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Chile, que forma parte de la serie Cuadernos de Extensión Jurídica de la 
Facultad, y que ha sido editado por el profesor Jaime Carrasco Poblete. 
Presentó la obra el señor Ministro de Justicia, don Carlos Maldonado Curti. 
Agradeció la presentación el profesor  Jaime Carrasco.  
 
Nueva versión de Seminario de Actualización en Derecho de daños. La 
décima edición del Seminario de Actualización en Derecho de Daños se llevó 
a cabo los días 17, 19 y 24 de noviembre de 2009. El tema elegido para esta 
versión fue el de “La responsabilidad del empresario en los accidentes del 
trabajo: modernas tendencias”. Participaron los profesores de la Facultad, 
Jorge Baraona, Hernán Corral, Marcelo Nasser, Alfredo Sierra, María Sara 
Rodríguez, Alejandro Romero y Pedro Zelaya. Además, expusieron los 
profesores invitados Ramón Domínguez Águila, de la Universidad de 
Concepción, y Bruno Caprile, de la Universidad del Desarrollo, sede 
Concepción.  
 
Seminario Temas de Actualidad Jurídica sobre Ley de Isapres. El día 
miércoles 25 de noviembre tuvo lugar la última sesión del año del Seminario 
Temas de Actualidad Jurídica, que reúne mensualmente a profesores, 
ayudantes, colaboradores y egresados. En esta oportunidad, expuso el profesor 
José Ignacio Martínez sobre el tema “La ley de Isapres en la encrucijada: el 
nuevo rol de las Instituciones de Salud Previsional según la jurisprudencia del 
TC”. 
 
Presentación del libro “La nulidad Procesal” de Miguel Otero. El día 
miércoles 25 de noviembre, a las 19:30 horas, en el Auditorio A de Biblioteca, 
se llevó a efecto la presentación del libro del destacado procesalista y ex 
senador Miguel Otero Lathrop, titulado La nulidad procesal civil, penal y de 
derecho público, que fuera editado por la Editorial Jurídica de Chile. 
Presentaron la obra el Rector y profesor de Derecho Procesal de la Universidad 
de los Andes, Orlando Poblete y el Director del Departamento de Derecho 
Procesal y profesor de la Universidad de Chile, Cristián Maturana. Asistieron 
Ministros del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema, además de 
académicos, profesores, alumnos, familiares y amigos del autor.  
 
Presentación del libro Lo jurídico y lo político. El día 26 de Noviembre a las 
12:00 horas en el Auditorio B de Biblioteca tuvo lugar la presentación del libro 
Lo jurídico y lo político. Lo público como modo de existencia. Estudios en 

homenaje a Paul-Ludwig Weinach, editado en le serie Cuadernos de Extensión 
Jurídica de la Facultad (Cuaderno Nº 17, correspondiente al segundo semestre 
del 2009). Después de unas palabras del Decano, el profesor Joaquín-García 
Huidobro dictó la conferencia “El Derecho y el Arte del Barroco americano 
como punto de encuentro entre el Viejo y el Nuevo Mundo”. Tras ello, el 
profesor Hugo Herrera en representación de los editores y los autores explicó 
el sentido del libro y del homenaje al profesor Paul-Ludwig Weinach, a quien 
se le hizo entrega de un ejemplar de la obra.  

  
Noticias DerechoUandes 

(Boletín N° 67, de 1º de diciembre 2009) 
 

 

Destacados 
 
Se publica nuevo número de Cuadernos de Extensión Jurídica sobre 
Derecho y Política (Ver Publicaciones) 
 
Seminario "La situación laboral de los gerentes y altos directivos de 
empresa"  (Ver Próximas Actividades) 
 
Encuentro del Claustro de Profesores con motivo de fiestas de fin de 
año (Ver Próximas actividades) 
 
 Profesor Cristóbal Orrego viajó a la Universidad de Oxford (Ver 
Noticias) 
 

Presentación del libro “La nulidad Procesal” de Miguel Otero (Ver 
Actividades realizadas en el mes anterior) 
 
 Profesor Alfredo Sierra dictará conferencia en Argentina (Ver 
Participación en Seminarios y Congresos) 
 
 Postulaciones y Beca del Programa de Doctorado (Ver Noticias) 
 
Seminario IurisPrudentia sobre responsabilidad penal de las personas 
jurídicas (Ver Próximas Actividades) 
 
 Profesor Felipe Yáñez publica artículo en libro colectivo editado en 
Holanda (Ver Publicaciones) 
 
