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Publicaciones 
Profesor Corral publica artículo sobre responsabilidad en revista 
argentina. “La concurrencia de responsabilidades ex contrato y ex delito en 
los derechos chileno, argentino y colombiano”, en Revista de 
Responsabilidad Civil y Seguros (Argentina), 12, 2010, 7, pp. 3-10. 

Profesor José Manuel Bustamante publica en The World Law Group. El 
profesor de nuestra Facultad, José Manuel Bustamante, es co-autor del 
capítulo chileno de la publicación denominada “Merger Control Basics 2010; 
Filing thresholds and investigation periods in 53 countries”, publicado en 
julio por The World Law Group. (www.theworldlawgroup.com). 

Juan Ignacio Contardo, alumno del Programa de Doctorado en Derecho, 
publica libro sobre "Responsabilidad civil contractual de las agencias de 
viajes". El alumno del Programa de Doctorado en Derecho, Juan Ignacio 
Contardo publicó el libro "responsabilidad civil contractual de las agencias 
de viajes". La obra fue editada por la casa editorial AbeledoPerrot 
LegalPublishing, Santiago de Chile, 2010. El texto consta de 176 páginas. 

Juan Carlos Flores, alumno del Programa de Doctorado en Derecho, 
publica recensión. El alumno del Programa de Doctorado en Derecho, Juan 
Carlos Flores, publicó recensión del Libro, “Derecho Administrativo. 120 
Años de Cátedra”, en la Revista de Derecho Administrativo, 
LegalPublishing, 4, 2009. 
 

Participación en conferencias y congresos 
Profesores de Derecho Penal participaron en Humboldt Kolleg. Entre los 
días 28 al 30 de julio, los profesores de Derecho Penal de la Facultad, 
Tatiana Vargas Pinto, Gustavo Balmaceda y Germán Ovalle participaron en 
Humboldt Kolleg, en honor a la obra de Beccaria, 250 años después de "Dei 
delitti e delle pene", organizado por Facultad de Derecho de la Universidad 
de Chile y el Centro de Estudios de Derecho Penal, Universidad de Talca. 

Seminario sobre el principio de la razonabilidad en la Universidad de los 
Andes. El 12 de julio a las 19:00 horas, se realizó el Seminario “El principio 
de razonabilidad como criterio de control judicial”, organizado por la 
Universidad de los Andes y la Universidad Diego Portales, en el que se 
presentaron las ponencias: “El principio de razonabilidad. Antecedentes y 
significado”, por José Ignacio Martínez Estay, profesor de Derecho 
Constitucional de la Universidad de los Andes; "El control de razonabilidad 
en los Estados Unidos y su influencia en Argentina", por Santiago Legarre, 
profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Argentina, 
Buenos Aires; “El principio de razonabilidad en la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional”, por Francisco Zúñiga Urbina, profesor de Derecho 
Constitucional de la Universidad Diego Portales y de la U. de Chile. Esta 
actividad es financiada y se realiza en el marco del proyecto Fondecyt N° 
1100639. 

  
Noticias DerechoUandes 

(Boletín N° 73, de 2º de agosto de 2010) 

 

Destacados 
Alejandro Miranda es el VII Doctor del Programa de Doctorado 
en Derecho de la Facultad (Ver Noticias) 

Jorge Baraona González participa en congreso de Decanos de 
Derecho (Ver Próximas Actividades) 

Profesores de la Facultad y alumnos del Programa de Doctorado 
participarán en las VIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil 
(Ver Próximas actividades) 

Profesora María Sara Rodríguez dicta conferencia en la 
Universidad Católica de Minais Gerais, Belo Horizonte, Brasil 
(Ver Próximas actividades) 

Tercera sesión de la Academia de Derecho Público (Ver Próximas 
actividades) 

Juan Ignacio Contardo, alumno del Programa de Doctorado en 
Derecho, publica libro sobre "Responsabilidad civil contractual 
de las agencias de viajes" (Ver Publicaciones) 

