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Destacados 
 

 

Equipo de la Facultad resulta vencedor del torneo Jessup en su fase nacional 

(Véase Noticias) 
 

Profesor Felipe Yánez participará en Congreso de Derecho Tributario en Viena 

(Véase Participación en Seminarios y Congresos) 

 

Alumnos realizaron Pasantías durante enero y febrero (Véase Actividades 

realizadas en enero y febrero) 

 

Seminario sobre Reforma a las facultades del Fiscal Nacional Económico (Véase 
Próximas actividades) 

 

Inauguración del año académico del Doctorado (Véase Próximas actividades) 

 

Profesores de la Facultad colaboran en el Diccionario Crítico de Juristas 

Españoles, Portugueses y Latinoamericanos (Véase Noticias) 
 

Semana de bienvenida a alumnos nuevos (Véase Próximas actividades) 

 

Nueva línea de cursos profundizados en Derechos Humanos (Véase Noticias) 
 

Jornadas chileno uruguayas de Derecho Civil (Véase Próximas actividades) 

 

Alumnos asistieron a Curso de Derecho Romano en U. de Salamanca (Véase 
Actividades realizadas en enero y febrero) 
 

 
 

Próximas actividades 
 

Seminario IurisPrudentia sobre Adam Smith. El día viernes 13 de marzo en la Sala 
de Doctorado, a las 13:00 horas, comenzará este Seminario dedicado a profesores y 
alumnos del Doctorado. En la sesión inaugural se ha invitado como expositora a la 
Doctora y Profesora del Instituto de Filosofía María Elton Bulnes, la que se referirá al 
tema "El concepto de justicia negativa en Adam Smith y sus raíces en el iusnaturalismo 
moderno". 
 
Seminario sobre Reforma a las facultades del Fiscal Nacional Económico. El 
Seminario Temas de Actualidad Jurídica, que está dirigido a profesores, ayudantes, 
egresados e interesados en general, comienza sus sesiones el miércoles 25 de marzo a 
las 19:15 horas, en el Auditorio… del Edificio de El Reloj. En esta ocasión, expondrá el 
Doctor y profesor Jaime Arancibia Mattar sobre el tema “Las atribuciones de la Fiscalía 



Nacional Económica en el proyecto que reforma la Ley del Tribunal de Libre 
Competencia: regulación económica, sanciones y debido proceso”.   
 
Comienzo de clases del Programa de Doctorado. El día viernes 20 de marzo a las 
15:00 horas comienzan las clases del Programa de Doctorado en Derecho, al cual se 
incorporan seis nuevos alumnos. Tres de ellos iniciarán directamente los estudios de 
doctorado: Juan Ignacio Contardo (ex profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez), Juan 
Vío (profesor de la U. Santo Tomás de Valdivia), y Emilio Garrote (profesor de la 
Universidad de Atacama). Iniciarán estudios de Magíster, las exalumnas de la Facultad, 
María Ignacia Schulbach, Javiera Catalán (Derecho Público) y Josefina Figueroa 
(Derecho Privado). 
 
Inauguración del año académico del Doctorado. El día viernes 27 de marzo, a las 
12:00 horas, en el Auditorio del Edificio del Reloj, se realizará la ceremonia con la cual 
se dará por inauguradas las actividades del Programa de Doctorado. En la ocasión, la 
Secretaria Ejecutiva del Programa, Profesora Maite Aguirrezábal hará una breve 
relación de las actividades del año 2008. Además, el Doctor y Profesor de Derecho 
Constitucional y Ministro del Tribunal Constitucional, José Luis Cea Egaña pronunciará 
una conferencia sobre las funciones de la justicia constitucional. 
 
Semana de bienvenida a alumnos nuevos. Desde el 23 al 27 de marzo se desarrollarán 
diversas actividades organizadas en conjunto por la Dirección de la Facultad y el CODE 
(Consejo de Delegados) para dar la bienvenida a los 140 alumnos que se incorporan este 
año a nuestra aulas. Entre ellas habrá coloquios con abogados destacados de la plaza 
que contarán a los alumnos su trayectoria profesional, un debate organizado por la 
Sociedad de Debates sobre el derecho de los ciudadanos de Chaitén para permanecer en 
la ciudad, un foro sobre la Constitución para el Bicentenario, un cine-foro sobre “Tomás 
Moro en la serie de la BBC The Tudor’s”, competencias deportivas y el tradicional 
asado del día viernes.  
 

