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Publicaciones 
Alumno del Programa de Doctorado en Derecho publica artículo sobre 
vicios redhibitorios. El alumno del Programa de Doctorado en Derecho, 
Jorge Oviedo Albán publicó el artículo “Sobre el concepto de vicio 
redhibitorio en la compraventa. Análisis comparado de la jurisprudencia 
chilena y colombiana”, en Revista Chilena de Derecho vol. 37, 2010, 2, pp. 
241-269. 

Magíster del Programa de Doctorado en Derecho publica artículo sobre 
propiedad intelectual. La egresada de nuestro programa de Doctorado en 
Derecho (Magíster en Investigación Jurídica 2007), Cristina Errázurriz 
Tortorelli, publicó el artículo “Indicaciones geográficas y denominaciones de 
origen. Propiedad intelectual en progreso”, en Revista Chilena de Derecho 
vol. 37, 2010, 2, pp. 207-239. 

Profesora publica artículo sobre facultades del Sernac. La profesora de 
Derecho Procesal de la Facultad, Maite Aguirrezabal, publicó el artículo 
“Deberían ampliarse las facultades del Sernac”, en  Revista del Colegio de 
Abogados de Chile, n°50, noviembre de 2010, pp. 8-9. 

Profesor Hernán Corral publica artículo sobre responsabilidad tras el 
terremoto. El profesor de Derecho Civil de la Facultad, Hernán Corral, 
publicó el artículo "Responsabilidad civil en la construcción de viviendas. 
Reflexiones sobre los regímenes legales aplicables a los daños provocados por 
el terremoto del 27 de febrero de 2010", en Revista Chilena de Derecho vol. 
37, 2010, 3, pp. 459-475. 

Profesor de Derecho Natural publica artículo sobre especificación de la 
acción moral. El profesor de Derecho Natural de la Facultad, Cristóbal 
Orrego Sánchez, publica artículo “Supuestos conflictos de derechos humanos 
y la especificación de la acción moral” en Revista Chilena de Derecho vol. 37, 
2010. 

Profesor publica artículo sobre Tomás Moro. El profesor Hernán Corral 
publicó el artículo titulado "El proceso contra Tomás Moro". El trabajo fue 
insertado en la Revista de Estudios Histórico-Jurídicos XXXII, 2010, pp. 221 - 
280. 

  

Noticias DerechoUandes 

(Boletín N° 77, de 1 de diciembre de 2010) 

 

Destacados 

Seminario IurisPrudentia (Ver Próximas Actividades) 

Profesor Hugo Herrera ganó el concurso Ensayo en Humanidades 
Contemporáneas (Ver Noticias) 

Profesor Juan Ignacio Piña presenta el libro “Derecho Penal. 
Fundamentos de la responsabilidad” (Ver Próximas Actividades) 

Profesora publica artículo sobre facultades del Sernac (Ver 
Publicaciones) 

Profesora María Sara Rodríguez realizará visita académica a 
España (Ver Próximas Actividades) 

Presentación del libro “CARTAS DESDE STALINGRADO. 
Alemania y Rusia frente a frente 1914-1943. Epistolario del general 
Max Pfeffer” (Ver Noticias) 

Encuentro navideño del Claustro de Profesores (Ver Próximas 
Actividades)  

Alumnos de intercambio se reúnen en España para ver al Papa 
Benedicto XVI (Ver Noticias) 

Magíster del Programa de Doctorado en Derecho publica artículo 
sobre propiedad intelectual (Ver Publicaciones) 

Defensa de tesis de Magíster y habilitación como candidato a doctor 
(Ver Próximas Actividades) 

