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Noticias DerechoUandes 
(Boletín N° 65,  1º de octubre de 2009) 

 

 

 

Destacados 
 
 
 
Profesor Alejandro Romero publica tomo II de su Curso de Derecho Procesal (Ver 
Publicaciones). 
 
Profesora Carmen Jerez de la Universidad Autónoma de Madrid visita la Facultad 
(Ver Noticias) 
 
 Seminario Temas de Actualidad Jurídica sobre reformas procesales y jurisprudencia 
(Ver Próximas actividades) 
 
Alumnos del Programa de Doctorado rinden Exámenes de Magíster y Habilitación 
(Ver Próximas Actividades) 
 
Profesor Hugo Herrera publica y presenta libro sobre el Estado (Ver Publicaciones). 
 

 Clausura de IV Curso Interuniversitario de Derecho Romano (Ver Próximas 

Actividades) 
 
Seminario IurisPrudentia sobre arrendamiento de servicios (Ver Próximas Actividades) 
 
Profesor Juan Eduardo Figueroa presentará Guía legal del mercado inmobiliario (Ver 
Participación en Conferencias y Congresos ) 
 
Profesor Gustavo Balmaceda se integra como investigador de jornada (Ver Noticias) 

 
 
 

Próximas actividades 
 
Clausura de IV Curso Interuniversitario de Derecho Romano. El lunes 5 de octubre, a 
las 19 hrs., en un acto solemne presidido por el Decano, se desarrollará en el Aula Magna 
del Edificio de Biblioteca, la sesión de clausura del IV Curso Interuniversitario de 
Profundización en Derecho Romano, organizado por la Schola Serviana Iuris Romani. 
Dictará la conferencia principal, el profesor de Universidad de Chile, Héctor Loyola, sobre 
el tema "La compraventa internacional moderna y el Derecho Romano". La presentación 
estará a cargo de la profesora de las Universidades Andrés Bello y Bernardo O'Higgins, 
Carolina Schiele. La relación final la hará la profesora de la Universidad Alberto Hurtado, 
Claudia Casteletti. En esta ocasión se hará entrega de los diplomas a los alumnos que hayan 
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contado con la asistencia requerida. La versión del Curso ha tenido gran aceptación, ya que 
ha reunido a 450 alumnos de distintas Facultades de Derecho de Santiago y a algunos de 
regiones. 
 
Defensa de Magíster en Derecho Privado. El día 7 de octubre a las 12 horas, en la sala de 
Doctorado, se llevará a efecto el Examen de Magíster del Programa de Doctorado, de la 
profesora y alumna del Programa, Francisca Lira Etchepare, quien defenderá el artículo 
preparado como tesis y que lleva por título: "Las decisiones de salud en niños y 
adolescentes. Tensiones entre el interés superior del niño, su autonomía progresiva y la 
autoridad de los padres", aceptado para su publicación en el N° 2 del año 2009 de la Revista 

de Estudios de Derecho Privado, Universidad de Talca, Chile. Formarán la Comisión 
evaluadora los profesores doctores Carmen Jerez, de la Universidad Autónoma de Madrid, 
y Jorge Baraona y Hernán Corral, de la Universidad de los Andes.  
 
Examen de Habilitación y Magíster en el Programa de Doctorado. El día 9 de octubre a 
las 11:00 horas, en la sala de Doctorado, tendrá lugar el Examen de Magíster y Habilitación 
para el Doctorado del alumno José Ramón Gutiérrez, quien presentará el proyecto de tesis 
sobre “Los privilegios del Fisco”. Integrarán la Comisión los doctores Eduardo Soto Kloss, 
de la U. Santo Tomás, y Mauricio Viñuela y Jaime Arancibia, de la Universidad de los 
Andes. 
 