Jornadas chileno uruguayas de Derecho Civil. La Facultad de Derecho de la 
Universidad de los Andes, en conjunto con las Facultades de Derecho de la PUC, 
Universidad de Concepción, P. Universidad Católica de Valparaíso y Universidad 
Adolfo Ibáñez, por Chile, y la Universidad de la República por el Uruguay, han 
convocado a las II Jornadas Chileno-Uruguayas de Derecho Civil: Obligaciones y 
Contratos. Ellas se desarrollarán entre los días 26 a 28 de marzo, en Concepción y en 
Santiago. La jornada de clausura, el sábado 28 de marzo tendrá lugar en la Universidad 
de los Andes. Intervendrán los profesores de la Facultad Hernán Corral y Jorge 
Baraona.  
 

Noticias 
 
La Facultad se instala en nuevo edificio. A contar del jueves 26 de febrero la Facultad 
comenzó a instalarse en las dependencias del tercer piso del Edificio del Reloj. Por 
primera vez se reunirán autoridades y profesores de jornada en un solo recinto físico, lo 
que redundará en una mayor accesibilidad a los alumnos e integración entre los 
docentes.  
 
Se incorporan 140 nuevos alumnos y suben puntajes. El resultado del proceso de 
admisión para 2009 fue positivo. Se completaron totalmente las 140 vacantes ofrecidas 



para primer año y se incrementaron los puntajes. El puntaje máximo ponderado fue 
750,5 puntos y el mínimo 615,9. El puntaje máximo PSU (sólo Pruebas de Lenguaje y 
Matemáticas) fue de 714, mientras el mínimo de 615,5. El promedio de puntajes PSU 
del total de matriculados subió de 644 (año 2008) a 652,4 (2009).  
 
Equipo de la Facultad resulta vencedor del torneo Jessup en su fase nacional. El 
equipo de la Facultad de Derecho integrado por los alumnos Santiago Contreras, 
Catalina González, Albert Harsch, Nicolás Ocampo y Javier Sánchez fue seleccionado 
como el representante de Chile ante el Concurso de Derecho Internacional más famoso 
del mundo “Philippe Jessup”, que se desarrolla del 20 al 29 de marzo del 2009 en la 
ciudad de Washington. El equipo se estuvo preparando todo el segundo semestre, con el 
apoyo de la profesora María de los Ángeles Correa, y los profesores Hernán Salinas, 
Luis Winter y Marcelo Nasser. El torneo nacional, que consiste en alegatos en inglés 
sobre un caso de litigación internacional ante un jurado de expertos, se llevó a efecto la 
última semana de enero. Participaron equipos de cinco universidades chilenas y 
finalmente la decisión general del jurado fue que el equipo de la U. de los Andes fue el 
que se desempeñó mejor. Asimismo, premiaron como el mejor orador al alumno 
Nicolás Ocampo.  
 
Cambios en la malla curricular. A partir de este año académico, Rectoría, a propuesta 
del Consejo de la Facultad, determinó efectuar algunos cambios al plan de estudios que 
se veían como más necesarios. Así, el curso Fundamentos de Derecho Positivo de 
primer año pasó a denominarse Introducción a la Abogacía, mientras que el de Derecho 
Aplicado (5º año) pasó a llamarse Mediación y Litigación. Del mismo modo, el curso de 
Clínica Jurídica pasa de optativo a obligatorio, pero los alumnos pueden tomarlo entre 
tercero y quinto año.  
 
Nueva línea de cursos profundizados en Derechos Humanos. El año 2009 comenzará 
a dictarse una cuarta línea de cursos profundizados, que viene a unirse a las tres ya 
existentes de Responsabilidad civil, Derecho de la empresa y Derecho ambiental. La 
nueva línea fue creada a petición del Departamento de Derecho Público y aborda el 
tema de los Derechos Humanos, tanto en el Derecho Nacional como Internacional. El 
primer curso de la línea está a cargo de los profesores Raúl y Soledad Bertelsen.  
 
Nuevo Director de Derecho en la asociación de egresados Alumni. La asociación de 
exalumnos ha tomado el nuevo nombre de Alumni  Universidad de los Andes y ha 
renovado su directorio. A partir de este año, el Director de la sección de Derecho será el 
exalumno Luis Alberto Stuven (promoción 2000), que actualmente es abogado de la 
empresa ALTO S.A.  
 
Exalumna es contratada por estudio Carey y Alliende. La exalumna Francisca Hott 
(promoción 2006), acaba de ser contratada por el estudio Carey y Alliende. Iniciará su 
labor a partir del 9 de marzo del 2009.  
 

Nuevo sistema de inscripción de fechas de licenciatura. Desde este año comienza a 
regir un nuevo sistema de inscripción de fecha de licenciatura, por el cual se reserva el 
período de septiembre de este año a enero del 2010 a los alumnos egresados durante el 
2008. Para ello los alumnos podrán elegir durante las dos últimas semanas del mes, la 
fecha en la que quieren rendir la licenciatura. Así, tendrán una fecha fija y podrán 
programarse para estudiar mejor su examen, sin incurrir en las dilaciones tradicionales.  