Cambios en la Dirección del Centro de Derecho de la Empresa (Ver 
Noticias) 
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Próximas actividades 
Defensa de tesis de Magíster y habilitación como candidato a doctor. El 
próximo viernes 3 de diciembre, a las 11 horas, el alumno del Programa de 
Doctorado en Derecho, Jorge Oviedo Albán defenderá su tesis de Magíster 
titulada "Sobre el concepto de vicio redhibitorio en la compraventa. Análisis 
comparado de la jurisprudencia chilena y colombiana" (trabajo publicado en la 
Revista Chilena de Derecho, Vol 37 N°2, pp. 241-269) y su proyecto de tesis 
doctoral "Garantías por vicios ocultos en la compraventa. Análisis comparado 
de Derecho chileno y colombiano a la luz de las nuevas tendencias del 
derecho de los contratos". Ambos trabajos fueron dirigidos por el profesor 
Hernán Corral Talciani. El comité evaluador estará integrado por los 
profesores doctores, Álvaro Vidal Olivares (P. Universidad Católica de 
Valparaíso), Íñigo de la Maza Gazmuri (Universidad Diego Portales) y María 
Sara Rodríguez Pinto (Universidad de los Andes). El examen tendrá lugar en 
la sala de Doctorado (primer piso edificio del Reloj). 

Seminario IurisPrudentia. El viernes 10 de diciembre se realizará la última 
sesión 2010 del Seminario interno IurisPrudentia que estará especialmente 
destinada a compartir experiencias sobre publicación de artículos en Revistas 
Jurídicas indexadas. La reunión tendrá lugar en la Sala de Doctorado de la 
Facultad (1r piso del edificio del Reloj), de 12:30 a 14:00 horas. En esta 
oportunidad, los profesores Hernán Corral Talciani y Alejandro Romero 
Seguel presentarán el tema “Sugerencias y estrategias para potenciar la 
publicación de artículos en Revistas Jurídicas indexadas”. Se espera la 
asistencia de todos los profesores que conforman el cuerpo académico de 
jornada y de los alumnos del Programa de Doctorado.  

Profesora María Sara Rodríguez realizará visita académica a España. La 
profesora y Directora del Departamento de Derecho Civil de la Faculta, María 
Sara Rodríguez Pinto, realizará una visita académica a la Universidad 
Autónoma de Madrid. La estadía se realizará entre los días 12 y 22 de 
diciembre de 2010. 

Concierto de Navidad. El martes 14 de diciembre se llevará a efecto el 
tradicional concierto de Navidad interpretado por la Camerata Universidad de 
los Andes, con la participación de los Coros de la Escuela de Ingeniería de la 
Universidad de Chile; de alumnos de la Universidad Santo Tomás; de la 
Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile; de la 
Familia Domínguez; y de la Universidad de los Andes. El encuentro será a las 
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Profesor de Hernán Corral intervino en sesión de la Academia Chilena de 
Ciencias Sociales, Políticas y Morales. El 20 de noviembre, intervino en 
sesión de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, el 
profesor de Derecho Civil, Hernán Corral, en un panel integrado además por 
el profesor Gonzalo Figueroa Yáñez, sobre el tema “Matrimonio y Familia”. 

Profesores de la Facultad participaron en la Primera Convención 
Latinoamericana de Derecho Civil en Lima, Perú. Durante los días 25 a 27 
de noviembre de 2010, los profesores de Derecho Civil de la Facultad, Jorge 
Baraona y Hernán Corral participaron en la Primera Convención 
Latinoamericana de Derecho Civil: “Bases para un Código Latinoamericano 
de los Contratos”. Homenaje al profesor, y presidente de la Corte Suprema de 
Argentina, Dr. Ricardo Luis Lorenzetti. En la actividad, realizada en la ciudad 
de Lima, Perú, el profesor Baraona presentó la ponencia “La participación del 
juez en la declaración de nulidad”.  A su vez, el profesor Corral lo hizo en el 
panel “Remedios Frente al Incumplimiento Contractual”, con la ponencia “La 
acción directa en derecho del consumo”. 