Seminario IurisPrudentia sobre arrendamiento de servicios. El Seminario 
IurisPrudentia, que convoca a profesores de jornada y doctorandos, se realizará el viernes 9 
de octubre a las 13:00 horas en la Sala de Doctorado. En esta oportunidad, expondrá la 
profesora de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid, Carmen Jerez, sobre el 
tema "Cuestiones relativas a la ineficacia contractual: a propósito del arrendamiento de 
servicios". 
 
Ceremonia de entrega de diplomas por talleres jurídicos. El día miércoles 14 de octubre 
a las 13:30 horas se realizará la ceremonia de entrega oficial de los diplomas que acreditan 
la participación en los talleres jurídicos que se dictaron en el primer y segundo semestre del 
año, a saber, en el primer semestre “Litigación en el proceso penal oral: Técnicas y 
destrezas” (prof. Matías Balmaceda) y “Coaching para enfrentar exámenes y exposiciones 
orales” (prof. Sebastián Rodríguez) y en el segundo, Responsabilidad civil extracontractual: 
una mirada panorámica y práctica” (prof. Eduardo Diez) y "Working and Debating in 

International Law: Toward The Jessup Moot Court Competition"(prof. Benjamín Grebe).  
 
Sesión de clausura del Seminario Adecir. El Seminario de alumnos de la Academia de 
Derecho Civil y Romano, ADECIR, clausurará sus actividades de 2009 con la sesión del 
día 17 de octubre a las 12:00 horas. Expondrán los alumnos previstos en el calendario y se 
ofrecerá un pequeño refrigerio a los participantes. 
 
Seminario Temas de Actualidad Jurídica sobre reformas procesales y jurisprudencia. 
El día miércoles 28 de octubre, a las 19:15 horas, en el Auditorio R-03, se realizará la 
sesión correspondiente al mes de octubre de este Seminario que convoca a profesores, 
ayudantes y abogados en general. En la ocasión, el profesor Alejandro Romero se referirá al 
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tema: “La unificación de los criterios jurisprudenciales en la reforma procesal laboral y 
civil”.  
 
 

Noticias 
 
Profesora Carmen Jerez de la Universidad Autónoma de Madrid visita la Facultad. 
Por invitación de la profesora María Sara Rodríguez, visitará la Facultad durante la primera 
semana de octubre la Profesora de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid, 
Dra. Carmen Jerez. Como parte de su visita integrará un tribunal de Magíster del Programa 
de Doctorado y hará una exposición en el Seminario de Profesores IurisPrudentia. 
 
Profesores A. Romero y M. Aguirrezábal integran Comisión organizadora de 
Congreso de Derecho procesal. La Comisión organizadora del Congreso Iberoamericano 
de Derecho Procesal, que se desarrollará en Chile en agosto de 2010, ha sido creada y dos 
de nuestros procesalistas han sido invitados a participar en ella: los profesores Maite 
Aguirrezábal y Alejandro Romero.  
 
Profesor Gustavo Balmaceda se integra como investigador de jornada. Como parte del 
proyecto Fondecyt de Postdoctorado, el profesor Gustavo Balmaceda, a partir del día 1º de 
octubre, se incorpora como investigador de jornada. El profesor Balmaceda, además de sus 
clases, se dedicará a la investigación del delito de estafa. 
 
Profesor Enrique Brahm organiza Seminario-Taller para alumnos. Un Seminario-
Taller para alumnos titulado "A setenta años del desencadenamiento de la Segunda Guerra 
Mundial" ha organizado el profesor Enrique Brahm. El Seminario se compone de tres 
sesiones, que se dictarán los martes 29 de septiembre, 6 de octubre y 13 de octubre, a las 
13.45 hrs. en la sala de reuniones de la Facultad. Los temas de cada sesión son: "Racismo y 
Lebensraum hitleriano frente a la política del apaciguamiento";  "La Alemania nazi y la 
Rusia de Stalin frente a frente: el Pacto nazi-soviético de 23 de agosto de 1939" y "Estalla 
la guerra: el calvario polaco". 
 