 
Profesor Alfredo Sierra gana proyecto en Concurso FAI. Los resultados del 
Concurso del Fondo de Ayuda a la Investigación de la Universidad de los Andes (FAI) 
fueron dados a conocer a principios de marzo. La Facultad de Derecho obtuvo uno de 
los 15 proyectos que se adjudicaron. El proyecto fue presentado por el profesor Alfredo 
Sierra y se titula “Situación laboral de los gerentes generales”. Se ejecutará en los años 
2009 y 2010.  
 
 
 
 

Publicaciones 
 

Profesor Alfredo Sierra publica artículo sobre la huelga. En el libro “El conflicto 
colectivo y la huelga”, coordinado por Jaime Cabeza y Jesús Martínez, en homenaje al 
profesor español Gonzalo Diéguez, ha sido publicado el trabajo del profesor Alfredo 
Sierra, titulado “La sustitución interna de huelguistas en Chile”. El artículo aparece 
entre las páginas 515-528. 

 

Profesor Felipe Yánez publica estudio sobre la elusión tributaria. El trabajo 
elaborado por el profesor de Derecho Tributario de la Facultad, Felipe Yánez, se titula 
“La elusión fiscal y los medios para combatirla”, y se publicó en las Memorias de las 
XXIV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario. Isla de Margarita-Venezuela, 
octubre de 2008, editado por el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario y la 
Asociación Venezolana de Derecho Tributario (Caracas, 2008), pp. 269-309.  

 

Profesores de la Facultad colaboran en el Diccionario Crítico de Juristas 

Españoles, Portugueses y Latinoamericanos. Los profesores Jorge Baraona, Hernán 
Corral, Anastasía Assimakópulos, Miguel Ángel Fernández, Francisca Barrientos, 
Tatiana Vargas, Ignacio Covarrubias y el doctorando Jorge Schenke, son autores de 
varias de las recensiones biográficas de juristas chilenos que aparecen en el vol. II, t. II, 
de la obra dirigida por el profesor español Manuel J. Peláez, Diccionario Crítico de 
Juristas Españoles, Portugueses y Latinoamericanos, publicado en Zaragoza-Barcelona, 
2008. Con ello han contribuido a la difusión en el extranjero de los aportes de la 
doctrina chilena en distintas disciplinas jurídicas.  

 

Profesor Alejandro Miranda publica artículo sobre teoría del doble efecto. El 
trabajo del profesor Alejandro Miranda, que presentó para su habilitación en el 
Programa de Doctorado, se titula “El principio del doble efecto y su relevancia en el 
razonamiento jurídico” y se publicó en la Revista Chilena de Derecho, vol. 35, 2008, Nº 
3, pp. 485-519.  

 

Profesor Luis Alejandro Silva publica comentario a libro de Andrés Ollero. En la 
Revista de Derecho de la Universidad Austral de Valdivia fue publicada la recensión al 
libro de Andrés Ollero, “El Derecho en teoría”, escrita por el profesor Luis Alejandro 
Silva. El comentario aparece en el Vol. XXI, Nº 2, Diciembre 2008, pp. 295-297. 



 

Participación en conferencias y congresos 
 
 
 
Profesor Felipe Yáñez participará en Congreso de Derecho Tributario en Viena. 
Del 26 al 28 de marzo se realizará en Viena el Congreso “Value Added and direct 
taxation. Similarities and diferences”, organizado por el Institute for Austrian and 
International Tax Law, WU Vienna y el Institute for VAT Research at Stockholm 
University. El profesor Yánez es uno de los dos latinoamericanos invitados a exponer. 
Presentará un paper en el panel dedicado al tema “Anti-abuse (e.g. ECJ in Halifax and 
Cadbury Schweppes): VAT/GST vs. Direct  taxation”. 
 
Profesor Cristóbal Orrego ofreció conferencias para Jueces de Corte Suprema 

mexicana. Durante el mes de febrero (7 al 22), el profesor Cristóbal Orrego viajó a la 
ciudad de México, con el propósito de realizar una estadía de investigación en la 
Universidad Nacional de México y además para dar conferencias a jueces y abogados 
en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ofreció cuatro conferencias 
sobre temas de Filosofía del Derecho y Ética judicial que tuvieron lugar los días 11, 12, 
18 y 19 de febrero.  
 
Profesor Corral dictó clases en Curso de Academia Judicial. El día 25 de febrero el 
profesor Corral dictó 8 horas de clases del Curso “Problemas actuales de Derecho 
Privado”, a petición de la Academia Judicial. El curso forma parte del 53º Programa de 
Formación para Postulantes al Escalafón del Poder Judicial.  
 