Presentación del libro “CARTAS DESDE STALINGRADO. Alemania y 
Rusia frente a frente 1914-1943. Epistolario del general Max Pfeffer”. 
Con la presencia de familiares del autor, representantes de la familia Pfeffer, 
alumnos, profesores y público en general se lanzó el nuevo libro del Director 
del Instituto de Historia y profesor de la Facultad de Derecho UANDES, Dr. 
Enrique Brahm García. Esta nueva obra, editada por el Centro de Estudios 
Bicentenario, presenta las cartas escritas por el General alemán Max Pfeffer a 
su madre durante el sitio de Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial, con la 
contextualización del momento histórico a cargo del autor, fue presentada el 
lunes 29 de noviembre por el profesor de la Facultad de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Gonzalo Rojas S. 

Se publica cuaderno de extensión número 20 y cambia su director. En 
diciembre de este año se terminó de escribir el primer número de 2011 de la 
publicación periódica bianual de nuestra Facultad, Cuadernos de Extensión 
Jurídica. En esta oportunidad participaron siete profesores que escribieron 
sobre la “responsabilidad del empresario por accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales”. Junto con su publicación se anunció que luego 
de un largo periodo cesa en sus funciones el actual director, profesor Hernán 
Corral Talciani, asumiendo como nuevo director el Decano Jorge Baraona 
González. 
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"Quedamos en tercera fila, detrás de todos los sacerdotes que estaban 
cocelebrando, a 20 metros del Papa y también de los Príncipes de Asturias que 
estaban en la Misa." Fue tanto el entusiasmo del grupo, que incluso 
aparecieron en el Diario de Navarra, en el que señalaron que en la misa habían 
agradecido el rescate de los trabajadores atrapados en la mina San José. 

Convivencia Academias Facultad de Derecho. El jueves 18 de noviembre se 
llevó cabo una convivencia organizada por las tres academias de Derecho, 
(ADEP, ADET y ADECIR) en la que se reunieron los alumnos y profesores 
que las integraron durante 2010. Compartieron en un ambiente distendido y 
con un rico asado las experiencias del presente año y tuvieron un espacio para 
conocer de mejor forma a los respectivos miembros de cada directiva y 
profesores participantes.  

XI Seminario de Actualización en Derecho de Daños. Durante los días 16, 
18 y 23 de noviembre se realizó la XI° versión del seminario de Actualización 
en Derecho de Daños que organiza nuestra Facultad. En esta oportunidad se 
dedicó al estudio de la “Responsabilidad por daños causados en las relaciones 
de consumo”. Los expositores fueron: (martes 16) Enrique Barros, 
Universidad de Chile, “Panorama de la responsabilidad civil por daños en las 
relaciones de consumo en Chile”; Ximena Castillo, SERNAC, “Cláusulas 
abusivas y la ley sobre protección de los derechos de los consumidores. 
Desafíos hacia el futuro”; María Sara Rodríguez, Universidad de los Andes, 
“La garantía legal de conformidad y los derechos alternativos del consumidor 
a la reparación, reposición o devolución del producto”; (jueves 18)  Nieves 
Fenoy, Universidad Autónoma de Madrid, “Tendencias internacionales en la 
protección del consumidor. La experiencia en los países de la Unión 
Europea”; Maite Aguirrezábal, Universidad de los Andes, “Acciones de 
responsabilidad por intereses colectivos o difusos. Situación actual y 
proyecciones”; Hernán Corral, Universidad de los Andes, “Daños por 
productos defectuosos en la ley sobre protección de los derechos de los 
consumidores”; (martes 23) Ruperto Pinochet, Universidad de Talca, “Daños 
causados al consumidor de servicios de tecnología móvil y de provisión de 
internet”; Marcelo Nasser, Universidad de los Andes, “Responsabilidad civil 
generada de la infracción genérica del Art. 23 de la ley N° 19.496. Análisis y 
jurisprudencia”; y Jorge Baraona, Universidad de los Andes, “Superposición 
de los regímenes de responsabilidad en el ámbito del consumo. 
¿Responsabilidad infraccional, extracontractual, contractual?” 

