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de la doctrina de los actos propios. Los autores de los estudios que 
contiene la obra son el profesor de la Universidad de Buenos Aires, 
Alejandro Borda, el profesor de la Universidad de Chile Claudio 
Illanes, y los profesores de la Universidad de los Andes, Juan Ignacio 
Contardo, Hernán Corral, Alberto Lyon, Alejandro Romero y Alfredo 
Sierra. La obra consta de 151 páginas. 
 

Participación en conferencias y congresos 
 
Profesor José Vicente León Celsi expone en seminario sobre ética 
profesional. El jueves 29 de abril el profesor José Vicente León junto 
al Diputado Ricardo Rincón y dos profesores de la Universidad Pedro 
de Valdivia fueron invitados por ésta última a debatir sobre la ética en 
el mundo del Derecho. 
 
Profesora Maite Aguirrezábal participa en jornadas de Derecho 
Procesal. El viernes 16 de abril, la profesora de Derecho Procesal de la 
Faculta, Maite Aguirrezábal,  participó en las Jornadas de Derecho 
Procesal Civil organizada por la Universidad Católica del Norte sede 
Antofagasta, que versaron sobre el procedimiento ejecutivo. La 
profesora Aguirrezábal presentó la ponencia “La ejecución de las 
resoluciones judiciales en el Proyecto de Código Procesal Civil”. 
 
El profesor de Derecho Tributario, Felipe Yáñez V. participó en el 
seminario Convenio para evitar la Doble Tributación suscrito entre 
EEUU y Chile. El jueves 29 de abril el profesor de Derecho Tributario 
de la Facultad,  Felipe Yáñez V., fue invitado a exponer en el Seminario 
organizado por AMCHAM sobre el “Convenio para evitar la Doble 
Tributación suscrito entre EEUU y Chile”. Dicha actividad contó 
también con la participación del Ministro de Hacienda, Felipe Larraín 
Bascuñán, y del Director del SII, Julio Pereira. Su ponencia se centró en 
“los efectos del Convenio sobre las personas naturales”. 
 
Profesor de Derecho Civil expone en seminario sobre Derecho y 
Catástrofe. El profesor de Derecho Civil de la Facultad, Hernán Corral, 
participó el pasado miércoles 28 de abril del seminario Derecho y 
Catástrofe: Lecciones del Terremoto, Facultad de Derecho Universidad 
de Chile. El profesor Corral tituló su ponencia “Derechos sucesorios, 
posesión efectiva y muerte presunta”.  

  
Noticias DerechoUandes 

(Boletín N° 70, de 3º de mayo de 2010) 
 

Destacados 
 

Se inicia campaña de utilización de Moodle Derecho (Ver Noticias) 
  
Profesor Enrique Brahm ingresa a la Academia de la Historia (Ver 
Próximas actividades) 
 
Ministro de Salud inaugura año académico del Magíster en Derecho y la 
Salud y dicta conferencia sobre los desafíos de la Salud (Ver Noticias) 
 
Profesora Tatiana Vargas publica libro de Derecho Penal Práctico (Ver 
Publicaciones) 
 
Suscripción al archivo histórico de la base de datos del Diario Oficial 
(Ver Noticias) 
 
Profesora Maite Aguirrezábal realiza estadía de investigación en 
Estados Unidos (Ver Próximas actividades) 
 
Facultad publica cuaderno de extensión correspondiente al primer 
semestre de 2010 sobre doctrina de los actos propios (Ver Publicaciones) 
 
Profesor Hernán Corral participará en Congreso internacional en la 
ciudad de Roma (Ver Próximas Actividades) 
 
Profesor Gustavo Balmaceda Hoyos desarrollará estadía de 
investigación en España (Ver Próximas Actividades) 
 
José Luis Uriarte (DER 2001) asume gerencia general de SERCOTEC 
(Ver Noticias) 
 
Contralor General de la República inaugura las actividades de la 
Academia de Derecho Público (Ver Noticias) 



 2 

Próximas actividades 
 
Profesora Maite Aguirrezábal realiza estadía de investigación en 
Estados Unidos. Entre los días 1 y 12 de mayo de 2010, la profesora de 
Derecho Procesal de la Facultad, Maite Aguirrezábal, realizará una 
estadía de investigación en la Universidad de Houston, con el profesor 
Antonio Gidi, en el marco de su proyecto de Iniciación Fondecyt, No. 
11080052, titulado “Análisis crítico del procedimiento contemplado en 
la ley 19.496, para la defensa de los intereses colectivos y difusos de 
consumidores y usuarios”. 
 
