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Noticias DerechoUandes 
(Boletín N° 57,  5 de enero de 2009) 

 

 

 

Destacados 
 
Cambios en el Consejo de la Facultad (Ver Noticias) 
 
Alumnos cursan Profundizado de Derecho Romano en U. de Salamanca (Ver Noticias) 
 
Presentación de libro de profesor Alfredo Sierra (Ver Próximas actividades) 
 

Seminario sobre “Proyecto de Constitución para el Bicentenario” (Ver Próximas 
Actividades) 
 
Profesor Jaime Arancibia participa en importante Congreso en Hong Kong (Ver 
Participación en Conferencias y Congresos) 
 
 Nueva Línea de Cursos Profundizados en Derechos Humanos (Ver Noticias) 
 
 Cambio en la dirección del Centro de Derecho de Seguros (Ver Próximas Actividades) 
 
 Seminario IurisPrudentia sobre las nuevas perspectivas del Derecho Laboral (Ver 
Próximas Actividades) 
 
Profesoras M. Aguirrezabal y T. Vargas realizan estadías de investigación en 
Universidad de Valencia (Ver Noticias) 
 
Profesor Cristóbal Orrego dicta seminario en la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación de México (Ver Participación en Conferencias y Congresos) 
 
Encuentro de Profesores con motivo de fiestas de fin de año y homenaje a profesor 
Enrique Brahm (Ver Actividades del mes anterior) 
 
Coloquio con profesores de Derecho del Trabajo  (Ver Próximas Actividades). 
 
 

 

Próximas actividades 
 
 
Comienzan cursos de verano. El día 5 de enero se iniciará el Programa de Cursos de 
Verano organizado por la Facultad. El Programa se compone de tres partes fundamentales: 
el Seminario Nuevos Desafíos de la Gestión Ambiental (Director Julio Lavín), el Programa 
de Actualización en Derecho Civil, Constitucional, del Trabajo, Comercial y Procesal, y 
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cursos temáticos de 9 horas sobre más de 15 materias específicas. Los cursos se 
desarrollarán hasta el día 15 de enero del 2009. 
 
Comienza temporada de exámenes extraordinarios. El día 5 de enero comienzan los 
exámenes extraordinarios a los cuales pueden postular los alumnos que hayan reprobado 
algún curso durante el año 2008. Los alumnos que se inscriben se presentan sin nota de 
presentación y tiene derecho a ser evaluados según los conocimientos acreditados en la 
escala de 1,0 a 7,0.  
 
Presentación de libro de profesor Alfredo Sierra. El día 6 de enero a las 19:00 horas en 
el Auditorio B de Biblioteca, se presentará el libro del profesor Alfredo Sierra Herrero, 
publicado en España por la Editorial Thomson Aranzadi, cuyo título es “Administradores 
de sociedades mercantiles y altos directivos laborales”. Presentará la obra el Catedrático de 
Derecho del Trabajo de la Universidad de Santiago de Compostela Dr. Gonzalo Diéguez 
Cuervo, uno de los más destacados laboralistas del Derecho español.  
 
Coloquio con profesores de Derecho del Trabajo. Aprovechando la visita del Catedrático 
español Dr. Gonzalo Diéguez, se ha convocado un coloquio de profesores y expertos en 
Derecho del Trabajo del país, para el día 7 de enero, de 13:30 a 15:30 horas. En el coloquio 
se tocará el tema “El Derecho del Trabajo en tiempos de crisis”.  
 
Seminario IurisPrudentia sobre las nuevas perspectivas del Derecho Laboral. El día 
viernes 9 de enero tendrá lugar la última sesión de este Seminario del año académico. El 
expositor será el Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Santiago de 
Compostela Dr. Gonzalo Diéguez Cuervo, y versará sobre el tema “Perspectivas del 
Derecho del Trabajo actual”. El Seminario se llevará efecto a las 13:00 horas en la Sala de 
Doctorado. 
 
