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Código Penal español de 1995», en la Revista Jurídica Leyes & Sentencias 
Nº 101, Puntolex y Thomson Reuters, pp. 1-14 (Marzo 2010). 
 

Participación en conferencias y congresos 

 
Profesor Hernán Corral participa en Seminario de la Universidad de 

Chile. Durante los días 26, 27 y 28 de abril se realizará un Seminario sobre 
problemas legales derivados del terremoto del 27 de febrero organizado 
por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile. El 
profesor Corral ha sido invitado para participar en él con el tema 
“Derechos sucesorios, muerte presunta y posesión efectiva con ocasión de 
una catástrofe”. 
 
Profesor Juan Eduardo Figueroa expone sobre el Derecho frente a la 

catástrofe. Día 26 de Abril, participación como expositor en seminario 
Derecho y Catástrofes, de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Chile, sobre análisis crítico de la responsabilidad civil de constructores e 
inmobiliarias. 
 

Profesor Hernán Corral participa en Seminario de Derecho de Familia 

en Universidad de Mendoza. Invitado por la Universidad de Mendoza, 
viajará a esa ciudad los días 22 y 23 de abril el profesor Hernán Corral para 
participar en el XV Simposio Internacional “Temas y controversias de 
Derecho Civil”, que esta vez servirá de marco para la presentación del 
Tratado de Derecho de Familia de Eduardo Sambrizzi. El profesor Corral 
hablará sobre “El matrimonio en el derecho comparado. El aporte de la 
obra de Eduardo A. Sambrizzi”. 
 
Profesor Gustavo Balmaceda dicta clases en Magíster de Derecho 

Penal. El profesor Balmaceda participará como docente del Magister de 
Derecho Penal de la Universidad de Chile. Durante el mes de marzo dictó 
las clases “Derecho Penal Económico”, sede Arica, “Iter criminis”, sede 
Iquique, y en el mes de abril dictará “Metodología de la Investigación 
Jurídico-penal”, sede Santiago, y La antijuridicidad en la sede de Copiapó. 

  
 

Noticias DerechoUandes 

(Boletín N° 69, de 1º de abril de 2010) 

 

Destacados 

 

Asume nuevo Decano de la Facultad de Derecho (Ver Noticias) 
  
El Contralor General de la República expondrá en la sesión 

inaugural de la Academia de Derechos Humanos (Ver Próximas 
Actividades) 
 

Equipo que representó a la Facultad en la fase internacional del 

Concurso Jessup, entre los 8 mejores del mundo (Ver Noticias) 
 

Profesor Germán Ovalle publica en revista Leyes & Sentencias (Ver 
Publicaciones) 
 

Director del SII inaugurará el año académico del Máster en 

Derecho de la Empresa (Ver Próximas Actividades) 
 
Convocatoria al Concurso de Intercambio Internacional de 

Estudiantes (Ver Noticias) 
 
Profesor participa en conferencia del Instituto de Derecho 

Tributario Internacional de la Universidad de Ciencias Económicas 

de Viena  (Ver Noticias) 
 

Profesor de Derecho del Trabajo es nombrado Subsecretario del 

Ministerio del Trabajo (Ver Noticias) 
 

 Abogado Uandes es nombrado nuevo director de la División de 
Seguridad Pública (Ver Noticias) 
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Próximas actividades 

 
Seminario IurisPrudentia. Con la exposición del profesor Juan Eduardo 
Figueroa Valdes, el próximo viernes día 9 de abril a las 13 horas se dará 
inicio a las actividades del seminario IurisPrudentia. La ponencia versará 
sobre la responsabilidad civil de las inmobiliarias y constructoras frente al 
terremoto. Sala de Doctorado, Edificio El Reloj. 
 
Sesión inaugural de Adecir. El día sábado 10 de abril a las 12:30 horas en 
el Auditorio R-03, tendrá lugar la sesión con la que la Academia de 
Derecho Civil y Romano inaugurará sus actividades del presente año. La 
sesión consistirá en un debate sobre el tema “¿Deben fijarse los precios 
para evitar la especulación en las zonas afectadas por el terremoto? 
Conveniencia de aplicar lesión enorme u otros mecanismos jurídicos”. Por 
la postura positiva argumentará el profesor Hernán Corral y por la negativa 
argüirá el profesor Marco Antonio González. 
 

Elección de Delegados. El próximo 13 de abril se realizarán las elecciones 
en las que los alumnos de primer a quinto año elegirán a sus delegados, 
quienes conformarán el Consejo de Alumnos 2010. Los candidatos podrán 
inscribirse hasta el 1 de abril en la secretaría de la Facultad. 
 
