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clases sobre “Concurrencia o cúmulo de responsabilidades”, en 
Diplomado Contratos y Derecho de Daños de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

Publicaciones 

Profesor de Derecho Civil publica artículo en Revista Chilena 

de Derecho Privado. El profesor de Derecho Civil de la Facultad, 
Hernán Corral Talciani, publicó el artículo “Concurrencia de 
acciones de responsabilidad civil contractual y extracontractual en 
los daños causados por accidentes del trabajo”, en la Revista 
Chilena de Derecho Privado 14, 2010, pp. 69-107. 

Profesores de la Facultad Publican libro “Código Penal, 

anotado, concordado y con jurisprudencia”. Los profesores del 
Departamento de Derecho Penal de la Facultad, Gustavo 
Balmaceda Hoyos y Juan Ignacio Piña Rochefort, publicaron 
conjuntamente el Libro “Código Penal, anotado concordado y con 
jurisprudencia”, editado por la Editorial Jurídica de Chile, Santiago 
de Chile 2010. El texto consta de 653 páginas. 

Profesor Hernán Corral publica Recensión. El profesor de la 
Facultad, Hernán Corral Talciani publicó una recensión al libro de 
María Aránzazu Novales Alquézar, “Las obligaciones personales 
del matrimonio en el derecho comparado”, en la Revista Chilena 
de Derecho Privado 14, 2010, pp. 199-202. 

Profesor publica columna en revista legal de Perú. La columna 
“La mediación gana terreno en el sistema judicial chileno”, fue 
publicada por el profesor Hernán Corral en la Revista Legal 165, 
mayo junio 2010, Estudio Muñiz, Lima Perú, pp. 4-7. 

Participación en conferencias y congresos 

Director del Departamento de Derecho Público expuso en 

Seminario sobre “Falta de Servicio”. Mauricio Viñuela Hojas, 
profesor de Derecho Administrativo y Director del Departamento 
de Derecho Público de la Facultad, participó como expositor en el 
Seminario sobre "La Falta de Servicio, análisis y perspectivas en 
responsabilidad extracontractual del Estado", que se realizó entre 
los días 2 y 3 de septiembre de 2010, bajo la organización de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. El tema 
fue "Falta de Servicio por daños en vías u obras públicas". 

  

Noticias DerechoUandes 
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Destacados 

Ceremonia de titulación del Programa de Doctorado en 

Derecho (Ver Próximas Actividades) 

Profesores de la Facultad se adjudican proyectos Fondecyt 
(Ver Noticias) 

Autoridades de la Facultad realizan visita a universidades 

norteamericanas (Ver Noticias) 

Gran final del torneo Metropolitano de Debate 

Interuniversitario 2010 (Ver Próximas Actividades) 

Profesora María Sara Rodríguez presenta libro "El cuidado 

personal de niños y adolescentes en el nuevo Derecho 

chileno de familia" (Ver Noticias) 

Seminario IurisPrudentia (Ver Próximas Actividades)  

Alumni da la bienvenida a Generación 2010 de Derecho (Ver 
Noticias) 

Profesores de la Facultad Publican libro “Código Penal, 

anotado, concordado y con jurisprudencia” (Ver 
Publicaciones) 

Alumno del programa de Doctorado en Derecho defiende 

Tesis Doctoral (Ver Próximas Actividades) 

Doctor (DODE – 09) de la Universidad de los Andes recibe 

premio AIDA (Ver Próximas Actividades) 

Seminario "Desafíos en la Profundización del Mercado de 

Derivados en Chile y su Nueva Tributación (Ver Noticias) 
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Próximas actividades 

Profesora Tatiana Vargas imparte clases en la Academia 

Policial. Durante los meses de octubre y noviembre la profesora 
de Derecho Penal de la Facultad, Tatiana Vargas, impartirá clases 
de penas y derechos humanos en el Magíster de Criminología de 
la Academia Policial. 