Egresada obtiene máxima calificación en práctica profesional. La exalumna Macarena 
Topali, encargada de las actividades de admisión de la Facultad, acaba de culminar su 
práctica profesional obligatoria en la Fundación de Asistencia Legal a la Familia, y ha sido 
evaluada con la máxima calificación de Sobresaliente. Es la cuarta alumna de su promoción 
que obtiene esta distinción, pues ya la han obtenido los egresados María Alicia Errázuriz, 
Cristóbal Alvarado y Soledad Bertelsen. 
 
 

Publicaciones 
 
Profesor Alejandro Romero publica tomo II de su Curso de Derecho Procesal. El 
segundo tomo de su Curso de Derecho Procesal Civil, dedicado al estudio de los 
presupuestos procesales relativos al órgano jurisdiccional, ha publicado el profesor 
Alejandro Romero en la colección de Manuales Jurídicos de la Editorial Jurídica de Chile.  
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La obra, que consta de 91 páginas a doble columna,  será especialmente bienvenida por los 
estudiantes de esta y de otras Facultades.  
 
Doctorando José Ramón Gutiérrez publica estudio sobre capacidad procesal de las 
personas jurídicas. En la Revista Chilena de Derecho ha sido publicado el artículo de José 
Ramón Gutiérrez Silva, alumno del Programa de Doctorado, sobre el tema “El presupuesto 
procesal de la capacidad en las personas jurídicas, en especial las de derecho público”. El 
estudio se inserta en el vol. 36, 2009, Nº 2, pp. 245-279. 
 
Doctorando Juan Ignacio Contardo publica reseña. Un comentario al libro “Daños y 
deberes en las tratativas preliminares de un contrato” de Marcelo Barrientos, elaborado por 
el alumno del Programa de Dotorado Juan Ignacio Contardo ha sido publicado en la Revista 
Chilena de Derecho, vol. 36, Nº 2, 2009, pp. 449-452. 
 
Profesor Hugo Herrera publica y presenta libro sobre el Estado. El profesor de 
Filosofía del Derecho, Hugo Herrera, ha publicado el libro "¿De qué hablamos cuando 
hablamos de Estado? Ensayo filosófico de justificación de la praxis política" (Ediciones 
Instituto de Estudios de la Sociedad. Santiago 2009, 135 págs., con epílogo de Joaquín 
García-Huidobro). El libro será presentado en la Universidad de los Andes el día miércoles 
14 de octubre, a las 12:30, por los profesores doctores Pablo Ruiz-Tagle, de la Universidad 
de Chile y Joaquín Fermandois, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Profesor Gustavo Balmaceda publica artículo en revista brasileña. El artículo del 
profesor de Derecho Penal Gustavo Balmaceda, titulado “Engaño en la estafa: ¿una puesta 
en escena?” ha sido publicado en el último número de la Revista Brasileira de Ciências 

Criminais, Nº 79, 2009.  
 
 

Participación en conferencias y congresos 
 
Profesores participan en Jornadas de Derecho Civil de UGM. La Universidad Gabriela 
Mistral ha convocado a participar en sus VI Jornadas de Derecho Civil que se desarrollarán 
los días 7 y 8 de octubre. Presentarán ponencias en estas Jornadas los profesores María de 
los Ángeles Soza, Hernán Corral y Juan Ignacio Contardo. 
 
Profesor Hernán Corral expone en Congreso de Estudiantes de Derecho Civil. El 
profesor Hernán Corral participará como profesor invitado en el I Congreso de Estudiantes 
sobre Derecho Civil, organizado por alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Chile. Intervendrá en el panel titulado "Discriminación en la filiación" previsto para el 
día 13 de octubre. 
 