Jornada de Formación para ayudantes. Con la intención de introducirles 
en la vida académica, Vida Universitaria en Conjunto con el Centro 
Cultural Aconcagua, ha organizado una jornada de formación para 
alumnas ayudantes. La actividad se realizará los días 7, 14, 21 y 28 de 
18:30 a 20:00 en dicho centro cultural, Camino las Flores 10.126, Las 
Condes. 
 
El Contralor General de la República expondrá en la sesión inaugural 

de la Academia de Derechos Humanos. El jueves 22 de abril a las 12:00 
horas se llevará a cabo la primera sesión del seminario de Derecho Público 
2010, en la que intervendrá como  expositor principal el Contralor General 
de la República, profesor Ramiro Mendoza Zúñiga. 
 
Inauguración del Magíster en Derecho de la Salud. Con una ceremonia 
a la que se espera asistan diversas autoridades, iniciará su año académico el 
MDS, el acto tendrá lugar el día lunes 26 de enero a las 19:00 horas en 
Aula Magna de Humanidades. 
 

 7 

el terremoto", la que a su vez contó con el patrocinio de la Oficina de 
Actividades para los Empresarios perteneciente a la OIT. 
 
Profesor participa en conferencia del Instituto de Derecho Tributario 

Internacional de la Universidad de Ciencias Económicas de Viena. El 
profesor de Derecho Tributario de la Facultad, Felipe Yáñez, participó en 
la Conferencia sobre Tratados para Evitar la Doble Tributación 
Internacional (18-20 de marzo) organizada por el Instituto de Derecho 
Tributario Internacional de la Universidad de Ciencias Económicas de 
Viena, como panelista de la sección “Tratados para Evitar la Doble 
Tributación y países en vías de desarrollo”. Tuvo a su cargo comentar los 
trabajos preparados por los economistas Victor Thuronyi y Lukas 
Moravec. 
 
Profesor Cristóbal Orrego viaja a Inglaterra para realizar una estadía 

de investigación. Cristóbal Orrego, profesor de Derecho Natural de la 
Facultad, partirá el próximo 20 de abril con el propósito de continuar con 
una estadía de investigación en la Universidad de Oxford, su estancia se 
prolongará hasta el mes de diciembre de este año. 
 

Taller sobre uso de bases de datos. El Departamento de Derecho Civil 
organizó un taller de capacitación en uso de bases de datos sobre 
legislación y jurisprudencia para el día miércoles 31 de marzo. El taller se 
realizó en la Sala de Doctorado y comenzó a las 15:00 horas con la 
exposición de un experto de la Base Legal Publishing. A las 16:30 expuso 
un experto de la Base Microjuris. Asistieron profesores, doctorandos, 
ayudantes y alumnos colaboradores. 
 
Profesor Jaime Arancibia visita la Universidad de Cambridge. El 
profesor de Derecho Administrativo y  Director de Estudios de la 
Universidad, Jaime Arancibia, se encuentra por estos días realizando una 
visita a la Universidad de Cambridge y a algunas casas editoriales, con el 
propósito de estrechar relaciones y revisar la publicación de su tesis 
doctoral. 

 

Publicaciones 

 
Profesor Germán Ovalle publica en revista Leyes & Sentencias. El 
profesor de Derecho Penal, Germán Ovalle Madrid, publicó el artículo  
«La habitualidad en el delito de malos tratos en el ámbito familiar en el 
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Aníbal, actual Director de Centro de Liderazgo Público, Innovación y 
Emprendimiento de la Universidad de los Andes, se desempeñará como 
asesor de fomento al emprendimiento y pymes. 
 

El profesor Hernán Corral ofrece charla en Colegio de Abogados 

sobre daños en terremoto. Una de las tres charlas del ciclo especial 
organizado por el Colegio de Abogados para abordar los principales 
problemas del terremoto de febrero, fue encomendada al profesor Hernán 
Corral, quien se refirió al tema “Daños a la vivienda y responsabilidad 
civil”. La charla que tuvo lugar en el auditorio del Colegio el miércoles 17 
de marzo a las 18:30 horas contó con una muy numerosa asistencia. 
 
Se presenta proyecto de intercambio con dos institutos de Derecho 

Tributario de la Unión Europea. El 25 de marzo quedó presentada la 
postulación ante la Unión Europea del proyecto conjunto entre nuestra 
Facultad y los institutos de Derecho tributario de la Universidad de 
Ciencias Económicas de Viena (Austria), de la Universidad de Uppsala 
(Suecia) y de la Universidad de Monash Australia), que contemplaría el 
intercambio de investigadores entre dichas entidades, por un plazo de 4 
años. 
 
