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Presentación 
 
 
 

 
 
En este documento hacemos una nueva entrega de la información acerca de las 

actividades más relevantes realizadas en nuestra Facultad de Derecho durante el año 2007. 
La recopilación tiene como base el Boletín Noticias Derecho Uandes que el Secretario 
Académico de la Facultad José Ignacio Martínez envió mensualmente a los profesores.  

Sabemos que muchas cosas pueden haber quedado en el tintero porque los interesados 
no las comunicaron oportunamente o, simplemente, por inadvertencia nuestra han sido 
omitidas. De todas maneras, pensamos que se trata de una muestra representativa de la 
labor que la comunidad académica de la Facultad ha realizado en el curso del año 2007. 

Debemos dejar testimonio de agradecimiento a la egresada Carol Cardinali que ayudó 
a componer este documento en su primera versión, así como a los profesores María de los 
Ángeles Soza y Enrique Brahm que tuvieron la ingrata pero imprescindible labor de revisar 
los borradores y depurarlo, hasta donde es humanamente posible, de erratas y errores 
formales. 

Nuevamente hacemos presente que aunque estas actividades son las más vistosas, no 
son las fundamentales en la construcción cotidiana de un proyecto académico como el 
nuestro. Es la labor diaria de trato personal de profesores, alumnos y personas de apoyo la 
que conforma el humus necesario para que florezcan y frutifiquen las iniciativas que 
aparecen más públicamente. Es normal que en un documento como éste sólo quede 
constancia expresa de estas últimas, pero es necesario no olvidar que sin aquella tarea 
silenciosa y paciente de cada uno de los integrantes de esta Facultad, estas no podrían ser 
posibles.  

Agradecemos a Dios y a su Madre Santísima que nos haya permitido trabajar un año 
más en esta hermosa labor formadora de profesionales, juristas y personas, y le pedimos, 
contando con la intecesión de San Josemaría, Fundador del Opus Dei, y Santo Tomás 
Moro, patrono de esta Facultad de Derecho, que nos ayude a perseverar en la empresa y a 
llenarnos de alegría e ilusión con los frutos que van quedando en el camino.  

 
 
 

En Santiago, a 16 de abril de 2008 
 
 
 

Hernán Corral Talciani 
Decano 

Facultad de Derecho 
 

 
 
 
 



Facultad de Derecho  -  Universidad de los Andes 

 4 

 
 

I. 
VIDA DE FACULTAD 

 
 
1. Algunas Cifras 
 
 
 

Alumnos: La Facultad de Derecho en su Licenciatura en Ciencias Jurídicas contó con 
539 estudiantes, que se distribuyeron en los cinco años que dura la carrera. El 37% de ellos 
(201) fueron alumnas y el 63% (338) fueron alumnos. Del extranjero procedieron 8 
estudiantes, y 50 lo hicieron de regiones distintas a la Metropolitana. El 20,2% (109) gozó 
de alguna beca, ya sea por su rendimiento académico o por su situación socio-económica. 
En los posgrados de la Facultad, Magíster y Doctorado, estudiaron un total de 68 alumnos.  

 
Profesores: Los profesores de la Licenciatura en Derecho fueron, contando tanto 

profesores horario como profesores de jornada, 85 docentes. La distribución entre 
profesores horario y profesores de jornada fue la siguiente: el 27% correspondió a 
profesores de jornada (23 profesores), mientras que el 63% estuvo compuesto por 
profesores de dedicación horaria (62 profesores). 

En cuanto a los profesores de jornada, 13 de los 23 fueron profesores de jornada 
completa (15,29% del total de profesores) y 10 fueron profesores de tres cuartos, media o 
un cuarto de jornada (11,76% del total). De acuerdo con la fórmula de la Jornada Completa 
Equivalente (Nº de profesores de jornada completa más Nº de profesores de media jornada 
dividido por dos), la Facultad contó con 17,5 jornadas completas equivalentes, lo que 
asciende al 20,58% del total del cuerpo docente. 

En cuanto a los postgrados, el 64,7% de los profesores del año 2007 contaba con un 
postgrado (55 profesores). El 23,3% del total de profesores son profesores que cuentan con 
el doctorado (19 profesores) y el 42,3% con el grado de magíster (36 profesores). 

La gran cantidad de profesores doctores permitió que durante el año pasado el 27,9% 
del total de cursos (24 sobre 86) fueron dictados por profesores con el grado de doctor. 

Finalmente, puede decirse que durante el 2007 cuatro profesores estuvieron 
desarrollando estudios de perfeccionamiento y de postgrados.  

En cuanto a la razón de alumnos por profesor, que tanta incidencia tiene en el objetivo 
de lograr una enseñanza personalizada, debe decirse que durante el 2007 la proporción de 
alumnos por profesor fue de 6,34, es decir, hubo 6,34 alumnos por cada profesor (539/85). 
Si tomamos los profesores con jornada, la proporción es de 23,4 alumnos por profesor de 
jornada y de 30,8 por jornada completa equivalente. 