El profesor de Derecho Civil, Hernán Corral, dictará conferencia 
en la Universidad de Temuco. El próximo martes 4 de mayo de 2010 
el profesor de Derecho Civil, Hernán Corral, viajará hasta la ciudad de 
Temuco, donde dictará la Conferencia “Responsabilidad en la 
construcción”. Dicha ponencia se enmarcará en una Jornada de Derecho 
Civil organizada por la Universidad Católica de Temuco. 
 
Profesor Gustavo Balmaceda Hoyos desarrollará estadía de 
investigación en España. El próximo jueves 6 de mayo partirá el 
profesor de Derecho Penal de la Facultad, Gustavo Balmaceda, a 
realizar una estadía de investigación en el marco de su Proyecto 
Fondecyt Postdoctoral No. 3100017 titulado: "El delito de estafa: una 
necesaria normativización de sus elementos típicos". 
 
La Cátedra Jean Monnet de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de los Andes realizará Acto conmemorativo del Día de 
Europa. Con motivo del "Día de Europa" (7 de mayo), la Cátedra Jean 
Monnet de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, y 
ECSA Chile (Asociación de Estudios sobre la Comunidad Europea), 
han organizado un acto académico que contará con la asistencia del Jefe 
de la Delegación de la Comisión Europea en Chile, Embajador Jaime 
Pérez Vidal, y el Director de Asuntos Europa del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Chile, Embajador Patricio Torres. En dicha 
ocasión el Embajador Patricio Torres expondrá sobre el tema  "La 
agenda bilateral con la UE y la visión de Chile del Diálogo regional 
Europa- América Latina". El acto tendrá lugar el lunes 10 de mayo, a 
las 12:30 horas, en el aula R-01 del Edificio El Reloj.  
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Facultad, Hernán Corral Talciani, dictó la clase magistral “Pluralidad de 
fuentes del Derecho, seguridad jurídica y nuevas tecnologías”, con la 
que inauguró en día 22 de abril el año académico de dicha Escuela de 
Derecho. 
 
Facultad firma importante convenio de colaboración. El Decano de 
la Facultad de Derecho, profesor Jorge Baraona González, y la 
Directora de Recursos Humanos de J&A Garrigues, SLP, Lourdes 
Ramos Banús firmaron un convenio de colaboración que permitirá a los 
alumnos de la Facultad cursar en J&A Garrigues, SLP, Madrid, España, 
periodos de práctica que les permitan completar sus conocimientos 
teóricos. Fundado en 1941, Garrigues es el mayor despacho de 
abogados y asesores tributarios de la Península Ibérica, contando 
actualmente con más de 2.000 abogados y una facturación anual que 
sobrepasa los 330 millones de Euros. 
 

Publicaciones 
 
Profesoras de la Facultad, Maite Aguirrezábal y Tatiana Vargas 
publican sobre responsabilidad penal juvenil. Las profesoras de la 
Facultad, Maite Aguirrezábal (Derecho Procesal) y Tatiana Vargas 
(Derecho Penal) presentaron el artículo "Responsabilidad penal juvenil: 
hacia una justicia individualizada”, el cual fue aceptado para 
publicación en la Revista de derecho de la Universidad Austral, 
volumen XXII n° 2, diciembre de 2009, pp. 139-157, inscrita en el 
índice Scielo. La publicación fue realizada en coautoría Gladys Lagos. 
 
Profesora Tatiana Vargas publica libro de Derecho Penal Práctico. 
La profesora de Derecho Penal de la Facultad, Tatiana Vargas Pinto 
publicó el libro “Manual de Derecho Penal Práctico”. El texto aborda la 
teoría del delito desde una perspectiva práctica con casos y sus 
requisitos de imputación, con esquemas y sentencias. La obra fue 
editada por la casa editorial AbeledoPerrot-LegalPublishing, Santiago 
de Chile, 2010. El texto consta de 244 páginas. 
 
Facultad publica cuaderno de extensión correspondiente al primer 
semestre de 2010 sobre doctrina de los actos propios. El nuevo 
cuaderno es el Nº 18, corresponde al primer semestre del 2010, y ha 
sido editado por el profesor Hernán Corral. Su título es Venire contra 
factum proprium. Escritos sobre la fundamentación, alcance y límites 
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se otorgó el grado académico de Máster en Derecho de la Empresa a los 
alumnos que aprobaron el programa durante 2009, y recibieron su 
certificado aquellos que cursaron el Diplomado en Sociedades y 
Financiamiento, el Diplomado en Tributación de la Empresa, y los que 
cursaron el Diplomado en Derecho Laboral de la Empresa, dictado por 
primera vez el año pasado. 
 