 
 

Actividades desarrolladas durante enero y febrero 
 

 
Alumnos realizaron Pasantías durante enero y febrero. Un incremento importante 
hubo en el número de alumnos de la Facultad que se incorporaron al Programa de 
Pasantías en Estudios e Instituciones jurídicas durante el verano de 2009.  Los alumnos 
que culminaron su pasantía son Mario Larraín y Valentina Flen (Defensoría Penal 
Pública), Javiera Olguín y Vanesa Elías (Dirección de Estudios Corte Suprema), Gabriel 
Pensa (Notaría Patricio Raby), Alejandro Izquierdo (Juzgado de Policía Local de 
Vitacura), Jerónimo Alvear (Larraín & Asociados), Eduardo Santos (Fiscalía BBVA), 
Antonia Bernales (Balmaceda, Cox y Piña), Jorge Tisné (Jara del Favero Abogados), 
Juan Pablo Álvarez (Carvallo, Crawford Chile), Tomás Garnham, Paula Aguilera, 
Cristián Zaror, Jessica Moreira, Javier Sánchez, Eduardo Solis (Uribe, Hübner y 
Canales). 
 

 

Alumnos asistieron a Curso de Derecho Romano en U. de Salamanca. Varios 
alumnos (9) de la Facultad participaron en el I Curso Internacional de Derecho Romano, 
organizado por la Schola Serviana Iuris Romani, asociación de Derecho Romano en 
cuya directiva participan nuestros profesores que se dedican a dicha asignatura, y que 
tuvo lugar en la Universidad de Salamanca (España), del 2 al 7 de febrero. Asistieron 



especialmente alumnos chilenos de diversas universidades, pero se sumaron también 
algunos extranjeros (guatemaltecos y mexicanos), alcanzando a la cifra de 56. Ya en 
España se incorporaron 10 más de diversas nacionalidades (doctorandos, sobre todo). 
Nuestra universidad quedó representada por 9 alumnos (Camila Bustos, Daniela 
Charles, Alejandra López, Cristóbal Jiménez, Martín Molina, Claudio Ereche, 
Mariaignacia Lama, Camila Torres, Rosario Arriagada), que fueron acompañados de la 
profesora María de los Ángeles Soza. El desarrollo del curso fue completamente 
exitoso: los alumnos pudieron asistieron a las lecciones dictadas por profesores 
europeos: Amelia Castresana (catedrática de Derecho Romano de la Universidad de 
Salamanca), Christian Baldus (catedrático y Decano de Derecho de la Universidad de 
Heidelberg), Andreas Wacke (catedrático emérito de la Universidad de Colonia), 
Alessandro Corbino (catedrático de la Universidad de Catania), M. Floriana Cursi 
(Universidad de Téramo), Yuri González (Universidad de Bari). El curso estuvo 
dedicado a la responsabilidad extracontractual, y muy especialmente se trató de diversos 
aspectos de la lex Aqulia de damno. La noticia del curso figuró en diversos artículos de 
la prensa española: “El Adelanto de Salamanca”(3-II-09), “La Gaceta de Salamanca” 
(3-II-09), y “el Xornal de Galicia” (31-I-09). 
 
Se realizaron cursos de verano. Durante los días 5 y 15 de enero se realizó el 
Programa de Cursos de Verano organizado por la Facultad. El Programa se compuso del 
Seminario Nuevos Desafíos de la Gestión Ambiental y de varios cursos temáticos que 
suscitaron interés por parte de abogados y exalumnos. 
 

Presentación de libro de profesor Alfredo Sierra. El día 6 de enero a las 19:00 horas 
en el Auditorio B de Biblioteca, se presentó 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”. Presentó 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 realizó un coloquio de profesores y 
expertos en Derecho del Trabajo del país, el día 7 de enero, de 13:30 a 15:30 horas. En 
el coloquio se tocó 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 realizó el cambio en la dirección del 
Centro de Derecho de Seguros. El nuevo Comité Directivo está presidido por el 
profesor Andrés Amunátegui, a quien acompañan los profesores Alfredo Sierra y 
Marcelo Nasser. El director saliente, profesor José Manuel Barros, pasó a integrar junto 
con otros expertos en la disciplina el Consejo Consultivo del Centro. 
 



Reunión con Directores de Departamento. El día jueves 15 de enero a las 13:30 horas 
tuvo lugar una reunión de los Directores de Departamento con el Decano y otros 
miembros del Consejo de la Facultad. Se evaluó el año 2008 y se hicieron proyecciones 
para el nuevo año académico.,  
 
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 llevó 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 
expuso sobre “La Constitución del Bicentenario”, sobre la base del proyecto presentado 
por el Senador Eduardo Frei. 
 