Alejandro Miranda es el VII Doctor del Programa de Doctorado 
en Derecho de la Facultad (Ver Noticias) 

Inicio de clases Diplomado de Gerencia de Riesgos y 
Seguros (Ver Próximas Actividades) 

Facultad suscribe convenio con la Municipalidad de Paine (Ver 
Noticias) 

Profesor Corral publica artículo sobre responsabilidad en 
revista argentina (Ver Publicaciones)  
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Próximas actividades 
Asume nuevo Secretario Académico de la Facultad. El día lunes 2 agosto 
inicio sus labores el nuevo Secretario Académico de nuestra Facultad. Se 
trata del abogado de la Pontificia Universidad Católica Rodrigo Hoyl. 

Alejandro Miranda Montecinos se incorpora la planta académica de la 
Facultad. El profesor de Derecho Natural y Doctor en Derecho por la 
Universidad de los Andes, Alejandro Miranda, se incorpora a partir de agosto 
como profesor de jornada completa de nuestra Facultad adscrito al 
Departamento de Historia y Filosofía del Derecho. 

Profesor José Manuel Bustamante expondrá en Seminario de Libre 
Competencia. El próximo jueves 5 de agosto, el profesor de nuestra 
Facultad de Derecho, José Manuel Bustamante, presentará la ponencia “Ley 
de libre competencia: efectos en las empresas, ejecutivos y asociaciones 
gremiales”, en el seminario “Libre Competencia y buenas prácticas 
comerciales” organizado por la Cámara Chilena de la Construcción. La 
actividad se realizará a las 18:45 horas, en el salón auditorio de la Mutual de 
Seguridad de Viña del Mar. 

Profesores de la Facultad y alumnos del Programa de Doctorado 
participarán en las VIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Este año 
son organizadas por la Universidad de Chile y se realizarán en Olmué los 
días 5, 6 y 7 de agosto. Participarán los profesores: Hernán Corral, 
“Cláusulas de exención, limitación y agravación de responsabilidad civil en 
perjuicio del consumidor”; Gian Franco Rosso, “Problemas de la graduación 
de la culpa y algunas implicancias prácticas”; María Sara Rodríguez, 
“Responsabilidad del intermediario de servicios al consumidor, según el 
Artículo 43 de la Ley de protección de los derechos de los consumidores”, y; 
los alumnos del Programa de Doctorado: Ian Henríquez, “Las regulae iuris o 
reglas de Derecho en el Derecho chileno vigente”; Claudia Serrano, “El 
pago: función de la voluntad del acreedor y su naturaleza jurídica”, Francisca 
Barrientos, “Algunos problemas que presenta la responsabilidad del 
vendedor en las ventas de consumo a la luz de la jurisprudencia”, y; Juan 
Ignacio Contardo, “Procedencia de la indemnización de daños incidentales 
por incumplimiento culpable del contrato” 
Jorge Baraona González participa en congreso de Decanos de Derecho. 
Entre los días 6 y 7 de agostó nuestro Decano, Jorge Baraona González 
participará en un congreso de Decanos de Facultades de Derecho organizado 
por la Universidad de Valparaíso. 

Tercera sesión de la Academia de Derecho Público. Para el día martes 10 
de agosto se ha convocado a tercera sesión de la Academia de Derecho 
Público que reúne a profesores, doctorandos y alumnos que cultivan dicha 
disciplina. Exponen los alumnos de II año Cynthis Galloso, "La potestad 
sancionadora de la administración. Análisis jurisprudencial" y Miguel 
Segovia Atalah, "Ley 20.285: Consejo para la transparencia y sus líneas 
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Alejandro Miranda es el VII Doctor del Programa de Doctorado en 
Derecho de la Facultad. El día jueves 15 de julio el alumno del programa de 
Doctorado en Derecho, Alejandro Miranda Montecinos, fue investido con el 
grado académico de Doctor, luego de defender su tesis, titulada: “El 
principio del doble efecto. Justificación y aplicaciones en el contexto de la 
teoría de la acción y la ética desde Tomás de Aquino a la filosofía analítica 
contemporánea”. Dirigida por el Doctor en Derecho, Cristóbal Orrego 
Sánchez. El Tribunal encargado de evaluar la Tesis fue integrado por los 
profesores doctores Joaquín García-Huidobro Correa (Universidad de los 
Andes), Miguel Orellana Benado (Universidad de Chile) y Santiago Legarre 
(Pontificia Universidad Católica Argentina). 

