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Noticias DerechoUandes 

(Boletín N° 63, 3 de agosto de 2009) 
 

 

 
Destacados 

 

 

Presentación de libro de Prof. Luis Alejandro Silva (Ver Noticias) 
 

 Coloquio sobre Derecho Eclesiástico en el Reino Unido. (Ver Próximas actividades) 
 
Curso para Jueces sobre Procedencia y Avaluación del Daño Moral (Ver Próximas 
Actividades) 
 
 Academia de Derecho Civil y Romano estrena nueva página web (Ver Noticias) 
 

Nueva jornada de autoevaluación para la acreditación.  (Ver Próximas Actividades) 
 

Talleres sobre Responsabilidad Civil y de Litigación en inglés.  (Ver Noticias) 
 

 Inicio de clases del Diplomado en Derecho Laboral de la Empresa (DLE). (Ver 
Noticias) 
 

Profesor Joaquín García-Huidobro publica edición peruana de su libro.  (Ver 
Publicaciones). 
 
Profesores y doctorandos participan en Jornadas Chilenas de Derecho Civil (Ver 
Participación en Conferencias y seminarios). 
 

 
 

Próximas actividades 
 

Academia de Derecho Civil y Romano. El día sábado 1º de agosto tendrá lugar una nueva 
sesión del Seminario de ADECIR, la Academia de Derecho Civil y Romano. En esta 
ocasión expondrán los siguientes alumnos: Cristina Ríos (3º año): “El caso Fisco con 
Ferro”; Vicente Guillier (3º año): “Responsabilidad médica, riesgo en operaciones y 
obligaciones de medio y de resultado. Especiales características en cirugía estéticas”; 
Silvestre Lyon (2º año): “La voluntad en el negocio jurídico”; Gonzalo Zanetta: (3º año): 
“Argumentos a favor de la vida desde la Roma pagana”. El seminario se realizará a las 
12:00 horas en el Auditorio R-01 del Edificio del Reloj.  
 
Nueva jornada de autoevaluación para la acreditación. El día 5 de agosto se realizará 
una nueva jornada de trabajo para la autoevaluación de la Facultad, en la que se reunirán las 
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comisiones de trabajo establecidas para proseguir su análisis. Se realizará a partir de las 
18:30 horas en las dependencias de la Facultad. 
 
Curso para Jueces sobre Procedencia y Avaluación del Daño Moral. La Academia 
Judicial ha encomendado a la Facultad la realización del curso para jueces “Procedencia y 
avaluación del daño moral” que se realizará en horario intensivo los días 11, 12 y 13 de 
agosto, a partir de las 9:00 horas. El Director Académico del curso es el profesor Hernán 
Corral, y junto a él dictarán clases o talleres los profesores Jorge Baraona, Alberto Lyon, 
Alfredo Sierra y Juan Ignacio Contardo. Además, participarán como invitados los 
profesores Ramón Domínguez (de la Universidad de Concepción) y Fabián Elorriaga (de la 
Universidad Adolfo Ibáñez).  
 
Seminarios internos del Departamento de Derecho Penal. Los profesores y ayudantes 
del Departamento de Derecho Penal continuarán con sus sesiones en las que analizan los 
delitos en particular. Este mes se reunirán los días 11, 25 y 31 a las 19.00 hrs. en la Sala 
Tomás Moro. 
 
Seminario IurisPrudentia sobre vicios redhibitorios. El día viernes 14 de agosto tendrá 
lugar la sesión correspondiente a este mes del Seminario IurisPrudentia, para profesores y 
doctorandos. En la ocasión, el alumno del Programa de Doctorado y profesor de Derecho 
Civil de la Universidad de La Sabana, Jorge Oviedo Albán expondrá sobre el tema: “Sobre 
el concepto de vicio redhibitorio en la compraventa. Análisis comparado de la 
jurisprudencia chilena y colombiana”.  El seminario se realizará a las 13:00 horas en la Sala 
de Doctorado del Edificio de El Reloj. 
 
Coloquio sobre Derecho Eclesiástico en el Reino Unido. El día 18 de agosto a las 13:30 
horas se realizará un coloquio con el profesor Javier García Oliva, doctor en Derecho por la 
Universidad de Cádiz y actualmente profesor de la Law School Aethwy, en la Bangor 
University (Gales, Gran Bretaña). El profesor García Oliva disertará sobre el tema “La 
regulación jurídica de las iglesias no anglicanas en Inglaterra”. Se trata de un seminario 
cerrado para profesores y especialistas, previa inscripción en la Secretaría de la Facultad.  
 
