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a: I) Revelar el concepto de la referida institución y las diversas teorías que 
han explicado la comparecencia a través de la historia y los sistemas 
jurídicos; II) Los presupuestos necesarios para que se origine la rebeldía; 
III) Distinción entre la rebeldía y otras situaciones jurídicas como el 
silencio y la ausencia; IV) Efectos que produce la rebeldía en el proceso 
civil; V) Normas que regulan la rebeldía en nuestro Código de 
Procedimiento Civil; VI) La rebeldía en ciertos procedimientos especiales, 
como el sumario y el ejecutivo, y; VII) La relevancia que implicó la 
reforma a la nueva justicia laboral. La obra publicada por la casa editorial 
LegalPublishing – Abeledo Perrot consta de 120 páginas. 

Profesor Enrique Brahm publica artículo titulado “La carrera militar 
de Carlos Ibáñez del Campo 1909-1919”. El profesor Enrique Brahm 
García publicó en el Boletín de la Academia Chilena de la Historia, n° 119, 
vol. I, enero-junio de 2010, pp. 15 a 54. El artículo fue titulado "La carrera 
militar de Carlos Ibáñez del Campo 1909-1919". 

 

Participación en conferencias y congresos 
Profesor Hernán Corral participó en I Congreso chileno Familia para 
Todos en el Bicentenario.  El 1° de octubre el profesor de Derecho Civil 
de la Facultad, Hernán Corral, presentó la conferencia “La familia en el 
Chile del futuro”, en el I Congreso chileno Familia para Todos en el 
Bicentenario, coorganizado por el Centro UC de la Familia y el Instituto de 
Ciencias de la Familia UANDES. 

Profesor Jorge Baraona expuso en seminario de la Universidad de 
Concepción. El 16 de octubre, el profesor y Decano de la Facultad de 
Derecho, Jorge Baraona González, expuso en un seminario sobre uniones 
de hecho organizado por el Centro de Alumnos de Derecho de la 
Universidad de Concepción. 

Profesor de la Facultad participó en las Conferencias Tomás de 
Aquino 2010. El viernes 15 de octubre, el profesor Hernán Corral, dictó la 
conferencia “El debilitamiento del matrimonio y su función social en la 
legislación chilena de entre siglos XX y XXI”, en el marco de las 
Conferencias Tomás de Aquino 2010, organizadas por la  Universidad 
Santo Tomás. 

Profesor Hernán Corral dictó conferencia en la Facultad de Derecho 
de la Universidad Católica de Temuco. El lunes 18 de octubre el profesor 
de Derecho Civil de la Facultad, Hernán Corral, visitó la Facultad de 
Derecho de la Universidad Católica de Temuco, donde dictó la 
Conferencia: “El modelo de divorcio de la legislación chilena”. 

  

Noticias DerechoUandes 
(Boletín N° 76, de 2 de noviembre de 2010) 

 
Destacados 

XI Seminario de Actualización en Derecho de Daños (Ver Próximas 
Actividades) 
Doctor (DODE – 09) de la Universidad de los Andes recibe premio 
AIDA (Ver Noticias) 
Profesor Enrique Brahm participará en encuentro de trabajo en la 
ciudad Frankfurt/M., Alemania (Ver Próximas Actividades) 
Alumno del Programa de Doctorado en Derecho publica el libro “La 
rebeldía en los procesos civil y laboral” (Ver Publicaciones) 
Profesora Paulina Milos invitada a reunión internacional en Brasil 
(Ver Próximas Actividades) 
Profesor Pedro García Morales es designado como miembro del 
Consejo Consultivo de Mercado de Capitales del Ministerio de 
Hacienda (Ver Noticias) 
Profesores de la Facultad participarán en la Primera Convención 
Latinoamericana de Derecho Civil en Lima, Perú (Ver Próximas 
Actividades)  
Profesoras de la Facultad participaron en las V Jornadas de 
Bioderecho (Ver Noticias) 
Profesor Enrique Brahm publica artículo titulado “La carrera 
militar de Carlos Ibáñez del Campo 1909-1919” (Ver Publicaciones) 

Convivencia Academias Facultad de Derecho (Ver Próximas 
Actividades) 
Ceremonia de investidura del Programa de Doctorado en Derecho 
(Ver Noticias) 
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Próximas actividades 
Profesor del Departamento de Derecho Civil integra tribunal de 
habilitación en el Programa de Doctorado en Derecho de la P. 
Universidad Católica de Valparaíso. El jueves 4 de noviembre el profesor 
del Departamento de Derecho Civil Hernán Corral, integrará el tribunal que 
conocerá del Examen de Habilitación en el Programa de Doctorado en 
Derecho de la P. Universidad Católica de Valparaíso, de la alumna Andrea 
Botteselle, cuyo proyecto se titula “Las cláusulas resolutorias en el derecho 
civil chileno”.  