Profesor Hernán Corral participará en I Congreso chileno 

Familia para Todos en el Bicentenario.  El 2 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. 

Profesora de Derecho Penal imparte clases en Magister de la 

Universidad de Talca. Durante los días martes 5 y jueves 7 de 
octubre, la profesora y directora del Departamento de Derecho 
Penal, Tatiana Vargas Pinto, impartió clases en el Magister de 
Derecho Penal de la Universidad de Talca. 

Gran final del torneo Metropolitano de Debate 

Interuniversitario 2010. El día 6 de octubre a las 17:50 horas, 
en los auditorios del edificio Biblioteca, se realizó la gran final 
del torneo Metropolitano de Debate Interuniversitario 2010. En 
esta ocasión la Universidad de los Andes logró el segundo lugar 
al enfrentar a la Universidad Católica, mientras que la 
Universidad Andrés Bello y  la Universidad de Chile obtuvieron 
el tercer y cuarto lugar, respectivamente. 

Profesor 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. 

Seminario IurisPrudentia. El próximo  viernes 15 de octubre  se 
realizará el seminario IurisPrudentia que reúne a los profesores y 
doctorandos de la Facultad de Derecho. La reunión tendrá lugar 
en la Sala de Doctorado (primer piso edificio del Reloj), de 13:00 
a 14:00 horas. En esta oportunidad, expondrá el profesor Jorge 
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risas. Los estudiantes eligieron a Rosario Ayestarán como 
delegada de su generación, mientras que Andrés Bellagamba fue 
el ganador del iPod Nano que sorteó el Banco Santander. 

Profesor Enrique Brahm integra tribunal de defensa de la 

Tesis de Magíster en Historia de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile. El profesor y Director del Departamento de 
Historia de la Facultad, Enrique Brahm García, formó parte del 
tribunal de defensa de Tesis para optar al grado de Magíster en 
Historia de la P. Universidad Católica de Chile de Jorge P. 
Olguín, titulada "Juntos, pero no revueltos. Exclusión e inclusión 
política y social en el discurso conservador. Un caso de estudio, 
periódico El Araucano (1830-1833)”. La actividad se realizó el 
día viernes 3 de septiembre. 

Profesor Hernán Corral dictó clases en la Academia Judicial. 

El profesor de Derecho Civil de la Facultad, Hernán Corral 
Talciani, dictó clases el día 3 de septiembre sobre 
“Responsabilidad civil por accidentes del trabajo”, en el 
Programa de Formación de la Academia Judicial. 

Profesor Gustavo Balmaceda dictó clases en el Magister de 

Derecho Penal de la Universidad de Chile. Los días 3 y 4 de 
septiembre el profesor de Derecho Penal de la Facultad, Gustavo 
Balmaceda Hoyos, dictó clases sobre Iter Criminis en el Magister 
de Derecho Penal de la Universidad de Chile.  

Profesor de Derecho Penal realizó charla en el Colegio de 

Abogados. El profesor del Departamento de Derecho Penal de la 
Facultad, Gustavo Balmaceda Hoyos, dictó una charla el día 
martes 7 de agosto en la sede del Colegio de Abogados de Chile, 
titulada “La estafa informática”. 

Profesor Enrique Brahm participó en el Seminario "El 

constitucionalismo chileno ante el Bicentenario". El día jueves 
9 de septiembre, el profesor de la Facultad, Enrique Brahm 
García, participó como expositor en uno de los paneles del 
Seminario "El constitucionalismo chileno ante el Bicentenario" 
organizado por la Universidad Diego Portales. 

Profesor Corral dictó clases en la Pontificia Universidad 

Católica de Chile. El día 30 de septiembre el profesor del 
Departamento de Derecho Civil, Hernán Corral Talciani, dictó 
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marco se realizó, con el apoyo local de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de los Andes y del Centro de Arbitraje y 
Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, un taller Anti-
Corrupción para Profesionales del Derecho en la que participaron 
los socios senior de las más prestigiosas firmas de abogados de la 
plaza. La actividad se realizó el día martes 7 en la Biblioteca de 
la Universidad, entre las 8:30 y 16:45 horas. 