Presentación de libro de Prof. Luis Alejandro Silva. El día martes 25 de agosto a las 
12:00 horas en la sala de pleno del Tribunal Constitucional se llevará a efecto la 
presentación del libro del profesor Luis Alejandro Silva Irarrázaval, titulado El control de 
constitucionalidad de los actos administrativos legales, editado por Legal Publishing. 
Harán la presentación el profesor y Ministro del Tribunal Constitucional Raúl Bertelsen 
Repetto y el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza Zúñiga. 
 
Seminario sobre “Proyecto de ley de responsabilidad penal y civil de los padres por 

los hijos”. El Seminario mensual “Temas de Actualidad Jurídica”, que coordina la 
profesora Tatiana Vargas estará destinado al análisis del Proyecto de Ley que regula la 
responsabilidad de los padres por los delitos cometidos por sus hijos. La exposición 
principal estará a cargo del profesor de Derecho Penal de la Facultad, Gustavo Balmaceda 
Hoyos. Comentará la exposición la profesora de Derecho Civil de la Facultad María Sara 
Rodríguez. El Seminario se realizará el día miércoles 26 de agosto a las 19:15 horas en el 
Auditorio R-03 del Edificio del Reloj.  
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Seminario “La resolución de conflictos en el seguro”. El Centro de Derecho de Seguros 
de la Universidad de los Andes, en conjunto con la Escuela de Seguros de la Asociación de 
Aseguradores de Chile A.G., y la Asociación Internacional de Derecho de Seguros (AIDA), 
y con el patrocinio del Colegio de Abogados de Chile A.G. y la Academia Judicial, ha 
organizado el seminario “La resolución de conflictos en el seguro”. En el seminario 
participarán el Ministro de la Excma. Corte Suprema, señor Milton Juica Arancibia, y en 
calidad de arbitros, los abogados señores Miguel Luis Amunátegui Mönckeberg, decano de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Andrés Bello, y Ricardo Peralta 
Valenzuela, abogado integrante de la Excma. Corte Suprema, ambos miembros del cuerpo 
arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. La 
conferencia principal estará a cargo de Domingo López Saavedra, profesor de la 
Universidad Católica Argentina, Vicepresidente 2º de la Asociación Argentina de Derecho 
de Seguros y miembro del Reinsurance Working Group de AIDA. El seminario se 
desarrollará el día jueves 27 de agosto de 2009, a las 18 hrs. y es coordinado por el director 
del CDS, profesor Andrés Amunátegui. 
 
 
 

Noticias 
 
Diversificada oferta de Cursos Profundizados para segundo semestre. La Facultad 
ofrece una gran diversidad de cursos profundizados electivos para el segundo semestre, en 
sus cuatro líneas de profundización: Derecho de la Empresa, Responsabilidad Civil, 
Derecho Ambiental y Recursos Naturales y Derechos Humanos. A ellos se agrega el curso 
de Clínica Jurídica, con ejercicio en consultorios con convenio, que es obligatorio para los 
actuales alumnos de tercer año (aunque pueden tomarlo en cualquier semestre hasta quinto 
año).  
 
Profesor Juan Ignacio Piña invitado al Senado. El día 8 de julio el profesor Juan Ignacio 
Piña, invitado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del 
Senado, concurrió al Congreso para ofrecer su parecer jurídico acerca del proyecto de ley  
que tipifica la colusión de precios como delito. 
 
Profesores son designados en el cuerpo arbitral de la Cámara de Comercio. Los 
profesores Alberto Lyon, José Ignacio Díaz y Jorge Baraona fueron designados miembros 
del cuerpo arbitral del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Santiago. Los profesores prestaron el juramento de rigor el día 29 de julio de 2009. 
 