Profesor Gustavo Balmaceda dicta curso a miembros de la Defensoría 
Regional del Bío-Bío. El profesor de Derecho Penal de la Facultad, Gustavo 
Balmaceda Hoyos, dictará un curso de capacitación sobre el delito de estafa 
a abogados de la Defensoría Penal Pública de la Región del Bío-Bío. La 
actividad se desarrollará el viernes 5 de noviembre en la ciudad de 
Concepción. 

Profesor de Derecho Penal dicta charla en la Universidad San Sebastián 
de Concepción. El día viernes 5 de noviembre, el prof. Gustavo Balmaceda, 
dictará una charla sobre estafa informática, dirigida a alumnos de dicha casa 
de estudios. 

Profesora Paulina Milos invitada 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, viajará a 
Brasilia para discutir la participación de instituciones de los países 
involucrados en un programa académico común. Durante el desarrollo de la 
actividad se abordarán los aspectos relevantes del proyecto, 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 es 
estudiar las bases del curso a distancia “Introducción crítica al Derecho de la 
Salud” para alumnos de países hispanohablantes del continente. Este 
proyecto académico conjunto entre países latinoamericanos se analizará 
entre el 10 y el 12 de noviembre.  

Profesor Enrique Brahm participará en encuentro de trabajo en la 
ciudad Frankfurt/M., Alemania. El profesor Enrique Brahm García asistirá 
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)", el que tendrá 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. 
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todo lo que le favorezca. Posibilidades dogmáticas de su aplicación en el 
Derecho Civil chileno", dirigida por el profesor Dr. Hernán Corral 
Talciani. La actividad se realizó el viernes 22 de octubre a las 11:00 horas 
en el Aula Magna del edificio de Humanidades. El Tribunal fue integrado 
por los profesores doctores doña Carmen Domínguez Hidalgo (P. 
Universidad Católica de Chile), don Rodrigo Barcia Lehmann 
(Universidad Finis Terrae) y don Jorge Baraona González (Universidad de 
los Andes). 

Profesor Germán Ovalle dicta clases en Magíster de Derecho Penal de 
la Universidad Central. El 23 de octubre, el profesor de Derecho Penal, 
Germán Ovalle, dictó una clase en el Programa de Magíster de Derecho 
Penal de la Universidad Central, sobre el tema “Núcleos problemáticos en 
delitos contra la propiedad por medios materiales”. 

VII Jornadas de Derecho Civil que organiza la Universidad Gabriela 
Mistral. El miércoles 20 de octubre se desarrolló la jornada de estudiantes 
de Derecho y en ella representaron a la UANDES Alejandra López 
Figueroa y Eduardo Echeverría Griffin, cuyos trabajos fueron 
seleccionados por la comisión organizadora, junto a estudiantes de la UGM 
y la Finis Terrae. "Algunos comentarios sobre el concepto de la lex artis en 
la doctrina y jurisprudencia" y "Algunos comentarios sobre la 
responsabilidad civil de los propietarios o poseedores de animales con 
especial énfasis en sus fundamentos y características" fueron sus temas 
respectivos. Ambos recibieron buenas críticas y comentarios. Al día 
siguiente fue la presentación de abogados y académicos, en la que 
expusieron juristas de diversos estudios y académicos de las universidades 
Central, San Sebastián, Gabriela Mistral, Finis Terrae, de Antofagasta y 
Nacional Andrés Bello. Representando a la Universidad de los Andes 
participaron Claudia Serrano Herrera, con el tema "Imputación objetiva y 
Derecho de Daños: alcance respecto de la responsabilidad extracontractual 
del Estado"; Juan Ignacio Contardo, con "La resolución por 
incumplimiento como medio de protección del crédito"; y Francisca 
Barrientos Camus, con "Algunos comentarios sobre la noción de 
consumidor en la ley y la jurisprudencia". 

 

Publicaciones 
Alumno del Programa de Doctorado en Derecho publica el libro “La 
rebeldía en los procesos civil y laboral”. El profesor de Derecho Procesal 
y alumno del Doctorado en Derecho, Jaime Carrasco Poblete, ha publicado 
la monografía jurídica titulada “La rebeldía en los procesos civil y laboral”, 
consistente en siete capítulos de análisis. Los temas tratados corresponden 
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reunieron el 1 y 2 de octubre a raíz de los III Encuentros Nacionales de 
Profesores Jóvenes de Derecho Constitucional, patrocinados por la 
Asociación Chilena de Derecho Constitucional. Representando a la 
Universidad de los Andes, en esta oportunidad participaron el profesor de 
la Facultad de Derecho, Dr. Luis Alejandro Silva, y el alumno del 
Programa de Doctorado Emilio Garrote Campillay, profesor instructor de 
la Universidad de Atacama. "Supremacía Constitucional y Tutela Laboral" 
y "Gobierno Regional: ¿Hacia una descentralización política del Estado 
Unitario Chileno?” fueron las ponencias de ambos miembros de la 
UANDES, respectivamente. Durante el encuentro, organizado esta vez por 
la sede Viña del Mar de la Universidad de las Américas, a Emilio Garrote 
también le correspondió moderar el sexto panel del Encuentro, titulado 
"Constitución y protección de los recursos naturales". 