Culminó exitosa X versión de Seminario de Actualización en Derecho 
de daños (Ver Actividades realizadas) 
 
Profesores de la Facultad integran tribunal de tesis doctoral de la P. 
Universidad Católica (Ver Actividades realizadas) 
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Próximas actividades 
 
Seminario "La situación laboral de los gerentes y altos directivos de 
empresa". El día viernes 11 de diciembre a las 11:45 horas, en el Auditorio A 
de Biblioteca, tendrá lugar este Seminario dedicado a analizar la situación 
laboral de los gerentes. Exponen el Catedrático de Derecho del Trabajo de la 
Universidad de Vigo, Jaime Cabeza Pareiro y el profesor de Derecho del 
Trabajo de la Facultad, Alfredo Sierra Herrero. El Seminario está destinado a 
abogados, ingenieros comerciales, gerentes de recursos humanos y público en 
general. 
 
Seminario IurisPrudentia sobre responsabilidad penal de las personas 
jurídicas. A analizar la reciente aprobación de la ley que penaliza en ciertos 
casos las conductas de personas jurídicas, estará dedicado el Seminario 
IurisPrudentia del mes de diciembre, que reúne a profesores de jornada y 
doctorandos. En esta oportunidad, contaremos con la exposición de la 
profesora y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor, Sra. 
Clara Szczaranski, que ha sido invitada especialmente para esta actividad. El 
Seminario se realizará el día viernes 11 a las 13:00 horas en la Sala de 
Doctorado. 
 
Mesa redonda sobre el Derecho del Trabajo del siglo XXI. Como actividad 
conclusiva del Diplomado en Derecho Laboral, tendrá lugar el día 11 de 
diciembre a las 17:15 horas una mesa redonda con el título “El Derecho del 
Trabajo del Siglo XXI”, en la que intervendrán el Catedrático de Derecho del 
Trabajo de la Universidad de Vigo Jaime Cabeza Pareiro, y los profesores de 
la Facultad Alejandro Romero, Marcelo Soto y Alfredo Sierra.  
 
Encuentro del Claustro de Profesores con motivo de fiestas de fin de año. 
El día martes 29 de diciembre a las 19:00 horas tendremos el tradicional 
encuentro de profesores con motivo de Navidad y Año Nuevo, al que invita el 
Decano. Esta vez el encuentro se realizará en el patio del Edificio del Reloj.  
 
Término de temporada ordinaria de exámenes. El día miércoles 16 de 
diciembre de 2009 finaliza, con el último examen, la temporada ordinaria de 
evaluaciones finales. Los profesores deben tener registradas las notas en el 
Sistema Banner a más tardar el día 18 de diciembre. 
 
Período de inscripción de exámenes de repetición. Los alumnos que deseen 
rendir exámenes de repetición en la temporada extraordinaria deberán 
inscribirlos por web los días 28 y 29 de diciembre de 2009.   
 
Proceso de Admisión de Alumnos Nuevos. El día 21 de diciembre a las 
12:00 horas se harán públicos los resultados de la PSU rendida por los 
alumnos de Enseñanza Media, y ese día comienza el proceso de postulación y 
matrícula de los alumnos nuevos en Derecho. Las vacantes previstas para el 

 7 

profesora Tatiana Vargas, quien dictó clases los días 20 y 21 de noviembre 
sobre antijuridicidad y justificación penal. 
 
Profesora Maite Aguirrezábal dictó clases en Magíster de la Universidad 
Austral. Los días 6 y 7 de noviembre y 20 y 21 de noviembre la profesora 
Maite Aguirrezábal dictó clases, como académica invitada, en el Magíster en 
Derecho de la Universidad Austral. Las clases versaron sobre protección de 
intereses supraindividuales en la legislación chilena. 
 

 

Actividades realizadas el mes anterior 
 
Foro de ADET sobre "Propuestas en materia tributaria de los candidatos 
presidenciales". La Academia de Derecho Económico y Tributario organizó el 
día lunes 2 de noviembre a las 14 horas en el Auditorio R-03 del Edificio del 
Reloj, el Foro "Propuestas en materia tributaria de los candidatos 

presidenciales”. Participaron Hernán Cheyre en representación de Sebastián 
Piñera; Medardo Lagos, en representación de Eduardo Frei, y Luis Casado, en 
representación de Jorge Arrate.  
 