Inicio de clases del Diplomado en Derecho Laboral de la Empresa (DLE). El día 
viernes 10 de julio se iniciaron las clases del nuevo programa con un total de 38 alumnos, 
de los cuales: 17 (44%) son exalumnos de la Universidad, 5 (13%) de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, 5 (13%) de la U. de Chile, 4 (10%) de la U. Diego Portales, 
3 (8%) de la Universidad Central, 1 (3%) de la Universidad de Concepción, 1 (3%) de la 
Universidad de Talca, 1 (3%) de la U. Gabriela Mistral, y 1 (3%) de la Universidad 
Católica de Temuco. 
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Talleres sobre Responsabilidad Civil y de Litigación en inglés. Durante el segundo 
semestre la Facultad ofrecerá dos Talleres voluntarios para los alumnos que se interesen. El 
primero se denomina “Responsabilidad civil extracontractual: una mirada panorámica y 
práctica”, y lo dictará el abogado de Claro y Cía., Eduardo Diez. El segundo se denomina: 
“Working and Debating in International Law: Toward The Jessup Moot Court 
Competition”, y será coordinado por el abogado de Prieto y Cía., Benjamín Grebe. Este 
último taller servirá de entrenamiento y selección para conformar el equipo que participará 
este año en el Concurso de Derecho Internacional Phillip Jessup. Los talleres comenzarán la 
segunda semana de agosto.  
 

Profesores de Derecho PUCV visitan la Facultad. Una delegación de profesores de la 
Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, encabezados por 
el Director de la Escuela, José Luis Guerrero y entre los que se encontraba la egresada de 
Derecho Uandes Francisca Leitao, hoy profesora de Derecho Romano y doctoranda en 
Valparaíso, visitaron la Facultad el día 15 de julio de 2009. Fueron atendidos por el Decano 
y por la profesora María de los Ángeles Soza. En el almuerzo de trabajo se incorporó el 
profesor de la Facultad y Director de Estudios de la Universidad Jaime Arancibia, ya que la 
delegación estaba muy interesada en conocer el modelo de asesoramiento académico de 
alumnos que sigue la Universidad de los Andes.  
 
Egresado de la Facultad es seleccionado para ingresar a Fiscalía de BBWA. El 
licenciado de la Facultad, Benjamín Vial Inda (egresado el 2007), se ha incorporado a la 
Fiscalía del Banco BBWA tras un riguroso proceso de selección. Se dedicará a la sección 
judicial de la Fiscalía.  
 
Profesor de la Universidad de Mendoza Carlos Ignacio Massini realiza visita 

académica a la Facultad. En el marco del proyecto Fondecyt dirigido por el profesor 
Joaquín García-Huidobro, durante la semana del 13 al 18 de agosto realiza una visita de 
investigación académica el profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de 
Mendoza, Carlos Ignacio Massini. El día 15 de julio a las 12:30 horas se realizó un 
coloquio sobre temas jurídico-filosóficos con alumnos de postgrado y doctorandos de 
Filosofía y Derecho. El profesor ha ocupado en estos días la oficina de profesores invitados 
de la Facultad de Derecho en el nuevo edificio El Reloj.  
 
Profesor Juan Ignacio Piña es elegido miembro del directorio del Instituto de Ciencias 

Penales. El día 2 de julio el profesor Juan Ignacio Piña fue elegido como integrante del 
directorio del Instituto de Ciencias Penales de Chile. Los otros directores son: Alfredo 
Etcheberry; Carlos Kunsemuller; Enrique Cury; Héctor Hernández; Jaime Campos; Juan 
Carlos Cárcamo; Luis Ortiz; Raúl Carne Bali; Luis Rodríguez y Miguel Soto. 
 
Academia de Derecho Civil y Romano estrena nueva página Web. Gracias a los 
esfuerzos de la actual directiva, y en especial al de su Vicepresidente el alumno Juan 
Francisco Salas, la Academia de Derecho Civil y Romano: ADECIR, ha renovado 
completamente el diseño y diagramación de su página Web. Se puede consultar en 
www.adecir.cl.  
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Consejo de la Facultad se reúne con profesores de distintos cursos. Como es 
tradicional, el Decano ha invitado a los profesores de los diversos niveles de la carrera a 
compartir un almuerzo con miembros del Consejo para evaluar el desarrollo de la actividad 
docente durante el primer semestre e intercambiar ideas sobre la marcha de la carrera. Los 
días 28, 29, 30 y 31 de julio se realizaron reuniones-almuerzo con los profesores de cursos 
profundizados, cursos de quinto, cuarto y tercer año, respectivamente. Los días 4 y 5 de 
agosto se reunirán los profesores de segundo y primer año de la carrera. Las reuniones se 
realizan de 13:30 a 15:00 horas en la Sala Tomás Moro.  
  
 
 

Publicaciones 

 

Profesor Luis Alejandro Silva publica tesis doctoral. El profesor Luis Alejandro Silva ha 
publicado, bajo el sello editorial de Legal Publishing, la tesis doctoral que fuera aprobada 
en el Programa de Doctorado de la Facultad el año 2008. El título del libro es El control de 
constitucionalidad de los actos administrativos legales. Con la monografía del profesor 
Silva, son tres las tesis doctorales del Programa de Doctorado de la Universidad de los 
Andes que han merecido la publicación.  