Seminario Internacional Responsabilidad Penal de las Personas 
Jurídicas en Chile y Experiencias Comparadas. Durante los días 19 y 20 
de julio, en el Aula Magna del Edificio de Biblioteca, se realizó el 
“Seminario Internacional Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en 
Chile y Experiencias Comparadas”, coorganizado por  el Ministerio Público, 
la Facultad de Derecho Universidad de los Andes y el Círculo legal de 
ICARE. El encuentro es patrocinado por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Con la presencia de Ramiro 
Mendoza, Contralor General de República, Orlando Poblete, Rector, Sabas 
Chahuán Sarrás, Fiscal Nacional del Ministerio Público, Jorge Baraona 
González, Decano Facultad de Derecho Universidad de los Andes y 
Fernando Barros Tocornal, Presidente del Círculo legal de ICARE se dio 
inicio a la actividad en la que participaron destacadas personalidades 
internacionales como Patrick Moulette, Jefe División Anti-Corrupción de la 
OCDE; Kathleen Hamann, USA Department of Justice; académicos de 
universidades chilenas y extranjeras y representantes de las entidades 
organizadores.  

Profesor de la Universidad de Zaragoza visita el Programa de Doctorado 
en Derecho de nuestra Facultad. El profesor de Derecho Procesal de la 
Universidad de Zaragoza, España, doctor Pablo Gutiérrez de Cabiedes, llegó 
hasta nuestra Facultad como profesor invitado del Programa de Doctorado en 
Derecho, oportunidad en que dictó el curso doctoral: “cuestiones de 
actualidad en las reformas de la justicia y los procesos: familia, 
consumidores y crisis económica”. Su visita se extendió entre el 25 y el 30 
de julio. 

Alumno defiende Tesis de Magíster en el programa de Doctorado en 
Derecho. El viernes 30 de julio a las 11:00 horas, el alumno del programa de 
Doctorado, Alberto González Vidal, defendió su Tesis de Magíster titulada 
“El embargo en el proceso de ejecución chileno”, dirigida por el Doctor 
Alejandro Romero Seguel. El Tribunal compuesto por los profesores 
doctores, doña Maite Aguirrezábal (Universidad de los Andes), don Pablo 
Gutiérrez de Cabiedes (Universidad de Zaragoza, España), y don Álvaro 
Pérez Ragone (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso). 
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Derecho Privado que imparte la Facultad de Derecho de la U. Adolfo Ibáñez 
en el campus de Peñalolén. 

Profesor Santiago Legarre realizó visita a nuestra Facultad. Entre los 
días 1 y el 15 de julio permaneció en Chile el profesor de la Pontificia 
Universidad Católica de Argentina, doctor Santiago Legarre, quien invitado 
por el profesor de Derecho Constitucional de nuestra Facultad, José Ignacio 
Martínez, realizó diversas actividades, entre ellas integrar el Tribunal de 
defensa de Tesis Doctoral, del ahora Doctor Alejandro Miranda M. 

Profesor Jorge Baraona presenta libro “Las Cartas de Patrocinio”. El 
martes 13 de julio, en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, el profesor Jorge Baraona González presentó el libro de 
Jaime Alcalde Silva, “Las cartas de patrocinio. Criterios dogmáticos para su 
aplicación en Chile”, editado por Abeledo Perrot y la Fundación Fueyo. 