Profesor Ignacio Covarrubias es nombrado Director del Centro de 
Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. El profesor de 
Derecho Público y Doctor por nuestra Universidad, Ignacio Covarrubias 
Cuevas (DODE-2007), fue nombrado Director del Centro de Justicia 
Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. 

Profesor Corral dicta charla en la Universidad Alberto Hurtado. El 
profesor del Departamento de Derecho Civil, Hernán Corral, dictó el 
miércoles 6 de octubre la charla “Forma de pago de la compensación 
económica en goce de derechos reales”, en el Ciclo de Conferencias de 
Derecho de Familia de la Universidad Alberto Hurtado. 

Profesor Pedro García Morales es designado como consejero del 
Ministerio de Hacienda. Durante el mes de octubre, el profesor de la 
Facultad, Pedro García Morales, fue nombrado miembro del Consejo 
Consultivo de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda. 

Profesores de la Facultad realizan informe para la OPS/OMS. En el 
contexto del Magíster en Derecho de la Salud y a solicitud de la 
OPS/OMS, los profesores José Ignacio Martínez, Rodrigo Castro y Paulina 
Milos, elaboraron un informe sobre “La regulación económica de los 
mercados de insumos y seguros de salud. Estudio de caso: Chile”, cuyo 
principal objetivo fue analizar el marco jurídico aplicable en busca de 
establecer -en un estudio comparativo interamericano- la función de la 
regulación económica para la  salud en general y en el aseguramiento de la 
salud en particular. 

Alumno del programa de Doctorado en Derecho obtiene grado de 
Doctor. El alumno del programa de Doctorado en Derecho, Ian Henríquez 
Herrera, defendió su tesis para optar al grado de Doctor en Derecho, 
titulada: "La regla según la cual al concebido se le tiene por nacido para 
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Convivencia Academias Facultad de Derecho. El próximo jueves 18 de 
noviembre a las 20 hrs. se llevará a cabo una convivencia organizada por las 
tres academias de derecho, (ADEP, ADET y ADECIR) con motivo de reunir 
a alumnos y profesores que hayan participado activamente en las mismas 
durante el presente año. La idea es compartir en un ambiente distendido y 
con un rico asado las experiencias del presente año y tener un espacio para 
distenderse, para así conocer de mejor forma a los respectivos miembros de 
cada directiva y profesores participantes. En caso que hayas participado en 
alguna de las academias durante el presente año y te interese asistir, debes 
ponerte en contacto con Tomás Bonilla (Presidente ADET) y enviarle un 
mail a tomasbonillaz@hotmail.com a la brevedad. 

XI Seminario de Actualización en Derecho de Daños. Durante los días 16, 
18 y 23 de noviembre se realizará la XI versión del seminario de 
Actualización en Derecho de Daños que organiza nuestra Facultad, abocado 
en esta oportunidad a la “Responsabilidad por daños causados en las 
relaciones de consumo”. Los expositores serán: (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?” 

Profesor de Derecho Civil intervendrá en sesión de la Academia Chilena 
de Ciencias Sociales, Políticas y Morales. El sábado 20 de noviembre 
intervendrá, en sesión de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, 
Políticas y Morales, el profesor Hernán Corral, en el panel sobre el tema 
“Matrimonio y Familia”, que estará integrado, además, por el profesor 
Gonzalo Figueroa Yáñez.  
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Profesores de la Facultad participarán 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, participarán en la Primera Convención 
Latinoamericana de Derecho Civil: “Bases para un Código Latinoamericano 
de los Contratos”, homenaje al profesor Dr. Ricardo Luis Lorenzetti. En la 
actividad, a realizarse en la ciudad de Lima, Perú, el profesor Baraona 
intervendrá en el panel sobre “Contratos predispuestos. Contratos de 
Adhesión. Condiciones Generales de Contratación.”.  A su vez, el profesor 
Corral lo hará 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”. El 
lunes 29 de noviembre en el auditorio C del edificio de Biblioteca de la 
Universidad se presentará el libro "CARTAS DESDE STALINGRADO. 
Alemania y Rusia frente a frente 1914-1943.  Epistolario del general Max 
Pfeffer", del que es autor el profesor Enrique Brahm García. La obra editada 
por el Centro de Estudios Bicentenario será presentada por el profesor de la 
Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Gonzalo 
Rojas S. 

