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Profesor Juan Ignacio Piña publicó “La función del Derecho 
penal. Breves consideraciones sobre un problema clásico”. El 
trabajo apareció en el libro Nullum Crimen, Nulla Poena sine lege, 
un homenaje a grandes penalistas chilenos (Ediciones Finis 
Terrae). 
 
Profesores publican en nuevo número de la revista Doctrina y 
Jurisprudencia Penal N°4. Bajo el título de Imprudencia Penal, 
cuestiones Generales, el profesor Germán Ovalle Madrid publica 
el artículo “Imprudencia y Cognición” y el profesor  Juan Ignacio 
Piña Rochefort, el “Comentario a la SCS de 2 de julio de 2009”  
(Rol: 3970-2008). 
 
Profesor Hernán Corral publicó "El matrimonio religioso con 
efectos civiles: un desarrollo –todavía parcial– de la Ley de 
Cultos". El artículo forma parte de Derecho de la libertad de 
creencias, coordinado por Jorge del Picó Rubio para la editorial 
AbeledoPerrot/Konrad Adenauer Stiftung, Santiago, 2010, pp. 
157-162.  
 
Profesora Maite Aguirrezábal escribió “El control de la 
representatividad adecuada de las asociaciones de 
consumidores en el ejercicio de las acciones colectivas”, para la 
Revista de Derecho de la Universidad Austral de Chile, Vol. 
XXIII/ n° 2. 
 
Profesora Tatiana Vargas publicó "La imprudencia médica. 
Algunos problemas de imputación de lo injusto penal". El 
artículo apareció en la Revista de Derecho de la Universidad 
Católica del Norte, Volumen 17 N.° 2, 2010, pp. 99-132. 

 
 

  

Noticias DerechoUandes 

(Boletín N° 79, de 4 de abril de 2011) 

 

Destacados 

 
Evaluadores de Agencia Qualitas visitaron la Facultad para 
preparar el informe de acreditación (Ver Noticias) 
 
Nuevos profesores se integran a la Facultad (Ver Noticias) 
 
ADECIR inaugura 2011 con un foro sobre Post Natal 
extendido (Ver Próximas actividades) 
 
Autoridades de la Facultad participarán en reunión de la 
International Association of Law Schools Buenos Aires (Ver 
Próximas actividades) 
 
Profesor Rafael Vergara expuso en el seminario “Rediscover 
Chile” en Canadá  (Ver Noticias) 
 
Profesores de la Facultad publicaron primera edición de su 
Código de Comercio Comentado (Ver Publicaciones) 
 
Elección de representantes para el Centro de Alumnos (Ver 
Próximas actividades) 
 
Claustro de Profesores de la Facultad de Derecho (Ver 
Próximas actividades) 
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Próximas actividades 

 
Autoridades de la Facultad participarán en reunión de la 
International Association of Law Schools Buenos Aires. El 
decano de la Facultad, Jorge Baraona, y el profesor Luis Alejandro 
Silva participarán en esta junta que se realizará entre el 13 y el 15 
de abril, donde se hablará sobre metodologías de enseñanza. El 
decano expondrá los desafíos que impone el aprendizaje del 
Derecho, enfocado a principios, y el profesor Silva expondrá sobre 
los marcos legales para verificar procesos de acreditación.  
 
Profesores Jorge Baraona y Alfredo Sierra visitarán la 
Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Buenos 
Aires. La visita se realizará los días lunes 18 y martes de 19 de 
abril con el propósito de interiorizarse de la forma en que enfrentan 
las nuevas metodologías de enseñanza, especialmente el método 
del caso.  
 
Elección de representantes para el Centro de Alumnos. El 7 de 
abril los alumnos votarán por sus representantes de carrera, 
quienes conformarán el Centro de Alumno de la Facultad. A su 
vez, cada presidente de carrera formará parte del Consejo de 
Presidentes de la Universidad.   
 
ADECIR inaugura 2011 con un foro sobre Postnatal 
extendido. La Academia de Derecho Civil y Romano abrirá el año 
con un foro sobre el "Proyecto de Ley de Postnatal extendido y su 
renunciabilidad: ¿derecho o deber de la madre". Expondrán los 
profesores Marcelo Nasser y Alfonso Canales. El moderador será 
el nuevo Presidente de la Academia, el alumno de 5º año Cristóbal 
Maturana. Sábado 16 de abril a las 12:00 hrs. en la sala R-03. 
 
Conferencia sobre el rol de la buena fe. Los profesores Hernán 
Corral e Íñigo de la Maza participarán como comentaristas en la 
conferencia sobre “El rol de la buena fe”, del profesor canadiense 
Ejan Makkay. Será el martes 19 de abril en la Universidad Diego 
Portales. 
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Vicerrector Académico publicó el libro judicial Review of 
Commercial Regulation en la Oxford University Press. El libro 
trata de la tesis doctoral del profesor Jaime Arancibia en la 
Universidad de Cambrige y fue prologado por Lord Pannick, 
abogado de la casa real. (Disponible por Internet en la casa 
editorial y en Amazon). 
 