Seminario "Desafíos en la Profundización del Mercado de 

Derivados en Chile y su Nueva Tributación. El CDEM 
organizó, junto a JP Morgan, el seminario ''Desafíos en la 
Profundización del Mercado de Derivados en Chile y su Nueva 
Tributación'', teniendo en consideración el nuevo proyecto de ley 
enviado por el Ministerio de Hacienda al Congreso de Chile. 
Siendo los expositores Rodrigo Álvarez Zenteno, Subsecretario 
del Ministerio de Hacienda, Carlos Ruiz de Gamboa  Gerente y 
Jefe de Marketing y Derivados de JP Morgan, y Gerardo Montes 
Gandarillas, Jefe de Gabinete del SII. A dicha actividad asistieron 
abogados, ejecutivos y gerentes de grandes empresas, entre los 
cuales destacan fiscales de bancos, representantes de las 
superintendencias y abogados de prestigiosos estudios, entre 
muchos otros. La citada actividad se efectuó el día jueves 23 de 
septiembre en el Club El Golf.  

Abogados UANDES en revista Capital. El día 10 de octubre se 
publicó en la Revista Capital un artículo que da cuenta del 
retorno a Chile de los alumni Matías Langevin (DER 02) y 
Michel Diban (DER 03), luego de completar sus estadías de 
estudio en Estados Unidos. 

Alumni da la bienvenida a Generación 2010 de Derecho. “Se 
empieza a cerrar una puerta, pero no van a quedar solos porque se 
abre otra: Alumni”. Así daba la bienvenida el Director de 
Alumni, Francisco Lavín, a una nueva generación de alumnos de 
Derecho, que comienzan a dejar las aulas, pero que se hacen parte 
del grupo de egresados de la Universidad de los Andes, el lunes 6 
de septiembre. Durante la presentación, que contó con la 
asistencia de diversas autoridades de la Facultad, como Jorge 
Baraona, Raúl Bertelsen, Hernán Corral y Joaquín García-
Huidobro, se recordaron los inicios de la carrera de Derecho 
UANDES en la sede de General Bustamante, con anécdotas y 
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Baraona González, Decano de la Facultad de Derecho, sobre el 
tema “La semestralización, el nuevo currículum y el impulso a la 
metodología de clases más activas”. 

Profesor Jorge Baraona expone en seminario de la 

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

Sesión de Adecir. El sábado 16 de octubre tendrá lugar la última 
sesión del Seminario de alumnos de la Academia de Derecho 
Civil y Romano del año 2010. Será a las 12:00 horas en el 
Auditorio R-02. Expondrán los alumnos: NICOLÁS 
ITURRIAGA MANRIQUE, Segundo Año. “Huelga de hambre y 
derecho a la vida” Prof. guía: Gian Franco Rosso; 
MAGDALENA SOFÍA VERGARA VIAL, Tercer Año. 
“Tuición de los hijos cuando uno de los cónyuges es 
homosexual” Prof. guía Jorge Baraona; SANTIAGO MARÍN 
VALDIVIA, Segundo Año. “Intimidad y libertad de prensa” 
Prof. guía: Hernán Corral; FERNANDO PINTO NERCELLES, 
Segundo Año. “Casos de mala fe en los contratos I” Prof. guía: 
Marcelo Nasser; ROCÍO NOVOA BIÉNZOBAS, Segundo Año. 
“El usufructo de vestidos y de dinero en el derecho Romano” 
Prof. guía: María de los Ángeles Soza; y CONSTANZA 
PUALUAN ESPOZ, Segundo Año.  “Dos casos de herencia: La 
española casada con el romano y abandonado y la venta de la 
herencia del ausente” Prof. guía: María de los Ángeles Soza. 