Luis Alberto Cruchaga (DER 2007), se incorpora al CIMM. El 
egresado Uandes, se incorporó como abogado al Centro de 
Investigación Minera y Metalúrgica, CIMM.  
 
Suscripción al archivo histórico de la base de datos del Diario 
Oficial. A partir de este mes la Facultad se ha suscrito a la base 
histórica del Diario Oficial de Chile, lo que permitirá a sus alumnos y 
profesores consultar a texto completo todas las ediciones de dicho 
periódico desde su primera publicación el 1 de marzo de 1877. La base 
de datos histórica se suma a los demás productos suscritos con dicho 
portal entre los que se cuentan el Diario Oficial electrónico, el índice de 
leyes y su base de datos. 
 
Contralor General de la República inaugura las actividades de la 
Academia de Derecho Público. El Contralor General de la República, 
Ramiro Mendoza Zúñiga, expuso en la sesión inaugural de la Academia 
de Derecho Público el pasado 22 de abril. Un Aula Magna llena de 
alumnos aplaudió a la autoridad, que habló de la historia del principio 
de juridicidad en el Derecho Público chileno y sobre las actuales 
violaciones subrepticias a éste. Orientó su charla al esfuerzo y 
dedicación que se le debe dedicar a esta rama del Derecho y a los 
desafíos que enfrentarán las próximas generaciones de abogados. 
 
Profesora Tatiana Vargas inaugura Magíster de Derecho Penal. La 
profesora de Derecho Penal de nuestra Facultad, Tatiana Vargas, 
inauguró el pasado viernes 16 de abril el año académico del “Magíster 
en Derecho Penal. Aspectos sustantivos y procedimentales”, de la 
Universidad Central, en donde dictó la Clase Magistral: "El problema 
de lo injusto penal a propósito de la imprudencia médica”. 
 
Profesor Hernán Corral inaugura año académico de la Facultad de 
Derecho de la Universidad San Sebastián. Invitado por la 
Universidad San Sebastián, el profesor de Derecho Civil de nuestra 
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Profesor Juan Eduardo Figueroa participará en seminario 
organizado por la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la 
Cámara de Diputados. El día viernes 7 de mayo de 2010, el profesor 
Juan Eduardo Figueroa asistirá invitado como expositor al Seminario 
"Terremoto y Maremoto en Chile. Una oportunidad para revisar 
nuestras normas", organizado por la Comisión de Vivienda y 
Urbanismo de la Cámara de Diputados. El encuentro se desarrollará en 
el centro de eventos Casapiedra. 
 
Sesión inaugural del seminario de profesores de Derecho Público. 
El día miércoles 12 de mayo a las 10.30 horas en la sala de doctorado se 
llevará a efecto la primera sesión del Seminario de profesores del 
Departamento de Derecho Público. En dicha ocasión expondrá el 
profesor y Director de Estudios de nuestra Facultad, Luis Alejandro 
Silva I., sobre la supremacía constitucional con relación a la supremacía 
judicial. 
 
Profesor Enrique Brahm ingresa a la Academia de la Historia. Para 
el próximo jueves 13 de mayo, fue convocada por el presidente de la 
Academia de Historia la junta pública en que dicha Corporación 
recibirá como miembro del número al profesor de Historia del Derecho 
de nuestra Facultad, Enrique Brahm García. Su discurso de aceptación 
se titulará “La carrera militar de Carlos Ibáñez del Campo: 1909-1919”. 
En nombre de la Academia será recibido por el numerario don Sergio 
Martínez Baeza. La ceremonia será a las 19:00 horas en la sede de la 
entidad, Almirante Montt 454, Santiago-centro. 
 
Seminario ADECIR. El próximo sábado 15 de mayo a las 12:00 horas, 
en el auditorio R-03 del Edificio el Reloj se llevará a efecto la segunda 
sesión de la Academia de Derecho Civil y Romano. En dicha ocasión 
expondrá la profesora María Sara Rodríguez sobre el tema “Interés 
superior del niño y discriminación por comportamiento sexual. 
Comentarios al caso Atala y al informe de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos”. 
 
Profesor Hernán Corral participará en Congreso internacional en 
la ciudad de Roma. El profesor de Derecho Civil, Hernán Corral, 
presentará la ponencia “La sectorización de la responsabilidad civil y 
las reglas generales del Código Civil. De la armonización interna a la 
armonización internacional”, en Congreso Internacional “Tecniche di 
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armonizzzione del diritto in America Latina: tra ordinamenti e sistema”, 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, que se realizará en la 
ciudad de Roma, Italia, entre los días 20 a 22 de mayo de 2010. 
Profesor Hernán Corral dictará conferencia en la Universidad de 
Oviedo. El día lunes 24 de mayo el profesor Hernán Corral realizará 
una visita a la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, 
España, donde dictará la conferencia “La ausencia y la muerte presunta: 
Derecho español y chileno”. 
 