Conferencia inaugural Diplomado en Derecho Laboral de la Empresa. 
El día jueves 1° de julio a las 19:00 horas el Subsecretario del Trabajo y 
profesor de Derecho del Trabajo de nuestra Facultad, Marcelo Soto Ulloa 
dictó la conferencia “Doctrina Social de la Iglesia Católica” con la que se 
inaugurará la segunda versión del Diplomado en Derecho Laboral de la 
Empresa, DELE. 

Profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén fue invitado por el 
Programa de Doctorado en Derecho. El profesor de la Universidad Hebrea 
de Jerusalén, Doctor Mario Sznajder, visitó entre los días 5 y 9 de julio a los 
alumnos y profesores del programa de Doctorado en Derecho, oportunidad 
en la que dictó el curso “Israel: Política y Sociedad”. 

Lanzamiento del libro “8.8 Escombros en el Bicentenario” Los profesores 
Joaquín García-Huidobro Correa, Hugo Herrera Arellano y Daniel Mansuy 
Huerta, son los autores del libro “8.8 Escombros en el Bicentenario”, que 
reflexiona sobre los efectos sociales del terremoto del 27 de febrero y que 
cuestiona las muchas veces débiles bases comunitarias que esta crisis 
evidenció. Para compartir estas impresiones, los periodistas Nibaldo 
Mosciatti y Margarita Hantke, de la radio Bío Bío, se subieron al escenario 
junto a Joaquín y Hugo, de modo de compartir impresiones e ideas, tanto 
sobre el libro como sobre el terremoto. 

Facultad de Derecho y Abeledo Perrot - Legal Publishing lanzan el 
primer número de la revista conjunta “Doctrina y Jurisprudencia 
Penal”. El día miércoles 14 de julio a las 19.30 hrs se llevó a efecto la 
ceremonia de lanzamiento del ejemplar Nº 1 de la nueva revista temática y 
práctica, dedicado a "El engaño y el error en la estafa”.A la presentación, que 
estuvo a cargo de la Defensora Nacional, Paula Vial, asistieron autoridades 
de la Universidad, encabezadas por el Rector Orlando Poblete y el Decano de 
la Facultad de Derecho, Jorge Baraona. 
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jurisprudenciales". La actividad se realizará en la sala R-10, a las 13:30 
horas. 
 Titulación alumnos Diplomado de Seguros de Responsabilidad Civil. 
"El día 12 de agosto está programada la titulación de los alumnos del 
Diplomado de Seguros Responsabilidad de Civil que se imparte en nuestra 
Universidad, organizado por el Centro de Derecho de Seguros, la Escuela de 
Seguros de la Asociación de Aseguradores de Chile, y con el patrocinio de 
AIDA." 
Profesor Corral invitado a Seminario en Universidad de Mendoza. El 
profesor Hernán Corral participará en el XV Simposio Internacional “Temas 
y controversias de Derecho Civil” y en la Presentación del Tratado de 
Derecho de Familia del profesor Dr. Eduardo A. Sambrizzi, que tendrán 
lugar los días 12 y 13 de agosto en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la Universidad de Mendoza. En la ocasión, el profesor Corral 
expondrá sobre el tema: “Los fines del matrimonio y su identidad jurídica, en 
la obra del Dr. Eduardo A. Sambrizzi”. 

Profesora María Sara Rodríguez dicta conferencia en la Universidad 
Católica de Minais Gerais, Belo Horizonte, Brasil. Invitada por la 
Universidad Católica de Minais Gerais, la profesora de Derecho Civil de 
nuestra Facultad, María Sara Rodríguez realizará diversas actividades en 
Brasil. Entre ellas se cuenta la realización de una conferencia y su 
intervención en el Congreso de Derecho Privado en la Universidad Uni 
Pacto, Teólifo Otone, Brasil. La visita se extenderá entre los días 10 y 14 de 
agosto. 