Profesor de la Facultad participa en las Conferencias Tomás 

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

Profesor Hernán Corral dicta conferencia en la Facultad de 

Derecho de la Universidad Católica de Temuco. El día lunes 
18 de octubre el profesor de Derecho Civil de la Facultad, Hernán 
Corral, visitará la Facultad de Derecho de la Universidad Católica 
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de Temuco, donde dictará la Conferencia: “El modelo de divorcio 
de la legislación chilena”. 

Alumno del programa de Doctorado en Derecho defiende 

Tesis Doctoral. El alumno del programa de Doctorado en 
Derecho, Ian Henríquez Herrera, defenderá su tesis para optar al 
grado de Doctor en Derecho, titulada: "La regla según la cual al 
concebido se le tiene por nacido para 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 realizará el día viernes 22 de octubre, a las 11:00 
horas en el Aula Magna del edificio de Humanidades. El Tribunal 
estará 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). 

Ceremonia de titulación del Programa de Doctorado en 

Derecho. El 28 de octubre a las 12:00 hrs., en el Aula Magna del 
edificio de Biblioteca, se llevará a efecto 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 investirá 
con el diploma y la medalla que acredita el grado de Doctor, a los 
graduados Ignacio Covarrubias, Luis Alejandro Silva, Carlos 
Ruiz-Tagle y Alejandro Miranda. Igualmente, se entregará el 
diploma que otorga el grado de Magister a los alumnos Alejandro 
Miranda, Anastasía Assimakópulos, Juan Irarrázaval, José 
Ramón Gutiérrez, María Cristina Errázuriz, Alberto González, 
Francisca Barrientos, Anamari Garro, Claudio Meneses, Manuel  
Bernet y Francisca Lira. 

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, ha sido acreedor al 
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 entrega de dicho 
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reconocimiento se efectuará el día viernes 29 de octubre en 
dependencias de la sede de la Universidad Adolfo Ibáñez. 

Noticias 

Profesores de la Facultad se adjudican proyectos Fondecyt. 
Los profesores de la Facultad Tatiana Vargas (Derecho Penal) y 
Alfredo Sierra (Derecho Laboral) resultaron adjudicatarios de dos 
proyectos Fondecyt de Iniciación 2010. El primero se titula “El 
perjuicio en la falsificación de instrumento privado” y el 
segundo, “Régimen jurídico de las invenciones de los 
trabajadores”. A éstos se sumó el del profesor de Filosofía, Jorge 
Mittelmann.  

Autoridades del Facultad realizan visita a universidades 

norteamericanas. Junto al vicerrector académico de la 
Universidad, prof. Jaime Arancibia Mattar, el Decano de la 
Facultad, prof. Jorge Baraona González, y el Director de 
Estudios, prof. Luis Alejandro Silva Irarrázaval, realizaron una 
visita a las universidades de Harvard, Yale, Northwestern (USA) 
y de los Andes (Colombia), entre otras, con el propósito conocer 
sus experiencias en los campos de método activo de clases y 
clínica jurídica. 

Profesora María Sara Rodríguez presenta libro "El cuidado 

personal de niños y adolescentes en el nuevo Derecho chileno 

de familia". El martes 28 de septiembre se llevó a cabo la 
presentación del libro "El cuidado personal de niños y 
adolescentes en el nuevo Derecho chileno de familia", de la 
profesora de Derecho Civil de la Facultad, María Sara Rodríguez 
Pinto. La obra fue presentada por la ministra de la Excelentísima 
Corte Suprema de Justicia de Chile, Rosa Egnem Saldías. La 
acompañaron el vicedecano de la Facultad de Derecho, prof. 
Alejandro Romero Seguel, junto a Solange Mena Coronel, 
Directora Editorial de Legal Publishing Chile. 

Taller Anti-Corrupción para Profesionales del Derecho. La 
International Bar Association (IBA), en colaboración con la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC), ha lanzado a principios de este año la 
“Estrategia Anti-Corrupción para la Profesión Jurídica”, en cuyo 