Cambio en la dirección del Centro de Derecho de Seguros. El día 13 de enero, a las 
13:30 horas, en las dependencias de la Facultad se realizará el cambio en la dirección del 
Centro de Derecho de Seguros. El nuevo Comité Directivo estará presidido por el profesor 
Andrés Amunátegui, a quien acompañarán los profesores Alfredo Sierra y Marcelo Nasser. 
El director saliente, profesor José Manuel Barros, pasará a integrar junto con otros expertos 
en la disciplina el Consejo Consultivo del Centro. La Facultad agradecerá especialmente al 
profesor Barros el haber gestionado la creación y desarrollo de este Centro.  
 
Reunión con Directores de Departamento. El día jueves 15 de enero a las 13:30 horas 
tendrá lugar una reunión de los Directores de Departamento con el Decano y otros 
miembros del Consejo de la Facultad, para evaluar el año 2008 y conversar las 
proyecciones del 2009. 
 
Seminario sobre “Proyecto de Constitución para el Bicentenario”. El día miércoles 21 
de enero, a las 19:00 horas, en el Auditorio B de Biblioteca, se llevará a efecto el Seminario 
Temas de Actualidad Jurídica. En esta ocasión, el profesor de la Universidad de Chile, y 
doctor en Derecho por la Universidad de Yale, Pablo Ruiz-Tagle Vial expondrá sobre “La 
Constitución del Bicentenario”, sobre la base del proyecto presentado por el Senador 
Eduardo Frei.  
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Noticias 
 
Alumnos cursan Profundizado de Derecho Romano en U. de Salamanca. Un grupo de 
alumnos de la Facultad viajará a la Universidad de Salamanca, España, para 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. 
 
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 cesa como Director de Estudios, con el reconocimiento y agradecimiento 
por su extraordinaria y dilatada labor, y en su reemplazo es nombrado el profesor Luis 
Alejandro Silva Irarrázaval. A su vez, es nombrada como Secretaria Académica de la 
Facultad la exalumna y profesora Soledad Bertelsen Simonetti. Se mantiene como 
profesora consejera María de los Ángeles Soza y se agrega como nuevo profesor consejero 
al profesor Enrique Brahm.  
 
Nueva Línea de Cursos Profundizados en Derechos Humanos. Los alumnos de la 
Facultad que pasan a tercer año de Derecho encontrarán novedades en su Plan de Estudios 
que acaba de ser modificado para dar mayores posibilidades de elección. Así, a las 
tradicionales Líneas de Cursos Profundizados en Derecho de la Empresa, Responsabilidad 
Civil y Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales, se viene a unir una nueva línea de 
cursos en Derechos Humanos. Esta línea ha sido diseñada por los profesores del 
Departamento de Derecho Público y se dirige a todos los alumnos que desean profundizar 
sobre los derechos fundamentales de las personas y sus formas de tutela nacional e 
internacional, con un fuerte componente de análisis de casos y de jurisprudencia y de 
litigación.  
 
Líneas de Estudios Complementarios a Derecho. Se han aprobado cinco Líneas de 
Estudios Complementarios que permitirán a los alumnos sustituir los profundizados 
jurídicos por cursos semestrales dictados por otras carreras del área de Ciencias Sociales y 
Humanidades. Así se crean cinco nuevos itinerarios: 1) Línea de Estudios Complementarios 
en Economía y Administración (Cursos de Ingeniería Comercial); 2) Línea de Estudios 
Complementarios en Historia (Cursos del Instituto de Historia); 3) Línea de Estudios 
Complementarios en Filosofía (Cursos del Instituto de Filosofía); 4) Línea de Estudios 
Complementarios en Comunicación y Estudios Latinoamericanos (Cursos de la Facultad de 
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Comunicación); 5) Línea de Estudios Complementarios en Psicología (Cursos de la Escuela 
de Psicología). Para obtener el diploma deben aprobar cinco cursos y hacer la tesina en un 
tema relacionado con la Línea. 
 
Profesor N. Massman 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.  
 
Profesoras M. Aguirrezabal y T. Vargas realizan estadías de investigación en 
Universidad de Valencia. Como parte de su Proyecto del Fondo Interno de Investigación 
titulado "Ejercicio de la potestad sancionatoria del juez frente al adolescente infractor de la 
ley penal", del 17 de enero al 2 de febrero permanecerán en la Universidad de Valencia, 
España, las profesoras Maite Aguirrezábal y Tatiana Vargas. Serán acogidas allí por el 
Catedrático de Derecho Procesal Manuel Ortells.  
 