 

Profesor Gustavo Balmaceda publica su tesis en Colombia. El profesor Gustavo 
Balmaceda acaba de publicar su tesis doctoral en Colombia. El libro se titula El delito de 
estafa informática, y se publica por la Editorial Lever, Bogotá, 2009.  

 

Profesor Joaquín García-Huidobro publica edición peruana de su libro. La Editorial 
Palestra de Lima ha publicado el libro del profesor Joaquín García-Huidobro Una 
introducción a la Tradición Central de la Ética. El texto corresponde a una versión 
corregida y aumentada de la obra El anillo de Giges. 

 

 

Participación en conferencias y congresos 
 
Profesores y doctorandos participan en Jornadas Chilenas de Derecho Civil. Los días 
6, 7 y 8 de agosto se realizan las Jornadas Chilenas de Derecho Civil, organizadas por un 
consorcio de Facultades de Derecho del que forma parte la Universidad de los Andes. Este 
año las jornadas se realizan en la Universidad de Concepción. Participan como ponentes los 
profesores María Sara Rodríguez, María de los Ángeles Soza, Jorge Baraona, Hernán 
Corral. También lo hacen los alumnos del Programa de Doctorado, Francisca Barrientos y 
Juan Ignacio Contardo.  
 
Profesora invitada a participar en Seminario de Actualidad Jurídica Chilena (XI 

versión). La profesora Maite Aguirrezaval ha sido invitada a participar en la XI versión del 
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Seminario de Actualidad Jurídica Chilena que organiza el Centro de Estudiantes de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso. La exposición de la profesora 
Aguirrezabal será el día 12 de agosto y versará sobre el tema: “Los procesos colectivos y la 
tutela de los intereses supraindividuales en Iberoamérica”. 
 
Profesor Luis Alejandro Silva expone en Segundo Encuentro de Jóvenes 
Constitucionalistas. El Segundo Encuentro Nacional de Profesores Jóvenes de Derecho 
Constitucional versará sobre el tema “Cuestiones pendientes en el debate constitucional 
chileno” y se realizará los días 6 y 7 de agosto de 2009, en la sede de Coquimbo de la 
Escuela de Derecho de la Universidad  Católica del Norte.  En él participará el profesor 
Luis Alejandro Silva con la ponencia "Las garantías de los derechos fundamentales como 
garantías de la legalidad". 
 
Profesor Hernán Corral expone en Coloquio de Bioética y Derecho. El Centro de 
Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca ha organizado una serie de 
Coloquios de Bioética y Derecho: convergencias y problemas. El día 19 de agosto a las 
12:00 horas en la sede de Santiago de la Universidad se llevará a efecto el Coloquio relativo 
a “Reproducción asistida y filiación”, en el cual expondrá el profesor Hernán Corral T.  
 
 
 
 

Actividades realizadas el mes anterior 
 
Defensa de Tesis Doctoral de Carlos Ruiz-Tagle. El día viernes 3 de julio a las 12:00 
horas en el Aula Magna del Edificio de Humanidades el profesor de la Universidad 
Católica del Norte, Carlos Ruiz-Tagle Vial defendió su tesis doctoral ante el tribunal de 
tesis compuesto por los profesores doctores Hernán Corral Talciani, Arturo Prado Puga y 
Emilio Sahurie Luer. La tesis se titula “Manifestaciones del principio de la buena fe en el 
contrato de seguro de vida” y fue dirigida por el profesor doctor Jorge Baraona González. 
La calificación obtenida fue la de “Notable”. 
 

Curso Academia Judicial sobre “Delitos contra la libertad”. Del 30 de junio al 2 de 
julio se realizó en la Facultad un Curso de Perfeccionamiento de Miembros del Poder 
Judicial, encargado por la Academia Judicial de Chile, sobre el tema “Delitos contra la 
libertad”. Dirigió el curso la profesora Tatiana Vargas y participaron como profesores Juan 
Ignacio Piña y Gustavo Balmaceda, todos profesores del Departamento de Derecho Penal 
de nuestra Facultad. El curso fue evaluado por los asistentes con una nota promedio de 
6,36. 
 