Profesor Enrique Brahm es nombrado Director del Instituto de 

Historia. El profesor de Historia del Derecho y Miembro del Consejo de la 
Facultad, fue nombrado por la Junta Directiva de la Universidad Director 
del Instituto de Historia. El profesor Brahm, dejará el Consejo de la 
Facultad de Derecho, manteniéndose como profesor investigador de la 
misma. 
 

Profesores García Huidobro y Corral dictan charla sobre formulación 

de proyectos de investigación. A solicitud del Director de Investigación 
los profesores Joaquín García-Huidobro y Hernán Corral impartieron un 
seminario dirigido a profesores de la Universidad sobre cómo formular 
proyectos de investigación para fondos concursables en humanidades y 
ciencias sociales. El Seminario tuvo lugar en la Sala Mustakis el 26 de 
marzo de 11:15 a 13:00 horas. 
 
Profesor Alfredo Sierra expone en Cámara Nacional de Comercio. El 
pasado 25 de marzo, el profesor de Derecho del Trabajo, Alfredo Sierra, 
expuso para los asociados de la Cámara Nacional de Comercio (Palacio 
Bruna) en una actividad titulada "Sesión informativa para las empresas tras 
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Director del SII inaugurará el año académico del Máster en Derecho 
de la Empresa. El miércoles 28 a las 19:00 horas tendrá lugar la 
ceremonia de inicio del año académico y titulación del MDE, con una clase 
magistral del Director del Servicio de Impuestos Internos y profesor del 
programa, Sr. Julio Pereira. En esta ocasión se titularán los alumnos que 
cursaron el Máster, y los diplomados en Derecho en Tributación de la 
Empresa, en Sociedades y Financiamiento, y Derecho Laboral de la 
Empresa. Aula Magna Edificio de Humanidades. 
 

Noticias 

 
Asume nuevo Decano de la Facultad de Derecho. El 16 de enero la Junta 
Directiva de la Universidad de los Andes nombró como nuevo Decano de 
la Facultad de Derecho al profesor Jorge Baraona González, quien asumió 
sus funciones el pasado 5 de marzo. El nuevo Decano es abogado, 
licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Chile, doctor en 
Derecho por la Universidad de Navarra, y se ha desempeñado como 
profesor de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
los Andes. Ha sido Director del Programa de Doctorado (2002-2007) y 
Director del Departamento de Derecho Civil (2004-2009). El 2009 había 
sido nombrado Director de Investigación de la Facultad, cargo que 
desempeña a la fecha. El profesor Baraona sucedió al profesor Hernán 
Corral, quien el 4 de marzo cumplió su segundo período consecutivo en 
ejercicio de dicho cargo. El martes 16 de marzo se llevó a efecto la 
ceremonia de cambio de Decano. 
 

Inicio de Clases. El lunes 8 de marzo comenzaron sus clases los alumnos 
nuevos que conformaron las tres secciones de primer año, del mismo modo 
un día después, el martes 9 de marzo comenzaron sus actividades los 
alumnos antiguos. 
 

Equipo que representó a la Facultad en la fase internacional del 

concurso Jessup, entre los 8 mejores del mundo. Luego de que por 
segundo año consecutivo el equipo de la Facultad ganase la fase nacional 
del torneo, les tocó nuevamente representar a Chile en la ronda mundial en 
Washington, entre los días 21 y 27 de marzo. El equipo compuesto por los 
alumnos Nicolás Ocampo, Patricio Laporta, Catalina González y Albert 
Harsch, y liderado por su coach Benjamín Grebe, y la coach 2008 María de 
los Ángeles Correa, llegó a los cuartos de final, posicionándose así entre 
los ocho mejores del mundo. 
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Facultad de Derecho Uandes es encargada por la Academia Judicial 
para realizar curso de formación para jueces. Entre el 17 y el 19 de 
agosto jueces de diversos lugares del país asistirán al curso “Acción civil 
en el proceso penal”, que fue adjudicado por la Academia dentro de su 
programa de perfeccionamiento. El curso será dirigido por el profesor 
Gustavo Balmaceda Hoyos. 
 
