directa 
por sus compañeros de generación o cursos. Los cursos de Derecho tienen posibilidad de 
elegir 2 delegados por promoción. Posteriormente, los delegados componen en Consejo de 
Delegados de Derecho (CODE) que coordina las actividades que implican a todo el 
alumnado y la Facultad.  

 
Elección de los Delegados. En conjunto con las demás Facultades, y organizadas por la 

Dirección de Estudios tuvo lugar la elección de delegados el día 22 de abril de 2008.  En la 
Facultad participaron en la votación 299 alumnos, lo que representa el 53% de todo el 
alumnado de la carrera. El recuento de votos se realizó a las 15:00 horas con asistencia de 
la profesora Tatiana Vargas como Ministro de Fe.  

Fueron elegidos los siguientes alumnos: 
5º año: Eduardo Solís y Rodrigo Velásquez 
4º año: Fermín Oyarzún y Javier Sánchez 
3º año: Alfonso Adauy y Catalina González 
2º año: Pablo Errázuriz y Lukas Tabja 
1º año: Felipe Prado y Constanza Safatle.  
 
 
Elección de Presidente y sesiones. El día lunes 28 de abril se realizó la primera sesión 

del Consejo de Delegados (CODE), a la que asistió el Secretario Ad-Hoc de la Facultad 
Enrique García. Fue nombrado Presidente del CODE el alumno Javier Sánchez. 
Posteriormente, se hicieron reuniones periódicas entre ellos y con miembros del Consejo de 
Facultad. 
 

 
2. Academia de Derecho Civil y Romano (ADECIR) 

 
 
Inauguración de actividades Academia ADECIR. La Academia de Derecho Civil y 

Romano inauguró sus actividades el día sábado 19 de abril, a las 12:00 horas, mediante la 
conferencia del profesor de Derecho Civil de la Universidad de Talca y doctor en Derecho 
por la Universidad Autónoma de Barcelona, Ruperto Pinochet, que versó sobre el tema 
“Derecho civil, Internet y nuevas tecnologías: entre tradición y modernidad”.  

La sesión fue dirigida por la recientemente elegida presidenta de la Academia para el 
año 2008, la alumna de quinto año, Graciela Blasco, y contó con la asistencia de profesores, 
ayudantes y numerosos estudiantes interesados en el tema.  
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Seminario ADECIR de Alumnos: El Seminario sesionó un sábado al mes, con 

exposiciones de estudiantes interesados en el Derecho Civil y Romano, contando también 
con la participación de profesores, ayudantes. 

 
Las sesiones fueron las siguientes: 
 
- Sábado 21 de junio de 2008. En esta sesión expusieron sobre  los siguientes temas, 

los alumnos: José Ignacio Vial (2º año):“¿Se puede ser padre después de muerto?”; 
Alejandra Rocío López F. (2º año); “El préstamo con encargo de pagar impuestos”; 
Pablo Errázuriz (2º año): “La guerra de los goles”; José Manuel Aedo (3º año): 
“Fallo de la píldora del día después”. 

 
- Sábado 5 de julio de 2008. Expusieron los siguientes alumnos: Tomás Andrés 

Larrondo  Barcos (2º año):“La esclava hurtada dos veces”; y Marco Antonio Valdés 
Merino (2º año): “Juegos de azar lícitos e ilícitos, cuestionamientos de una máquina 
de video póker”. 

 
- Sábado 23 de agosto de 2008. 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”. 

 
- Sábado 27 de septiembre de 2008. En esta ocasión, expusieron sobre los siguientes 

temas los alumnos: 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”. 

 
- Sábado 18 de octubre de 2008. Expusieron los alumnos: Francisca Montenegro (2º 

año): “El camino legado y perdido”; José Francisco Salas (3º año): “Protección de la 
persona en Internet” y Alejandro Campos (2º año): “El dueño del vehículo 
motorizado y su responsabilidad”.  

-  
 

Acto de clausura de las actividades del 2008. Al finalizar las actividades 2008, se 
realizó un cóctel en la Pérgola de Biblioteca. El Decano Hernán Corral entregó un premio a 
la alumna Graciela Blasco, quien presidió la Academia durante este año.  
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3. Academia de Derechos Humanos 

 
 
Inicio de Actividades de la Academia de Derechos Humanos. El día martes 6 de 

mayo, tuvo lugar la sesión inaugural de la Academia de Derechos Humanos con una 
conferencia del profesor de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santiago Legarre, 
se dio comienzo a las actividades de esta Academia de alumnos de la Facultad. La 
conferencia se tituló “La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la distribución de la 
píldora del día después. Un análisis desde el extranjero”.  

  
Sesiones de la Academia de Derechos Humanos. La Academia sesionó, con 

exposiciones de  alumnos de la Universidad de los Andes y destacados personajes del 
acontecer jurídico nacional. 

 
Las sesiones fueron las siguientes: 

  
- Miércoles 4 de junio de 2008. Una charla, con la asistencia de los alumnos de 

Derecho Constitucional, ofreció el profesor de la Universidad de Santiago de 
Compostela Antonio Carlos Pereira. Versó sobre el tema “Política y derechos 
fundamentales”.  

 
- Martes  2  de septiembre de 2008. 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".  

 
- Martes 30 de septiembre de 2008. 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". 

 
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  organizó el 
Coloquio: “Los Desafíos de los Derechos Humanos al Inicio del S. XXI”. La actividad se 
desarrolló el día miércoles 10 de diciembre en el Auditorio C de Biblioteca. Expusieron 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”. El coloquio fue auspiciado por la Cátedra  Jean  Monnet,  el Proyecto  Robert  
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Schumann,  el Centro Latinoamericano  de  Derechos Humanos y la Fundación 
Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.  

 
 

4. Academia de Derecho Económico y Tributario (ADET) 
 
 
Inauguración de Academia de Derecho Económico y Tributario. El lunes 31 de 

marzo de 2008 se inauguró la  Academia de Derecho Económico, con un coloquio con 
Arturo Yrarrázaval, Decano de Derecho UC y ex Decano de Derecho Uandes, sobre el “El 
fallo del Tribunal de la Libre Competencia sobre el proyecto de fusión de Falabella y 
D&S”. 
 

Sesiones de la Academia. La Academia sesionó, con exposiciones de  alumnos de la 
Universidad de los Andes y destacados personajes del acontecer jurídico nacional. 

Las sesiones fueron las siguientes: 
 

- 16 de abril de 2008. La alumna Bernardita Herrera expuso sobre el alcance de la 
obligación de reserva de la información privilegiada.  

 
- 10 de junio de 2008. Intervino el Presidente de la Academia, alumno de 5º año, 

Eduardo Solís, sobre el tema “El recurso de amparo económico y su vigencia”.  
 
- 8 de julio de 2008. El alumno de segundo año Santiago Contreras, expuso sobre 

"Análisis del acceso público a información sobre inversiones extranjeras: la 
violación de la libertad de expresión y la posición de la empresa privada (caso 
Claude)."  

 
- 12 de Agosto de 2008. 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".  

 
- 2 de septiembre de 2008. 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".  

 
- 7 de octubre de 2008. Los expositores de esta sesión fueron los alumnos de segundo 

año Nicolás Ocampo, que  trató sobre "La información privilegiada en el Derecho 
Comparado. Chile - EE.UU" y Eduardo Echeverría que habló sobre: "Los efectos 
económicos de la huelga con reemplazo de trabajadores". 

 
 

 
 
 