Curso para Jueces sobre Acción Civil en el Proceso Penal. La Academia 
Judicial ha encomendado a la Facultad la realización del curso para jueces 
“Acción Civil en el Proceso Penal” que se realizará en horario intensivo los 
días 17, 18 y 19 de agosto, a partir de las 9:00 horas. El Director Académico 
del curso es el profesor Gustavo Balmaceda Hoyos, y junto a él dictarán 
clases los profesores Jorge Baraona, Alejandro Romero y Tatiana Vargas. 

Profesor Javier d'Ors, catedrático de la Universidad de Santiago de 
Compostela visita nuestra Facultad. Entre los días 17 y 25 de agosto, 
catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Santiago de 
Compostela, Javier d'Ors, realizará una visita académica a nuestra Facultad. 
Entre sus actividades se cuentan una clase para los alumnos de las 3 
secciones de 1º año de Derecho sobre la posesión, el día jueves 19 a las 10.30 
am; una clase para los alumnos de Doctorado acerca de la  usucapio y la 
praescriptio longi temporis, el sábado 22 a las 11.00 am; dictará la 
conferencia sobre "los llamados cuasicontratos" en la primera sesión del V 
Curso Interuniversitario de Derecho Romano, el martes 24 a las 18.00 hrs. 
Aula Magna de Biblioteca, que organiza la Schola Serviana Iuris Romani, y 
otras actividades de interés. 

Profesora María Sara Rodríguez participa en lanzamiento de concurso 
de arte. El próximo 18 de agosto la profesora de Derecho Civil, María Sara 



 4 

Rodríguez, participará en un Desayuno de amistad en la Galería Patricia 
Ready, donde se lanzará el concurso de arte "Un diálogo renovado entre el 
arte y el cristianismo en el siglo XXI". 

Foro ADET, La Nueva Justicia Tributaria. La Academia de Derecho 
Económico y Tributario (ADET) organizada por los alumnos de nuestra 
Facultad, ha organizado para el día miércoles 18 de agosto un foro sobre “La 
nueva Justicia Tributaria”, en que se busca que los invitados Axel 
Buchheister y Mario Vila realicen un paralelo entre la antigua y la nueva 
justicia tributaria, destacando los cambios existentes a favor y en contra, y 
manifestando que creen que sería ideal implementar en este nuevo sistema. 
La actividad se realizará en el auditorio C del Edificio de Biblioteca a las 
19:00 horas. 

Alumno del Programa de Doctorado participará en las VII Jornadas de 
Derecho Administrativo en Copiapó. Entre los días 19 y 20 de agosto, el 
alumno del Programa de Doctorado en Derecho de nuestra Facultad, Juan 
Carlos Flores, participará en las VII Jornadas de Derecho Administrativo 
2010: Actuales tendencias del Derecho administrativo especial. Su ponencia 
se titula: “Consideraciones Generales del Fomento Administrativo en la Ley 
de Concesiones de Obras Públicas”. 

Profesor Corral dictará conferencia en U. Católica del Norte. Como parte 
de un ciclo de conferencias en Derecho Civil, el profesor Corral dictará dos 
clases sobre “Compensación económica en divorcio o nulidad: la cuantía y 
su forma de pago”, el día 21 de agosto de 2010.  

Inicio de clases Diplomado de Gerencia de Riesgos y 
Seguros. El día 25 de agosto comenzará el Diplomado de Gerencia de 
Riesgos y Seguros, organizado por  el Centro de Derecho de Seguros y la 
Escuela de Seguros de la Asociación de Aseguradores de Chile, con el 
patrocinio de la Fundación MAPFRE, MARSH Corredores, AON 
Corredores, CONOSUR Corredores. El diplomado ha sido estructurado en 
una semana para permitir la  asistencia de alumnos extranjeros, y en base a 5 
módulos en los que se revisan los conceptos teóricos y prácticos de la gestión 
de riesgos en la empresa y su aseguramiento." 