Convocatoria al Concurso de Intercambio Internacional de 

Estudiantes. El Consejo de la Facultad ha abierto la convocatoria a sus 
alumnos para postular al concurso de intercambio académico para alguna 
de las vacantes establecidas en los convenios que sostiene con las 
siguientes universidades Alemania: U. de Bayreuth; U. de Lepzig; U. 
Católica de Eischtätt; Argentina: U. Austral de Buenos Aires; U. de 
Mendoza, U. Católica de Argentina; Australia*: U. de Macquarie; U. de 
Queensland; U. de Griffith; Brasil: Centro Ext. Universitaria, Sao Paulo; 
U. Estació de Sá, Pontificia Universidad Católic de Minas Gerais; 
Colombia: U. de La Sabana, U. CES; Ecuador: U. de los Hemisferios; 
Estados Unidos: U. de Valparaíso, Indiana; España: U. de Navarra; U. de 
Santiago de Compostela; U. Europea de Madrid; U. de San Pablo-CEU de 
Madrid; U de Salamanca; U. de Vigo; Francia: U. Jean Moulin-Lyon 3; 
U. Pierre Mendes Grenoble; Guatemala: U. del Itsmo Guatemala; U. 
Francisco Marroquin; Italia: Universita Cattolica del Sacro Cuore; 
México: U. Panamericana; Inst. Tecnológico de Monterrey; Perú: U. de 
Piura; Uruguay: U. de Montevideo; (*Postulaciones para 2011). Los 
interesados deberán presentar sus antecedentes a más tardar el día 8 de 
abril. 
 
Nueva Coordinadora Académica. Desde marzo de este año se ha 
incorporado en reemplazo de Pamela Cajales, la nueva coordinadora de la 
carrera de Derecho, Nicole Valech. Nicole es Ingeniero Comercial por la 
Universidad Gabriela Mistral. Su dedicación a la Facultad será de jornada 
completa. 
 
Nuevos ayudantes para 2010. El martes 30 de marzo fueron publicados 
los resultados del segundo concurso se ayudantes, de esta forma fueron 
nombrados por el Consejo de la Facultad los profesores ayudantes, 
alumnos ayudantes y alumnos colaboradores. 
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Inicio de clases programa de Doctorado en Derecho. El día 12 de marzo 
se iniciaron las clases del programa de Doctorado en Derecho, junto con 
las del Magíster en Derecho Público, en Derecho Privado y en 
Investigación Jurídica. 
 
Inicio de Actividades de Adecir. El día jueves 25 de marzo a las 13:30 
horas en la Facultad, se reunió el profesor coordinador de la Academia, 
Hernán Corral, con los alumnos que más participaron en ella el año 2009 
para planificar el presente año y constituir la directiva.  Se decidió seguir 
con el seminario los días sábados, con exposiciones de alumnos e invitar 
también a los alumnos de 4º y 5º año para que expongan sus temas de 
tesinas. Se tratara de hacer debates, entrevistas y otras actividades dirigidas 
a todos los alumnos. Finalmente, y una vez que el profesor Corral se 
retirara, los alumnos eligieron la siguiente directiva 2010: Joaquín Muñoz 
Ayarza, Presidente; Francisca Montenegro Cuadra, Vicepresidente; 
Sebastián Adasme Retamal, Secretario; Clemente Maturana Torres, 
Director Financiero. 
 

Profesor de Derecho del Trabajo es nombrado Subsecretario del 

Ministerio del Trabajo. El profesor de Derecho del Trabajo de la 
Facultad, Marcelo Soto Ulloa, fue nombrado subsecretario del Ministerio 
del Trabajo. Durante su trayectoria profesional, ha sido asesor legal de 
diversas instituciones; Director de la Sociedad Chilena de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social, filial de la Sociedad Internacional de 
Derecho del Trabajo y de Seguridad Social con sede en Ginebra. 
 
Abogado Uandes es nombrado nuevo director de la División de 

Seguridad Pública. Jorge Nazer Rodríguez (Der 97), abogado y 
licenciado en la Uandes fue nombrado jefe de la División de Seguridad 
Pública del Ministerio del Interior. Nuestro egresado lo es también de uno 
de los programas de alta dirección de la escuela de negocios, ESE. Hasta 
ahora Jorge era presidente de la empresa de seguridad ALTO, de la cual es 
creador, especializada en combatir el “robo hormiga” en las grandes 
cadenas de retail. 
 
Abogado Uandes es nombrado asesor del Ministerio de Economía. 

Aníbal Pinto (Der 99) se une al equipo de asesores que acompañará al 
nuevo ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, y a su subsecretario, 
Tomás Flores, el cual también está integrado por los profesores de la 
Universidad de los Andes, Ricardo Sanhueza y Alexander Galetovic. 