Exalumno ofrece 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 ofreció una 
charla sobre regulación de lavado de dinero en un Seminario organizado en esa ciudad por 
LexisNexis: Anti-Money Launderind summit 2008.  
 
Exalumno ejerce de 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. 
 
 

Publicaciones 

 

Profesor Hernán Corral publica en Gaceta Jurídica. El artículo “Alternativas de 
Administración de bienes matrimoniales en el Derecho comparado. Contribución al estudio 
de la reforma en el régimen económico del matrimonio” ha sido publicado en el último 
número de la revista Gaceta Jurídica, Nº 340, 2008, pp. 28-36.  

 

Participación en conferencias y congresos 
 
 
Profesor Cristóbal Orrego dicta seminario en la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación de México. El profesor Cristóbal Orrego ha sido invitado por el Instituto de 
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Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México para realizar 
una estadía de investigación desde el 8 al 22 de febrero del 2009. Como parte de ella, 
además, ha sido invitado a dictar un Seminario sobre Razonamiento Jurídico y Ética 
Judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. 
 
Profesor Jaime Arancibia participa en importante Congreso en Hong Kong. El 
profesor Jaime Arancibia, Doctor en Derecho por la Universidad de Cambridge, 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. Mayores detalles en: 
http://jointconference.law.cuhk.edu.hk/index.php 
 
 
Profesor Juan Ignacio Piña presentó libro de Derecho Penal. El día jueves 18 de 
diciembre 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”.  
 
 

Actividades realizadas el mes anterior 
 
Coloquio del Departamento de Derecho Público con Profesor Pierre Bon. El coloquio 
tuvo lugar el día 5 de diciembre a las 15:30 horas en la Sala de Doctorado. 
 
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. Tuvo lugar el día jueves 4 
de diciembre a las 18:30 horas en el Auditorio B del Edificio de Biblioteca. 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 ha sido especialmente invitado por 
la Universidad. La conferencia tuvo por título “La Constitución francesa de la V 
República”. Patrocinaron el Seminario el Centro de Estudios Constitucionales de la 
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Universidad de Talca, la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y la Embajada de 
Francia.  
 
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 
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.  
 
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 a las 18:00 horas 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  Schumann,  el Centro Latinoamericano  de  Derechos 
Humanos y la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. 
 
Conferencia sobre protección ambiental. El día 10 de diciembre a las 9:00 horas 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.  
 
Reunión-almuerzo con profesores de cursos del segundo semestre. El Decano invitó a 
los profesores de los cursos profundizados y obligatorios semestrales del segundo semestre 
2008, para efectuar una evaluación del desempeño académico y docente en estas 
asignaturas. El almuerzo se realizó el día jueves 11 de diciembre a las 13:30 horas en el 
Comedor de invitados de la Universidad.  
 
Presentación de libro de Profesora María de los Ángeles Soza. El día 11 de diciembre a 
las 19:00 horas en el Auditorio A de Biblioteca, tuvo lugar la presentación del libro 
“Procedimiento concursal. La posición jurídica del bonorum emptor”, de que es autora la 
profesora de Derecho Romano María de los Ángeles Soza Ried. 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.  
 
Seminario IurisPrudentia sobre Reforma laboral con Subsecretario de Justicia. El 
Seminario IurisPrudentia recibió la visita del señor Subsecretario de Justicia, Jorge Frei 
Toledo, quien expuso sobre “Los desafíos de la reforma procesal laboral”. Se realizó el 
viernes 12 de diciembre a las 13:00 horas en la sala de doctorado.  
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Examen de Habilitación del Doctorado 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.  
 
Titulación Diplomado Problemas de la Defensa Penal. El día 19 de diciembre a las 
19:00 horas en el Aula Magna de Humanidades se realizó la entrega de los diplomas a los 
alumnos que han culminado el Diplomado Problemas de la Defensa Penal, impartido por el 
Departamento de Derecho Penal. Presidió la ceremonia el Decano de la Facultad. 
 
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. 
Posteriormente, el Decano invitó a los profesores, ayudantes y autoridades asistentes a 
efectuar un paseo guíado por el nuevo Edificio de Derecho e Ingeniería Comercial, que ya 
se encuentra en las etapas finales de su construcción. 