Conferencia sobre Derecho Romano y Common Law. El día 6 de 
Noviembre a las 14:30 horas en el Auditorio R-01 del Edificio del Reloj, 
Mathew Mirrow, Ph.D, profesor de la International University of Florida, 
EE.UU., dictó la conferencia "La tradición romanista y el Common Law de los 
Estados Unidos". La conferencia se realizó en el marco del Primer Curso de 
Perfeccionamiento de Profesores de Derecho Romano organizado por la 
Schola Serviana Iuris Romani. Asistieron también los alumnos del Programa 
de Doctorado, del curso de Metodología de la Investigación.  
 
Profesores de la Facultad integran tribunal de tesis doctoral de la P. 
Universidad Católica. El día 6 de noviembre se realizó la defensa de la 
primera tesis doctoral del Programa de Doctorado de la P. Universidad 
Católica del profesor Juan David Terrazas, sobre el tema “El régimen jurídico 
de las aguas en el Derecho Romano”. Integraron el tribunal de tesis, los 
profesores de la Facultad María de los Ángeles Soza y Jorge Baraona. 
 
Seminario IurisPrudentia sobre garantías de derechos fundamentales. El 
día viernes 13 de noviembre se llevó a efecto una nueva sesión del Seminario 
IurisPrudentia, que reúne a profesores de jornada y alumnos del Programa de 
Doctorado. En la ocasión el profesor de Derecho Constitucional, Luis 
Alejandro Silva Irarrázaval expuso sobre el tema “Crítica al concepto de 
garantía jurisdiccional de derechos fundamentales”. 
 
Ministro de Justicia presentó libro La Reforma Procesal Civil en Chile. El 
día 19 de noviembre a las 12:30 horas en el Auditorio D del Edificio de 
Biblioteca tuvo lugar la presentación del libro La Reforma Procesal Civil en 
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jornadas que este año estuvieron a cargo de la Facultad de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica. El profesor Silva presentó la ponencia "Las 
Garantías de los Derechos Fundamentales: Un reflejo de la ambigüedad del 
concepto", mientras que la profesora Bertelsen expuso sobre "El recurso de 
protección en la resolución de conflictos entre derechos fundamentales". El 
profesor Raúl Bertelsen, por su parte, presidió una de las Comisiones de 
Derecho Constitucional. 
 
Profesor Juan Ignacio Piña dictó conferencia en Bogotá. El 24 de 
noviembre de 2009, el profesor Juan Ignacio Piña dictó una conferencia sobre 
"Mecanismos comunicacionales de reforzamiento de la pena. ¿Cómo disuadir 
a las personas de cometer delitos?” en el VII Seminario de Fraude de Seguros 
organizado por el INIF (Instituto Nacional de Investigación y Prevención del 
Fraude de Seguros), Bogotá, Colombia. 
 
Profesores Tatiana Vargas y Gustavo Balmaceda participaron en 
Jornadas de Derecho Penal. En las Jornadas de Derecho Penal organizadas 
por la Universidad de Concepción entre los días 26 y 28 de noviembre de 
2009, participaron los profesores Tatiana Vargas y Gustavo Balmaceda. La 
profesora Vargas presentó la ponencia "Algunas cuestiones en torno al uso y 
abuso de información privilegiada", y el profesor Balmaceda el trabajo 
“Punibilidad de la estafa informática en Chile” 
 
Directora de Magíster en Derecho de la Salud inauguró Congreso de 
Medicina. Entre el 11 y el 14 de Noviembre de 2009, en Viña del Mar, se 
realizó el XXVII Congreso Chileno de Medicina Intensiva. En la ceremonia  
inaugural se contó con la presencia del Dr. Daniel Ceraso, Presidente de la 
Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Intensiva. Las Plenarias 
inaugurales estuvieron a cargo del Dr. Antonio Anzuelo (USA) y de la 
Directora del Magíster en Derecho de la Salud de la Universidad de los Andes, 
y alumna del Programa de Doctorado, Paulina Milos Hurtado, quien expuso 
sobre el tema "Una visión actualizada de  la responsabilidad por las atenciones 
de salud". 
 
Profesor Juan Ignacio Piña expuso en Seminario sobre Responsabilidad 
Penal de las Personas Jurídicas. El Seminario “Responsabilidad Penal de las 
Personas Jurídicas. Su introducción en el Derecho chileno”, fue organizado por 
la Universidad Diego Portales y el Instituto de Ciencias Penales y se llevó a 
efecto el día 4 de noviembre de 2009. Participaron como ponentes Carlos 
Kunsemüller, Alex van Wezel, Miguel Soto, Héctor Hernández, Jean Pierre 
Matus y Alfredo Etcheberry. El profesor Juan Ignacio Piña expuso en el panel 
sobre “El debate comparado”. 
 