Noticias 
 
Se inicia campaña de utilización de Moodle Derecho. Desde este año 
la Facultad iniciará una importante campaña de utilización del portal 
Moodle “DERECHO”, a través del cual se busca canalizar toda la 
información académica, tal como reglamentos, horarios, programas y 
cedularios, calendarios de pruebas y exámenes, resultados de encuestas, 
entre otras comunicaciones de carácter general que importen a nuestros 
alumnos. A partir de este momento, toda publicación incorporada a 
dicha página web se entenderá conocida de todos y será obligatoria para 
los alumnos de la Facultad. Para acceder, deben ingresar a través del 
portal universitario www.uandes.cl/alumnos, o en el link 
http://moodle2.uandes.cl, seleccionando luego en el menú “carreras” la 
opción “derecho”. 
 
Bolsa de Trabajo. Con el objeto de canalizar las solicitudes de trabajo 
remunerado que ofrece esporádicamente la Facultad a aquellos alumnos 
que quieren ganar algún dinero extra, se ha dispuesto una ficha en el 
sitio de Derecho del portal Moodle a través de la cual deben inscribirse 
todos los interesados. El objetivo de la bolsa es reclutar a alumnos 
interesados en realizar diversas actividades remuneradas durante el año, 
tales como ayudar en labores de administración y soporte; colaboración 
en los programas de postgrado; maestro de ceremonias o apoyo en 
actividades de extensión y muchos otras que se generen durante el año. 
 
José Luis Uriarte (DER 2001) asume gerencia general de 
SERCOTEC. El abogado de 32 años, José Luis Uriarte Campos, 
egresado de Derecho de la Universidad, asumió el 26 de abril la 
gerencia general del Servicio de Cooperación Técnica, SERCOTEC. 
José Luis  manifestó que entre los objetivos principales de su gestión, se 
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encuentra la implementación del programa de emergencias para el re-
emprendimiento y la recuperación de las empresas de menor tamaño 
que fueron afectadas por el terremoto del pasado 27 de febrero. 
 
Ministro de Salud inaugura año académico del Magíster en 
Derecho y la Salud y dicta conferencia sobre los desafíos de la 
Salud. El día lunes 26 de abril el Ministro de Salud, Jaime Mañalich 
Muxi, dictó la conferencia: "La Salud en Chile hoy: realidades y 
desafíos" con ocasión de la Inauguración del Magíster en Derecho de la 
Salud. Asistieron a la ceremonia el Rector de la Universidad de los 
Andes, Orlando Poblete, la Directora del Magíster en Derecho de la 
Salud, Paulina Milos, decanos y autoridades de la Universidad, además 
de familiares de los alumnos. En la actividad se entregaron a los 
egresados de primer año del Magíster y los diplomas correspondientes 
al Diplomado de Derecho de la Salud. Finalmente el Decano de la 
Facultad de Derecho, Jorge Baraona, felicitó a los graduados. 
 
Se inicia tercera versión de Diplomado en Seguros de 
Responsabilidad Civil. El martes 20 de abril se dio inicio a la tercera 
versión del Diplomado de Seguros de Responsabilidad Civil, 
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 Sección Chilena de la Asociación Internacional de Derecho de 
Seguros - AIDA Chile - , la Asociación de Liquidadores Oficiales de 
Siniestros -ALOSI-, y de la reaseguradora internacional Munich Re. En 
la oportunidad, Andrés Amunátegui, director del CDS, destacó el 
interés que este diplomado ha suscitado entre abogados y gerentes de 
riesgos de empresas, lo que ha motivado su organización en una tercera 
edición, en el marco de un fructífero convenio con la Escuela de 
Seguros. La clase inaugural estuvo a cargo del abogado señor Edmundo 
Agramunt Orrego, fiscal del Grupo MAPFRE, quien se refirió a la 
"Responsabilidad Civil relacionada con los daños que generó el 
terremoto", analizando comparativamente la legislación chilena y 
española sobre la materia. 
 
Inicio de año académico y graduación del Máster en Derecho de la 
Empresa. Junto a la clase magistral que inauguró el año académico “la 
facultad de tasar del S.I.I.”, dictada por el director del Servicio de 
Impuestos Internos, y profesor del programa, Julio Pereira Gandarillas, 