Profesores de la Facultad publicaron primera edición de su 
Código de Comercio Comentado. La Editorial Legal Publishing 
lanzó el trabajo de los académicos Andrés Amunátegui, José 
Miguel Carvajal, Carlos Cid, José Ignacio Díaz, Eduardo Godoy, 
Alfredo Sierra y Luis Fernando Silva. En dos tomos, analizan la 
doctrina y jurisprudencia nacional, respecto de seleccionados 
artículos del Código de Comercio, la Ley sobre Letra de Cambio y 
Pagaré y la Ley de Sociedad Anónima. En la selección de los 
artículos a comentar en esta primera edición, se optó por los temas 
de mayor relevancia. 
 
Profesor Jorge Baraona publicó “La cultura jurídica Chilena: 
apuntes históricos, tendencias y desafíos”. La publicación del 
decano apareció en la Revista de Derecho de la P. Universidad 
Católica de Valparaíso, número XXXV, correspondiente al 
segundo semestre del año 2010. 
 
Profesor Gustavo Balmaceda Hoyos publicó “Código Penal y 
Normas Complementarias”. El libro trae un repaso histórico-
analítico del Derecho Penal chileno y un completo análisis del 
Código, referencias legales, comentarios y extractos 
jurisprudenciales. (Editorial Legis, en su Sistema de Eruditos 
Prácticos Legis). El lanzamiento del libro se realizará el miércoles 
27 de abril, a las 18:30 hrs., en el auditorio R-01, edificio del 
Reloj. 
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Profesor Marcelo Nasser participa junto a alumnos de la 
Facultad en Curso de Derecho Romano. Desde el 31 de enero al 
4 de febrero, los alumnos Henry Manzano, Miguel Zauschkevich y 
Marco Antonio Salinas viajaron a España al II Curso Internacional 
de Derecho Romano, organizado por la Schola Serviana Iuris 
Romani, con el patrocinio de la Universidad de Salamanca y la 
“Cátedra Chile”, dependiente de la Embajada de Chile en España. 
Asistieron aproximadamente 150 alumnos de pregrado, además de 
Doctorandos y Profesores de América y Europa. Las conferencias 
estuvieron a cargo de los profesores Doctores Christian Baldus, 
Martin Schermaier, Cosimo Cascione, Bovdewijn Sirks, Aldo 
Petrucci y Sandro Schipani. A ellas se sumó el curso de la 
anfitriona y coorganizadora del evento, Dra. Amelia Castresana, 
sobre la buena fe como concepto para la creación del derecho.  
 
Profesor Cristóbal Orrego impartió la conferencia "Defensa de 
la ley natural" en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Chile el pasado jueves 31 de marzo. 
 
Profesor Hernán Corral presentó el libro "Código Civil 
chileno. Sistema de Eruditos Prácticos Legales". La obra fue 
dirigida por Carmen Domínguez Hidalgo y publicada por Editorial 
Legis en marzo de 2011, Facultad de Derecho P. Universidad 
Católica de Chile.  
 
Profesor Felipe Yáñez dicta clases en Universidad de Chile. 
“Planificación tributaria Internacional” es el curso que imparte el 
académico en el Diplomado de Tributación Internacional, de la 
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. 
 
Clases sobre Derecho de Familia. Hernán Corral dio clases los 
días 29 y 30 de marzo en el Programa de Formación de Jueces de 
la Academia Judicial de Chile.   
 
 
 

Publicaciones 
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Profesor Eduardo Jequier expondrá en Seminario Iuris 
Prudentia El académico hablará sobre las dificultades dogmáticas 
que ofrecen las sociedades impersonales, el viernes 8 de abril a las 
13:00 hrs. en la Sala de Doctorado.      
  
Graduación de los programas en Derecho de la Empresa. El 14 
de abril, a las 19:00 hrs., se realizará la ceremonia de graduación 
de los alumnos del Magíster y de los Diplomados en Derecho de la 
Empresa (del Centro de Derecho de la Empresa). Aula Magna, 
edificio de Humanidades. 
 
Álvaro Saieh expondrá en la clase inaugural del Magíster en 
Derecho de la Empresa. El empresario, dueño de COPESA, se 
dirigirá a los nuevos alumnos de este programa del Centro de 
Derecho de la Empresa (CDEM) el martes 19 de abril a las 09:00 
hrs. en el Aula Magna del edificio de Humanidades. 
 
Magíster en Derecho de la Salud: El 25 de abril a las 19:00 hrs. 
se realizará  la ceremonia de graduación y recepción de los 
alumnos nuevos del programa. 
 
Simposio Internacional "Revisión del legado jurídico de la 
Revolución Francesa en las Américas". El 28 de abril, el 
profesor Hernán Corral será panelista con el tema "La 
privatización de la sexualidad y la familia". El evento es 
organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Bernardo 
O'Higgins.  
 