 

Noticias 
Ceremonia de investidura del Programa de Doctorado en Derecho. El 
día 26 de octubre a las 12:30 horas se realizó, en el Aula Magna del 
edificio de Biblioteca, la segunda ceremonia de titulación del Programa de 
Doctorado en Derecho de nuestra Facultad. En la ocasión, luego del 
tradicional desfile de doctores por el campus universitario, el Rector de la 
Universidad invistió con el diploma y la medalla que acredita el grado de 
Doctor a los profesores Ignacio Covarrubias, Luis Alejandro Silva, Carlos 
Ruiz-Tagle, Alejandro Miranda e Ian Henríquez. Además, se entregó el 
diploma que otorgó el grado de Magíster a los alumnos Alejandro Miranda, 
Anastasía Assimakópulos, Juan Irarrázaval, José Ramón Gutiérrez, María 
Cristina Errázurriz, Alberto González, Francisca Barrientos, Anamari 
Garro, Claudio Meneses, Manuel Bernet y Francisca Lira. 

Profesor Juan Eduardo Figueroa participó como expositor en las 
Primeras Jornadas Chilenas de Derecho Comercial. Entre los días 28 y 
29 de octubre de 2010, se desarrollaron las primeras jornadas chilenas de 
Derecho Comercial. En el encuentro, realizado en la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Talca, el profesor de nuestra Facultad Juan Eduardo 
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Figueroa presentó la ponencia “Los Principios de Unidroit como Ley de 
Fondo aplicable en el arbitraje comercial internacional”. 

Gran final del torneo Metropolitano de Debate Interuniversitario 
2010. El 6 de octubre a las 17:50 horas tuvo lugar la ronda final del Torneo 
Metropolitano de Debates 2010. La UANDES logró el segundo lugar 
frente a la Universidad Católica, luego de una peleada semifinal contra los 
debatientes de la Universidad de Chile. El equipo de la UANDES, 
compuesto por Benjamín Franzani, Bárbara Torres, Juan Esteban Barros, 
Alexandra Briones y Cristóbal Aguilera, debió debatir en la postura 
afirmativa el tema: “Debiera intervenir el Gobierno en la fijación del precio 
del dólar” en la semifinal contra la Universidad de Chile y fueron 
aplaudidos por alumnos que repletaron el auditorio B de Biblioteca. 

Doctor (DODE – 09) de la Universidad de los Andes recibe premio 
AIDA. El graduado de nuestro programa de Doctorado en Derecho, Dr. 
Carlos Ruiz-Tagle Vial, resultó acreedor del premio Juan Achurra, 
otorgado por la Asociación Internacional de Derecho de Seguros con sede 
en Chile (AIDA, Chile) en conjunto con la Universidad Adolfo Ibáñez, por 
su tesis doctoral “Manifestación del principio de la buena fe en el contrato 
de seguros de vida”. La ceremonia de premiación se llevó a cabo el viernes 
29 de octubre durante un almuerzo organizado en la Universidad Adolfo 
Ibáñez, junto a la señora Ximena vda. de Achurra, al Decano de Derecho 
de esta casa de estudios, Dr. Rodrigo Correa, y a los representantes de 
AIDA Sergio Arellano, Gonzalo Zaldívar y Ricardo Peralta. En palabras de 
este último, Presidente del Directorio de AIDA, el premiado “tiene grandes 
dotes intelectuales, de los que da cuenta su tesis de investigación”. “Sin 
duda, su trabajo de investigación, ya coronado con el máximo grado 
académico a que puede aspirarse y esperamos sea próximamente 
publicado, servirá para el estudio de una materia de suyo importante para el 
mercado asegurador, como lo es el de los lineamientos, sentido y alcance 
de la Buena Fe, en un contrato que presenta muchas complejidades, como 
lo es el del Seguro de Vida”, afirmaba Peralta. 

Profesoras de la Facultad participaron en las V Jornadas de 
Bioderecho. El 19 de octubre, las profesoras del Magíster en Derecho de la 
Salud, Francisca Lira y Paulina Milos, participaron, en las V Jornadas de 
Bioderecho: “El Derecho Chileno ante 40 años de reflexión bioética”, 
organizadas por la Pontificia Universidad Católica de Chile y la 
Universidad Finis Terrae, con las ponencias “Las decisiones en salud en 
niños y adolescentes” y “Humanización en la Atención en Salud”, 
respectivamente.  

Profesores UANDES presentes en Encuentro Nacional de Derecho 
Constitucional. Profesores de Derecho Constitucional de todo el país se 