Profesora Maite Aguirrezábal dictará varias charlas y conferencias en el mes de 
octubre. El 29 de octubre la profesora Maite Aguirrezábal dictará una charla sobre el 
procedimiento ante los tribunales de familia en la Universidad Adolfo Ibáñez. El 30 del 
mismo mes viajará a la Universidad de Magallanes, Punta Arenas, para dictar una charla 
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sobre la reforma procesal a petición del centro de alumnos de la Facultad de Derecho de esa 
Universidad.  
 
Profesor Gustavo Balmaceda dictará clases en Magíster de Derecho Penal de la U. de 
Chile. Los días 16 y 17 de octubre el profesor Gustavo Balmaceda viajará a Puerto Montt 
para dictar clases, como profesor invitado, en el Magíster de Derecho Penal que la 
Universidad de Chile imparte en esa ciudad.  
 
Profesor Juan Eduardo Figueroa presentará Guía legal del mercado inmobiliario. El 
día jueves 1º de octubre a las 19:30 horas en la Cafetería de El Mercurio (Av. Santa María 
5542) se presentará la obra Las claves del mundo inmobiliario. Guía práctica legal, cuyos 
autores son el profesor de la Facultad Juan Eduardo Figueroa Valdés y Juan Carlos 
Valdivia G. Presentará la obra el director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores 
Inmobiliarios, Vicente Domínguez V.  
 
Profesor Gustavo Balmaceda participó en Seminario de Criminalidad Informática. El 
día 11 de septiembre, el profesor Gustavo Balmaceda presentó una ponencia en el 
Seminario de Criminalidad Informática, organizado por la Universidad Católica del Norte 
(sede La Serena).  
 
Profesora Maite Aguirrezabal presentó ponencia en Seminario de UCN. El 25 de 
septiembre, la profesora Aguirrezabal participó en el Seminario sobre la reforma al proceso 
civil, organizado por la Universidad Católica del Norte, con la ponencia “Principios que 
informan la estructura del proceso declarativo ordinario en el Proyecto de Código Procesal 
Civil”. 
 
Profesor Juan Ignacio Piña presentó libro sobre Tipos penales. El profesor Juan Ignacio 
Piña fue el encargado de presentar el libro “La formulación de tipos penales. Valoración 
crítica de los Instrumentos de Técnica Legislativa”, cuya autora es la profesora de Derecho 
Penal de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, María Magdalena Ossandón 
Widow. El acto tuvo lugar el día 9 de septiembre, a las 18:30 horas, en la sede del Instituto 
de Chile. 
 
Profesora María de los Ángeles Soza dictó conferencia en Universidad Central. El día 
10 de septiembre, dentro de las sesiones del IV Curso Interuniversitario de Profundización 
en Derecho Romano, la profesora María de los Ángeles Soza dictó la conferencia: "La 
compraventa de universalidades". La sesión se llevó a cabo en la Universidad Central. 
 

 
 

Actividades realizadas el mes anterior 
 
Ceremonia de Entrega de Diplomas de Seguros. El martes 8 de septiembre  tuvo lugar en 
el Aula Magna de Humanidades la ceremonia de  titulación de 54 alumnos de los 
diplomados de Corredores de Seguros Generales y Vida, y Liquidadores de Siniestros. 
Estos diplomados son impartidos por la Escuela de Seguros de la Asociación de 
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Aseguradores de Chile, bajo el patrocinio  supervisión de la Facultad de Derecho de la 
Universidad, en el marco de un acuerdo de colaboración entre ambas instituciones. En el 
mismo acto se hizo entrega del Diploma a los 20 participantes del Diplomado en Seguros 
de Responsabilidad Civil que organiza el Centro de Derecho de Seguros y la Escuela de 
Seguros en la Universidad. Los alumnos, acompañados de sus familias y amigos, recibieron 
sus diplomas de manos del Gerente General de la AACH, Jorge Claude; del Director de la 
Escuela de Seguros, Leonardo Jiménez, y del Director del Centro de Derecho de Seguros de 
la Facultad, profesor Andrés Amunátegui. 
 