 3

20:00 horas en el Anfiteatro del edificio de Ciencias. La entrada es liberada 
previa inscripción en el Departamento de Extensión. 

El profesor Hernán Corral participará en el seminario "Principales 
corrientes del liberalismo". El profesor de Derecho Civil, Hernán Corral, 
expondrá en el seminario "Principales corrientes del liberalismo", organizado 
por Libertades Públicas, el día miércoles 15 de diciembre, de 16.00 a 18.00 
hrs., en la Sede Presidente Errázurriz de la Universidad Adolfo Ibáñez, junto a 
los profesores Antonio Bascuñán, Lucas Sierra y Gonzalo Bustamante.  

Profesor Juan Ignacio Piña presenta el libro “Derecho Penal. 
Fundamentos de la responsabilidad”. El próximo jueves 16 de diciembre el 
profesor de Derecho Penal, Juan Ignacio Piña, presentará el libro “Derecho 
Penal. Fundamentos de la responsabilidad”. La obra, publicada por la editorial 
Abeledo Perrot Chile, será presentada por el profesor Héctor Hernández, de la 
Universidad Diego Portales. El acto tendrá lugar a las 19:00 horas, en el 
auditorio R-02 del edificio del Reloj. 

Término de temporada ordinaria de exámenes. El miércoles 15 de 
diciembre de 2010 finaliza, con el último examen, la temporada ordinaria de 
evaluaciones finales. Los profesores deben tener registradas las notas en el 
Sistema Banner a más tardar el día 17 de diciembre. 

Encuentro navideño del Claustro de Profesores. El miércoles 29 de 
diciembre a las 19:30 horas se realizará el tradicional encuentro de profesores 
con motivo de Navidad y Año Nuevo, al que invita el Decano. La actividad se 
realizará en el auditorio R-03 y culminará con un vino de honor en la pérgola 
del edificio del Reloj. 

Período de inscripción de ramos primer semestre de 2011. Entre el 27 de 
diciembre y el 12 de enero permanecerá abierto el periodo de inscripción de 
ramos primer semestre 2011, para los alumnos con primera prioridad. Los 
demás podrán inscribir sus ramos entre el 28 de diciembre y el 13 de enero. 

Noticias 
Profesor Hugo Herrera ganó el concurso Ensayo en Humanidades 
Contemporáneas. El jurado compuesto por Carlos Peña, rector de la 
Universidad Diego Portales; Alexander García-Düttmann, académico del 
Goldsmiths College de la Universidad de Londres; y Daniel Swinburn, editor 
de Artes y Letras del Diario El Mercurio, galardonaron al profesor de las 
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Facultades de Derecho y Filosofía de nuestra Universidad por su ensayo 
“Visiones, apertura fenomenológica y cierre científico natural. 

Cambios en la Dirección del Centro de Derecho de la Empresa. Desde el 1 
de diciembre y luego de permanecer cuatro años como director del Magíster 
en Derecho de la Empresa, cesó en sus funciones el profesor José Ignacio Díaz 
Villalobos. Asumió en su lugar el profesor de la Facultad José Vicente León 
Celsi. Carlos Cid fue nombrado Secretario General del Centro, a la vez que 
Macarena Topali se mantuvo como coordinadora.  

Decano, Jorge Baraona, fue convidado a la comisión de búsqueda de 
nuevo Decano de la Facultad de Derecho de la PUC. El Decano de nuestra 
Facultad, Jorge Baraona González, asistió convidado por la comisión de 
búsqueda de nuevo Decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, en su calidad de profesor y ex alumno de dicha 
casa de estudios, para dar su visión sobre la Facultad. 