El profesor Hernán Corral viajará a la Universidad de Piura 
en Perú. El académico partirá el 29 de abril por una semana, 
invitado por la Facultad de Derecho de la Universidad peruana. 
Allá dictará dos clases para el Máster de Derecho de la Empresa y 
realizará charlas para profesores y alumnos.  
 
Claustro de Profesores de la Facultad de Derecho. El 4 de 
mayo, a las 19:00 hrs., todos los profesores se reunirán con el 
decano Jorge Baraona, quien les informará sobre los avances de la 
Facultad y las prioridades para este año académico.  
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Noticias 

 
Recepción de alumnos nuevos. Entre los días 7 y 8 de marzo, la 
Facultad organizó diferentes actividades para darles una 
bienvenida a los alumnos de primer año. Entusiasmados, los 
novatos escucharon las charlas del decano, Jorge Baraona, y de los 
profesores Tatiana Vargas, Alejandro Romero y Hernán Corral. 
Además, contaron con los consejos del psicólogo y profesor de la 
Universidad, Benjamín Reyes, y la participación de los abogados 
Nicolás Luco (Claro y Cía.), Pedro Zelaya (Larraín y Asociados) y 
Mauricio Viñuela (Allende, Bascuñán y Cía.). El presidente del 
Consejo de Alumnos, junto a los estudiantes Carolina Marín y 
Alberto Hardt, aprovechó la instancia para motivar a los recién 
ingresados. 
 
Nuevos profesores se integraron a la Facultad. El Doctor en 
Derecho Eduardo Jequier asumió la cátedra de Derecho 
Comercial, como profesor de media jornada. Como profesores 
hora se han incorporado los académicos: Fernando Villamizar y 
Mario Fernández (Ministro del Tribunal Constitucional) para el 
curso Derecho Constitucional I; Julio Lavín, para Derecho 
Constitucional; Juan Pablo González, para Derecho Romano; Jon 
Ransom, para Derecho Internacional Público; Matías Langevin, 
para Derecho Económico I;  José Rivera y Francisca Lira, para 
Derecho Civil; Paulo Solari y Alberto González, para Derecho 
Procesal; Gonzalo García, para Derecho Procesal Penal; y Enrique 
Pérez, que asume el curso de Derecho Ambiental I. Silvia Bertazzo 
continúa dictando el ramo Derecho Ambiental y se integra a 
Derecho Internacional Público; Cristóbal Villarino compartirá el 
curso de Derecho Comercial con el profesor José Miguel Carvajal; 
y Jaime Varela compartirá el curso con el profesor Alfonso 
Canales, en calidad de titular.  
 
El abogado Enrique García dejó la Facultad. El Secretario 
Ejecutivo del Programa de Doctorado en Derecho se retiró de la 
Universidad para dedicarse a la profesión y desarrollar proyectos 
personales.  
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Nueva Coordinadora MDS. La educadora Verónica Ruiz-Tagle 
D. se integró al Magíster de Derecho de la Salud. 
 
Evaluadores de Agencia Qualitas visitaron la Facultad para 
preparar el informe de acreditación. Los encargados de evaluar 
fueron Manuel Núñez, Director de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Católica del Norte; el profesor Sebastián López, de la 
P. Universidad Católica de Chile; y la abogado y consultora 
Carmen Gloria Beroíza. Entre el 22 y el 24 de marzo, escucharon 
el testimonio de personas que trabajan en la Facultad con el fin de 
verificar su funcionamiento, así como la pertinencia del anterior 
informe de autoevaluación. Constataron las fortalezas, debilidades 
y los desafíos y sobre esa base emitieron un informe de 
conclusiones preliminares. La Facultad queda a la espera del 
informe final que será entregado en abril.  
 
Profesor Rafael Vergara expuso en el seminario “Rediscover 
Chile” en Canadá. A principios de marzo, el académico presentó 
“La Industria Minera en Chile: Principales Claves para su 
Desarrollo” en el marco de la reunión anual Prospectors and 
Developers Association of Canada, en Toronto. El evento fue 
patrocinado por el Ministerio de Minería de Chile, ProChile, 
Codelco, Sonami y el Consejo Minero. El ministro de Minería, 
Laurence Golborne, y otras autoridades de gobierno y del ámbito 
privado estuvieron presentes.  
 
Profesor Juan Ignacio Piña presentó el libro “Nullum Crimen, 
Nulla Poena sine lege”. El pasado 18 de marzo, el académico 
presentó el libro que trata de un homenaje a los grandes penalistas 
chilenos y que fue publicado por Ediciones Finis Terrae. El evento 
fue coordinado por el profesor y Decano de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Finis Terrae, Miguel Schweitzer W. 
 
Profesor Hernán Corral impartió clases en la Universidad de 
Talca. Con los cursos "La capacidad", "la muerte" y "la 
autonomía privada" el académico participó en la Actividad Final 
de Licenciatura de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la 
Universidad de Talca, el 28 de marzo. 
 