Curso para fiscales del Ministerio Público. A petición del Ministerio Público, el 
Departamento de Derecho Penal dictó un curso cerrado para fiscales, que se realizó los días 
1º y 10 de septiembre de 14:30 a 18:30 horas. Dictaron las clases los profesores Tatiana 
Vargas, Germán Ovalle, Gustavo Balmaceda y Juan Ignacio Piña. Se abordaron temas 
como “Naturaleza del lavado de dinero como intervención post-delictual”, “Planteamiento 
de la estafa informática no específicamente tipificada”, “Lavado de dinero y contrato 
simulado” y “Procedimiento administrativo-procedimiento penal, características y 
conflictos”. 
 
Conferencia de Profesor miembro de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. El profesor de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, Paolo Carozza, 
actual miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dictó la conferencia 
“El Rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la protección de los 
derechos fundamentales”. El acto, que convocó una asistencia masiva de alumnos, tuvo 
lugar el día 2 de septiembre a las 17:00 horas en el Auditorio R-03 del Edificio del Reloj. 
 
Encuentro de Profesores y Ayudantes de Derecho Civil. El día 3 de septiembre a las 
18:30 horas, el Auditorio R-02, tuvo lugar la décima versión del Encuentro de Profesores y 
Ayudantes de Derecho Civil organizado por el Departamento de Derecho Civil y Romano 
de la Facultad. El Encuentro estuvo dedicado al tema “Modernización del Derecho de las 
Obligaciones. A propósito del proyecto de la Comisión General de Codificación española”. 
La conferencia principal fue dictada el Catedrático de Derecho Civil y Decano de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, Doctor Ramón Durán Rivacoba. 
Posteriormente hicieron comentarios respecto al Derecho chileno los profesores Daniel 
Peñailillo (U. de Concepción), Enrique Barros (U. de Chile) y Jorge Baraona (U. de los 
Andes).  
 
Sesión de ADET, Academia de Derecho Económico y Tributario. El día 3 de septiembre 
a las 18:30 horas, en las salas C-10 y C-11, se realizó una nueva sesión de la Academia, en 
la que los alumnos expusieron sus trabajos de investigación en materias jurídicas 
económicas y tributarias. Esta vez asistieron a la sesión los profesores Mariana Orrego y 
Juan Ignacio Lagos.  
 
Examen de Magíster y Habilitación de Doctorado. El día 4 de septiembre a las 12:00 
horas defendió su proyecto de tesis y su artículo de habilitación, el doctorando Claudio 
Meneses Pacheco. El proyecto lleva por título “El instrumento público como medio de 
prueba privilegiado” y es dirigido por el profesor Alejandro Romero Seguel. Integraron la 
Comisión que evaluó el trabajo del doctorando los profesores doctores Álvaro Pérez 
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Ragone  (P. Universidad Católica de Chile), Daniel Peñailillo Arévalo (U. de Concepción) 
y Maite Aguirrezabal G. (U. de los Andes). Como resultado la habilitación fue concedida y 
el Magíster fue calificado con la nota de Sobresaliente. 
 
Presentación de Libro colectivo en Homenaje al profesor Eduardo Soto Kloss. El libro 
“Primacía de la persona. Estudios en Homenaje al profesor Eduardo Soto Kloss”, 
coordinado por los profesores Jaime Arancibia Mattar y José Ignacio Martínez, fue 
presentado el día 9 de septiembre a las 19:30 horas en el Aula Magna de la Biblioteca con 
gran asistencia de público y de destacadas autoridades como el Presidente del Tribunal 
Constitucional y Ministros de la Corte Suprema. La presentación estuvo a cargo del Sr. 
Contralor General de la República, profesor Ramiro Mendoza Zúñiga.  
 