Antigua generación de debate derrota a la generación 2010. Qué mejor 
manera de cerrar este año 2010 que hacerlo con un debate final entre la 
antigua generación versus la nueva generación de la Sociedad de Debates de la 
Universidad de los Andes. Ambos equipos se enfrentaron el martes 16 de 
noviembre para medir sus aptitudes y argumentos en un gran Debate Final, en 
la Sala Cero,  donde debatieron sobre si se debe quitar una hora de historia 
para aumentar horas en matemáticas y lenguaje en el sistema educacional 
chileno. Los profesores de la Facultad, Alejandro Silva y Alejandro Miranda, 
jueces de este debate, otorgaron el triunfo al equipo de los antiguos 
debatientes. 

Se encuentra disponible en Moodle el resultado de las evaluaciones 
docentes 2010. A partir de este mes se encuentra disponible en el sitio Moodle 
de la Facultad, el resultado de las encuestas docentes contestadas por los 
alumnos en 2010. Invitamos a los alumnos y profesores a revisas sus 
resultados en http://moodle2.uandes.cl . 

Profesora Paulina Milos asistió a reunión internacional en Brasil. Junto a 
representantes de Latinoamérica, la Directora del Magíster en Derecho de la 
Salud de la Universidad de los Andes, Paulina Milos, viajó a Brasilia para 
discutir la participación de instituciones de los países involucrados en un 
programa académico común. Entre los días 10 y 12 de noviembre se analizó 
un proyecto académico conjunto entre países latinoamericanos. Durante el 
desarrollo de la actividad se abordaron los aspectos relevantes del proyecto 
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que ha sido programado por la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS/OMS) y la Universidad de Brasilia, con la colaboración del Programa 
de Derecho Sanitario de la Fundación FIOCRUZ. Uno de los objetivos del 
taller fue estudiar las bases del curso a distancia “Introducción crítica al 
Derecho de la Salud” para alumnos de países hispanohablantes del continente. 

Decano convida a almuerzo a catedráticos españoles. El pasado 24 de 
noviembre, y con ocasión de la visita a nuestro país de la vicerrectora y 
catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia, Silvia Barona, 
y su marido, Carlos Esplugues, catedrático de Derecho Internacional Privado, 
el Decano de la Facultad, Jorge Baraona, organizó un almuerzo de 
camaradería al que convidó, además, a los profesores Maite Aguirrezabal 
(Universidad de los Andes) y Eduardo Jequier (Universidad Católica del 
Norte). 

 Profesor Cristóbal Orrego culmina su estadía en la Universidad de 
Oxford. En las próximas semanas culmina la estadía de un año que realizó el 
profesor de Derecho Natural de la Facultad, Cristóbal Orrego Sánchez, en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Oxford, Inglaterra. Se espera que el 
profesor Orrego reinicie sus actividades en nuestra Facultad a partir de la 
semana del 20 de diciembre. 

Profesor Enrique Brahm participó en encuentro de trabajo en la ciudad 
Frankfurt/M., Alemania. El profesor Enrique Brahm García asistió al primer 
encuentro de trabajo del proyecto de investigación "Experiencias jurídicas en 
el derecho privado entre América Latina y Europa en la primera mitad del 
siglo XX (1901-1945)", que tuvo lugar en la sede del Max Planck Institut für 
europäische Rechtsgeschichte de Frankfurt/M., Alemania, entre los días 10 y 
12 de noviembre de 2010. 

Alumnos de intercambio se reúnen en España para ver al Papa Benedicto 
XVI. Cristóbal Pérez, de intercambio en la Universidad San Pablo CEU en 
Madrid, Andrea Varela y Rodolfo Leiter, en la Universidad de Santiago de 
Compostela, y María Jesús del Pozo, alumna de Periodismo de intercambio en 
la Universidad de Navarra, se reunieron a las doce de la noche del sábado 6 de 
noviembre en la Plaza del Obradoiro, al frente de la Catedral de Santiago de 
Compostela, y pasaron la noche en vigilia para poder entrar temprano a la 
misa. Finalmente, a las ocho de la mañana, abrieron las puertas y el grupo -
con banderas chilenas y acompañados de otras tres estudiantes chilenas de 
Antofagasta y Valparaíso- presenciaron la misa celebrada por el Santo Padre. 