Jornada del Departamento de Derecho Civil y Romano. Convocados por la directora del 
Departamento, María Sara Rodríguez, los profesores de Derecho Romano, Civil, Canónico, 
Minero y Profundizados de Responsabilidad Civil, se reunieron para trabajar en la revisión 
y actualización de los programas y demás asuntos relativos a la mejor enseñanza de estas 
asignaturas. La jornada tuvo lugar el día sábado 4 de julio de 10:00 a 13:30 horas, en el 
Auditorio R-01. 
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Seminario sobre Reforma Constitucional para Corte Penal Internacional. El 
Seminario IurisPrudentia, tuvo lugar el día viernes 10 de julio de 2009. En esta 
oportunidad, la profesora de Derecho Constitucional de la P. Universidad Católica de Chile 
Ángela Vivanco Martínez se refirió al tema “La reforma constitucional que autoriza al 
Estado de Chile para reconocer el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional”. 
 
Seminario Interno del Departamento de Derecho Penal. Los profesores y ayudantes del  
Departamento de Derecho Penal realizaron tres sesiones de su seminario dedicado a 
analizar las figuras de la parte especial del Derecho Penal: el miércoles 1° de julio de 2009, 
se abordaron los delitos contra el patrimonio; el 14 de julio las amenazas y delitos 
funcionarios; y el 28 de julio los delitos contra el honor y tráfico de drogas.  
 
Seminario sobre Proyecto de Ley de Contrato de Seguros. El Centro de Derecho de 
Seguros (CDS), con el auspicio de la Asociación de Aseguradores de Chile, organizó un 
seminario sobre el Proyecto de Ley de Contrato de Seguros. El Seminario se realizó el día 
22 de julio de 2009, a las 9:00 horas, en el Auditorio R-02. Los expositores fueron: Alberto 
Monti, doctor en derecho por la U. de Trento y profesor de la U. de Bocconi, Milán; Miguel 
Iribarren Blanco, doctor en Derecho y catedrático de la U. de Oviedo; M. Cristina Isaza, 
profesora de Seguro de Responsabilidad Civil y Metodología de la Investigación de la 
Especialización en Seguros de la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) y Esperanza 
Medrano, directora Jurídica de UNESPA (Unión Española de Entidades Aseguradoras y 
Reaseguradoras). Coordinó el seminario el Director del CDS, profesor Andrés Amunátegui. 
 
Seminario sobre promulgación de tratado que consagra la patente mundial. El 
profesor Santiago Ortúzar expuso sobre el tema “La patente mundial  en el Tratado de 
Cooperación en Materia de Patentes (PCT) promulgado en junio de 2009”, en el Seminario 
Temas de Actualidad Jurídica. El Seminario se verificó el día miércoles 29 de julio de 
2009, a las 19:15 horas en el Auditorio R-03. 
 
Ceremonia de graduación del Diplomado en Derecho, Políticas e Instituciones de la 

Unión Europea. El día miércoles 29 de junio a las 19:00 horas, en el Auditorio R-01, tuvo 
lugar la ceremonia de  graduación de la Quinta Versión del Diplomado en Derecho, 
Políticas e Instituciones de la Unión Europea (3 de octubre de 2008 y 30 de enero de 2009), 
que dicta la Cátedra Jean Monnet de que es titular el profesor José Ignacio Martínez Estay. 
Presidió la ceremonia el Decano de la Facultad. En la ocasión se titularon 12 alumnos.  
 
Presentación de libro de profesor Enrique Brahm sobre historia del Código de 

Comercio. La obra José Gabriel Ocampo y la Codificación Comercial chilena: Los 
primeros borradores del proyecto de Código de Comercio, tomos I y II, publicada dentro 
de la Colección Jurídica de la Facultad y de que es autor el profesor Enrique Brahm García, 
se presentó el día jueves 30 de julio, en un acto en el que intervinieron el Miembro de 
Número de la Academia de la Historia, Sergio Martínez Baeza y el profesor de Derecho 
Comercial de la Universidad, Rony Jara Amigo. La ceremonia se realizó  a las 19:30 horas 
en el Auditorio R-01. 
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Seminario de la Academia de Derecho Económico y Tributario. El viernes 31 de julio a 
las 18:00 horas tuvo lugar una nueva sesión de ADET, Academia de Derecho Económico y 
Tributario. Expusieron los alumnos Francisco palacios: “Bancos de inversión en chile y su 
función”;  Matías Conejero: “Costos sociales del monopolio”; José Tomás Poblete: 
“Delación compensada en materia económica”; Alejandro Quintana: gobiernos 
comparativos y la OCDE”. Coordina el profesor Santiago Ortúzar.  
 