Profesora Tatiana Vargas dictó clases en Iquique. En el Magíster en 
Derecho con mención en Derecho Penal, que la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile dicta en la ciudad de Iquique, participó como invitada la 
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año 2010 son 150, divididos en tres secciones. Derecho ofrece 10 de las Becas 
100 que financian el arancel a alumnos con buenos puntajes (igual o mayor a 
685 puntos PSU) que provienen de colegios municipales. 
 
 

Noticias 
 
Postulaciones y Beca del Programa de Doctorado. El día 31 de diciembre 
vence el plazo para postular al Programa de Doctorado en Derecho, sea 
directamente al Doctorado o a los postgrados intermedios de Magíster en 
Derecho Público, Magíster en Derecho Privado y Magíster en Investigación 
Jurídica. Igualmente vence el plazo para postular a la beca otorgada por el 
programa para un doctorando tiempo completo. Más información sobre las 
postulaciones y la beca en www.postgradosuandes.cl/doctorado-en-
derecho/informacion-general.html 
 
Programa de Pasantías de verano en Estudios e Instituciones Jurídicas. La 
Facultad de Derecho, en colaboración con Estudios e Instituciones Jurídicas 
tanto públicas como privadas, abrió la inscripción para su Programa de 
Pasantías de Integración a la Abogacía durante el verano, el que ofrece a los 
alumnos una comprensión real del funcionamiento del sistema legal y poner en 
práctica los conocimientos teóricos que han ido recibiendo durante la carrera. 
Los resultados se publicarán durante el mes de diciembre.  
 
Empresa ALTO dirigida por egresado obtiene distinción. La empresa Alto 
S.A., dirigida por el egresado de la Facultad Jorge Nazer, fue elegida como 
una de las 10 mejores medianas y pequeñas empresas para trabajar en Chile, 
según el ranking realizado por el Diario Financiero y Great Place to Work 
Institute Chile. 
 
Egresado es aceptado para estudiar Postgrado en Seguros en la 
Universidad de Connecticut. El egresado de la Facultad Diego Illanes A., ha 
sido aceptado para cursar un Máster en Derecho de Seguros en la Universidad 
de Conneticut (www.law.uconn.edu). Para ello viajará, con su señora y dos 
pequeñas hijas, a la ciudad de Hartford. 
 
Reunión almuerzo con profesores de segundo semestre. El día martes 24 de 
noviembre en la Sala Tomás Moro tuvo lugar una reunión almuerzo al que 
asistieron los profesores que dictan cursos, profundizados u obligatorios, 
durante el segundo semestre. La reunión fue presidida por el Decano y asistió 
también el Director de Estudios. Se conversaron diversos temas relacionados 
con el desempeño académico de los alumnos y los proyectos de la Facultad.  
 
Jornada de Planificación Estratégica del Centro de Estudios del Medio 
Ambiente. El CEDAM, Centro de Estudios del Medio Ambiente, dirigido por 
el profesor Julio Lavín Valdés, realizó una jornada de planificación estratégica 
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con asistencia de destacados profesores de la Universidad que tienen intereses 
por los estudios ambientales. La Jornada tuvo lugar durante la mañana del 
viernes 13 de noviembre y culminó con un almuerzo en los comedores del 
ESE.  
 
Profesor Cristóbal Orrego viajó a la Universidad de Oxford. El profesor 
Cristóbal Orrego viajó el día 13 de noviembre a la Universidad de Oxford, 
donde permanecerá hasta comienzos de enero del 2010. Ofreció la conferencia 
“On Defining Kinds of Actions, and Some Problems for the Rational Guidance 
of Conduct Related to Human Rights and Old and New Crimes”, el día 25 de 
noviembre de 2009, como parte de las actividades de Jurisprudence Discussion 
Group: www.law.ox.ac.uk/jurisprudence/jdg/ 
 
Profesor de Derecho Penal y Ministro del Gobierno Colombiano visitó la 
Facultad. Invitado por el profesor Gustavo Balmaceda, visitó la Facultad el 
día 13 de noviembre el Doctor en Derecho Penal y Ministro de Vivienda y 
Desarrollo Territorial de Colombia, Luis Felipe Henao. El profesor Henao 
participó en el  Seminario IurisPrudentia y luego participó en un almuerzo con 
el Rector Orlando Poblete y el Director de Estudios Jaime Arancibia.  
 