Profesor Corral participa en Seminario en Universidad Adolfo Ibáñez. 
El profesor Hernán Corral intervendrá en un Seminario sobre 
Responsabilidad Civil organizado por la Facultad de Derecho de la 
Universidad Adolfo Ibáñez en la ciudad de Viña del Mar el día 25 de agosto. 
Expondrá sobre “Regímenes de responsabilidad por daños en la 
construcción”.  

Profesor Corral presenta libro de decano de Derecho de la U. de Talca. 
El día 26 de agosto en la Sede de la Universidad de Talca en Santiago se 
presentará el libro de Jorge del Picó, profesor y decano de Derecho de la 
Universidad de Talca titulado Derecho matrimonial chileno. La presentación 
estará a cargo del profesor Corral y del tratadista René Abeliuk. 
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Profesora María de los Ángeles Soza realizará visita a la Universidad de 
Piura. Durante los días 26 y 29 de agosto la profesora de Derecho Romano 
de la Facultad, María de los Ángeles Soza realizará una visita a la 
Universidad de Piura. 

Francisca Barrientos, alumna del Programa de Doctorado en Derecho, 
defiende tesis de magister y habilitación al Doctorado. El día martes 31 de 
agosto a las 15:00 horas en la sala del Programa de Doctorado en Derecho, se 
llevará a efecto el ejercicio de habilitación como candidata a doctora de 
Francisca Barrientos. Integraran dicho Tribunal los profesores doctores 
Hernán Corral, Ruperto Pinochet (U. de Talca) y Marcelo Nasser. 

 

Noticias 
Desfile de Doctores. Comienzan los preparativos para la ceremonia de 
desfile de doctores en que serán investidos los cuatro nuevos doctores de 
nuestra facultad, señores Ignacio Covarrubias, Carlos Ruiz Tagle, Luis 
Alejandro Silva y Alejandro Miranda. Se trabaja como fecha preliminar el 
día jueves 28 de octubre a las 19:30 horas en el Aula Magna del Edificio de 
Biblioteca. 

Finaliza proceso de revisión de la nueva malla de Derecho. Luego de un 
extenso trabajo realizado desde el seno del Consejo de la Facultad con los 
Directores de Departamento, ha culminado el proceso de revisión de la nueva 
estructura del plan de estudios de nuestra Facultad. Dicho proyecto fue 
enviado a Rectoría donde sigue su trámite. 

Alumna de la Facultad de Derecho logra beca de Fundación Botín. María 
de los Ángeles Arrieta Ugarte, alumna de la Facultad de Derecho, fue 
seleccionada entre más de 700 postulantes de Latinoamérica para participar 
en el primer programa de Fortalecimiento Institucional de la Fundación 
Botín. Este programa pretende impulsar el desarrollo de la región por medio 
de la creación de redes de servidores públicos con alta capacitación y 
verdadero compromiso con el interés general. Al mismo tiempo, pretende 
prestigiar el ejercicio de la función pública – y en general del papel del 
estado – entre los jóvenes universitarios de Iberoamérica. 

Facultad suscribe convenio con la Municipalidad de Paine. En el marco 
del programa Chile vuelve a sonreír, nuestra Facultad ha suscrito un 
convenio para desarrollar un programa de Clínica Jurídica en la 
Municipalidad de Paine, con el cual los alumnos de dicha cátedra  guiados 
por el profesor Cristián Bustos, prestarán asesoría legal a los habitantes de 
dicha comuna mediante visitas quincenales. 

Profesor Andrés Amunátegui dictó clases en magíster de la Universidad 
Adolfo Ibáñez. Las semanas del 19 al 30 de julio el profesor Amunátegui 
dictó clases sobre diferentes temas de Derecho de Seguros en el magíster de 