Seminario IurisPrudentia sobre el caso del niño asfixiado con cinta adhesiva. El 
profesor Enrique Cury Urzúa, ex Ministro de la Corte Suprema, fue invitado para impartir 
el Seminario IurisPrudentia de septiembre. Se referió al tema “Las fronteras del dolo y la 
culpa en el actual derecho penal. A propósito del caso del niño que murió después de 
habérsele tapado la boca para que no llorara”. El seminario tuvo lugar, en la Sala de 
Doctorado, el día viernes 11 de septiembre de 2009, a las 13:00 horas.  
 
Seminario de la Academia de Derecho Civil y Romano. El día sábado 12 de septiembre 
a las 12:00 horas, se reunió la Academia de Derecho Civil y Romano para una nueva 
sesión. Expusieron los siguientes alumnos Roberto Nieto (2º año): “La nulidad en el 
derecho público y privado”;  Juan Pablo Labbé “La última tentación de Cristo”: Derecho a 
la honra y naturaleza de las resoluciones del consejo de calificación cinematográfica”; 
Camila Bustos (3º año): “Lesiones a transeúntes y espectadores: Lanzamiento de la jabalina 
y el juego de la pelota fatal”; Daniela Charles (2º año): “Protección de la vida privada de 
deudores morosos de impuestos.” 
 
Seminario interno del Departamento de Derecho Penal. El día 14 de septiembre se 
realizó una nueva sesión de los profesores y ayudantes del Departamento de Derecho Penal, 
para analizar los delitos en particular. La sesión tuvo lugar en la Sala Tomás Moro de la 
Facultad a las 19: 00 horas. 
 
Coloquio con experta en violencia intrafamiliar. El día 16 de septiembre a las 13:00 
horas en la Sala Tomás Moro de la Facultad se llevó a efecto un coloquio-almuerzo con la 
profesora Nelly González Tapia, abogado, Licenciada en Derecho por la Universidad de 
Concepción (1983), Magíster en Sociología por la Universidad Católica de Chile (1993) y 
candidata a doctora en Sociología por la Universidad Libre de Berlín (2010). La profesora 
González se refirió al tema “Rol de la migración y el Derecho en la violencia intrafamiliar. 
El caso de mujeres latinoamericanas en matrimonios biculturales”. 
 
Seminario sobre la Acción Directa en materia de seguros. El jueves 24 de septiembre se 
llevó a cabo el seminario "La Acción Directa en los seguros de Responsabilidad Civil", 
organizado por el Centro de Derecho de Seguros de la Facultad y la Asociación de 
Aseguradores de Chile A.G. Asistieron más de 60 profesionales, entre ellos el Presidente de 
la  AACH, Mikel Uriarte, su gerente general, Jorge Claude, y el Jefe de la División de 
Atención y Educación al Asegurado de la Superintendencia de Valores y Seguros, 
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Fernando Pérez. Las ponencias estuvieron a cargo de destacados profesores extranjeros, 
Isaza, Morillas e Iribarren, que expusieron acerca de la realidad colombiana y española, 
generándose un amplio debate acerca de los aspectos más relevantes del reconocimiento de 
la acción directa del perjudicado contra las aseguradoras en el marco del proyecto de ley 
modificatorio del contrato de seguro. 
 
Seminario Temas de Actualidad sobre Reforma a la Ley de Telecomunicaciones. El 
día 30 de septiembre a las 19:15 horas, en el Auditorio R-03, se realizó una nueva sesión 
del Seminario Temas de Actualidad Jurídica. En esta ocasión, expuso el Prof. Benjamin 
Dickens, Abogado por la Florida State University, socio del Estudio Jurídico Blooston, 
Mordkofsky, Dickens, Duffy& Prendergast, LLP, Washington D.C.; asesor legal experto en 
telecomunicaciones. El tema de la exposición fue: “Televisión digital, telefonía, multimedia 
y tarifas. Experiencia en EE.UU. y discusión de las necesarias modificaciones de la actual 
Ley de Telecomunicaciones”. 