 

Publicaciones 
 
Se publica nuevo número de Cuadernos de Extensión Jurídica sobre Lo 
jurídico y lo político. Correspondiendo al segundo semestre del 2009, la 
Facultad ha publicado el Nº 17 de la serie Cuadernos de Extensión Jurídica, 
que lleva por título Lo jurídico y lo político. Lo público como modo de 
existencia. Estudios en homenaje a Paul-Ludwig Weinacht, y que ha sido 
editado por los profesores Joaquín García-Huidobro, Hugo Herrera y Marco 
Antonio Huesbe. En el Cuaderno participan, además de los editores, los 
profesores Miguel Ayuso, Bernardino Bravo, Patricio Carvajal, María Elton, 
Elio Gallego, Daniel Mansuy, Dalmacio Negro, Mercedes Rovira, Manfred 
Svenson, Tomás Villarroel y Armando Zerolo. 
 
Profesor Felipe Yáñez publica artículo en libro colectivo editado en 
Holanda. Durante el mes de noviembre, salió publicado en Holanda, el libro 
Value Added Tax and Direct Taxation, editado por el International Bureau of 
Fiscal Documentation, que incluye 50 estudios de diversos autores. Entre ellos 
se encuentra el artículo del profesor Felipe Yáñez, que lleva por título “Anti-
abuse rules in Chilean Tax Law”. Más detalles de la obra pueden consultarse 
en la web: http://www.ibfd.org/portal/Product_ValueAddedTax.html.  
 
Profesor Juan Eduardo Figueroa publica artículo sobre arbitraje. El 
profesor Juan Eduardo Figueroa publicó el artículo “El arbitraje en los 
contratos de concesión de obras públicas en Chile. Incorporación de los 
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dispute boards o paneles técnicos”, en la Gaceta Jurídica Nº 350, 2009, pp. 7-
16. 
 
Profesor Hernán Corral publica artículo en Gaceta Jurídica. Un artículo 
titulado “¿Puede interponerse la acción de reclamación de filiación en contra 
de los herederos del supuesto padre fallecido?”, ha sido publicado en el Nº 
347, año 2009, de la Gaceta Jurídica, pp. 7-22. El artículo fue citado por la 
sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de septiembre de 2009, rol Nº 
1340-09. 
 
Profesor Luis Alejandro Silva publica comentario de jurisprudencia. En la 
Revista de Derecho de la Universidad Católica del Norte vol. 16, 2009, Nº 1, 
pp. 265-270, se publicó el trabajo del profesor Luis A. Silva Irarrázaval, 
titulado “La lesión de los derechos fundamentales en el procedimiento de 
tutela laboral. Comentario a un fallo del Juzgado de Letras del Trabajo de 
Copiapó del 15 de septiembre de 2008, RUC 08-4-0001305-6”. 
 
Profesora María de los Ángeles Soza publica recensión sobre libro de 
Derecho romano. Una recensión sobre el libro “Régimen Jurídico del 
domicilio en el Derecho Romano” de la profesora María Luisa López Huguet, 
ha sido publicada en la Revista de Estudios Histórico-Jurídicos de la 
Universidad Católica de Valparaíso t. XXXI, pp. 522-524. 
 
 

Participación en conferencias y congresos 
 
Profesor Enrique Brahm integrará Comités de tesis de Candidatura a 
Doctorado. El profesor Enrique Brahm será uno de los tres integrantes del 
Comité de tesis encargado de evaluar el trabajo de la postulante a la 
candidatura de doctorado en Derecho de la P. Universidad Católica, Paulina 
González Vergara, que presentará su proyecto de investigación sobre el tema: 
“El estatuto personal del juez y en especial del sistema de nombramientos en el 
primer constitucionalismo escrito nacional (1810-1833)”. El acto se realizará 
el 15 de diciembre a las 10:00 horas en la sala de Juicio Oral del 3º piso de la 
Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  
 
Profesor Alfredo Sierra dictará conferencia en Argentina. El profesor 
Alfredo Sierra Herrero fue invitado a la Universidad Nacional de Cuyo, 
Mendoza, Argentina, para participar como expositor en una "Jornada 
Internacional sobre riesgos en el trabajo", que se realizará el día 14 de 
diciembre de 2009. El profesor Sierra expondrá sobre “Riesgos del trabajo en 
la experiencia chilena”. 
 
Profesores participaron en las XXXIX Jornadas de Derecho Público. Los 
profesores Raúl Bertelsen, Soledad Bertelsen y Luis Alejandro Silva 
participaron, los días 19 y 20 de Noviembre de 2009, en estas tradicionales 