 
 

 
Admisión 2007: 
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Las vacantes ofrecidas en el proceso de admisión del año 2007 fue de 130 para alumnos 
de primer año, pero finalmente se matricularon 144 nuevos alumnos. Parte de las vacantes 
fueron ocupadas por los mejores alumnos del Bachillerato de Humanidades de la 
Universidad (15 vacantes). En el resto se aplicó una selección sobre la base de las Notas de 
Enseñanza Media y la Prueba de Selección Universitaria (PSU).  Los puntajes fueron más 
altos que en años anteriores: 

 
Puntaje Máximo PSU (Lenguaje+Matemática/2): 756 pts. 
Puntaje Mínimo PSU (Lenguaje+Matemática/2):  556 pts.  
Puntaje Promedio PSU (Lenguaje+Matemática/2): 633 pts. 
Puntaje Máximo Ponderado (PSU+NEM+C.Sociales):  712 pts. 
Puntaje Mínimo Ponderado (PSU+NEM+C.Sociales):  591 pts. 
Puntaje Promedio Ponderado (PSU+NEM+C.Sociales): 641 pts. 

 
Según la Revista Índices del Consejo de Rectores (Índices 2007), en materia de puntajes 

la Facultad ocupó las siguientes posiciones: 
3º Lugar por Puntaje Máximo PSU 
4º Lugar por Puntaje Promedio PSU 
5º Lugar por Puntaje Mínimo PSU 

*No hay comparación por puntaje ponderado ya que los porcentajes varían según las distintas Escuelas. 

 
Egresados y Licenciados: 
 

A fines del 2006 egresaron 57 alumnos, los que se unieron a los egresados de la 
Facultad desde el año 1994, llegando a la cantidad total de 510 egresados.  

De estos egresados, 84 rindieron su examen de grado en el año 2007. De ellos el 
39,20% (33) fueron alumnos egresados el 2006. La tasa de aprobación subió de un 82,4% el 
2006 a un 88% el 2007: 74 alumnos aprobaron la licenciatura.  

Con ello la Facultad ha alcanzado el número total de 484 alumnos Licenciados (al 31 de 
diciembre de 2007).  

 
 

 
 
2. Noticias Relevantes 
 

Derecho Uandes entre las 4º mejores Facultades de Derecho de Santiago. Según el 
Ranking de Universidades de la Revista Qué Pasa (Edición especial 2007), la encuesta de 
calidad posicionó a la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, en 6º lugar a 
nivel nacional, y en 4º lugar entre las que ofrecen la carrera en Santiago, a muy poca 
distancia de la 3ª. En lo referido a indicadores, no de percepción, sino objetivos, la Facultad 
resultó también ubicada en una posición muy auspiciosa. 

 
Jornada académica sobre “Innovaciones en las metodologías de la enseñanza del 

Derecho”. El 18 de enero de 2007 se desarrolló esta jornada académica sobre 
modernización de las metodologías de la enseñanza jurídica, en la que se abordaron los 
temas “¿Sigue vigente la clase magistral y qué hacer para actualizarla?”; “El análisis de 



Facultad de Derecho  -  Universidad de los Andes 

 6 

casos. Uso de la jurisprudencia en la metodología jurídica”; “Técnicas de evaluación oral y 
escrita”; “Autoaprendizaje en el Derecho y uso de nuevas tecnologías”. Expusieron los 
profesores Joaquín García-Huidobro, Marco Antonio González, Juan Ignacio Piña y 
Cristóbal Orrego. 
 

Profesora Anastasia Assimakópulos dictó clase en la inauguración del año judicial 
del Tribunal Eclesiástico. La profesora de Derecho Canónico Anastasía Assimakópulos 
dictó la alocución principal con la que se inauguró el año judicial del Tribunal Eclesiástico 
del Arzobispado de Santiago, el día 2 de abril de 2007. Su conferencia versó sobre “El error 
en las cualidades del otro contrayente: c. 1097 del CIC 1983”.  
 

Alumna fue nombrada en Centro Latinoamericano de Derechos Humanos. Soledad 
Bertelsen, alumna de quinto año de la Facultad y presidenta de la Academia de Derechos 
Humanos, fue nombrada representante en Chile del Centro Latinoamericano de Derechos 
Humanos (CLADH). El CLADH es una organización no gubernamental, apartidaria y sin 
fines de lucro, que trabaja en la promoción y protección de los derechos humanos en toda 
América Latina, buscando crear una cultura que tenga como base el respeto irrestricto por 
los derechos fundamentales de las personas. El nombramiento constituye un orgullo para la 
Academia de Derechos Humanos y para la Facultad, e importa un estímulo para el 
desarrollo de las actividades complementarias de la formación de los estudiantes. 
 

Coleccción de Códigos en Sala de Profesores. Para facilitar la consulta de los Códigos 
por parte de los profesores, la Facultad adquirió la Colección de Códigos de la Editorial 
Jurídica de Chile, vigentes al 2007, los que se depositaron en el librero de la Sala de 
Profesores, pudiendo ser consultados allí por profesores y ayudantes y, en caso necesario, 
pedidos en préstamo para uso en clases previa autorización de la Secretaria de la Facultad 
Sra. Teresa Simonnetti.  
 

Facultad de Derecho adquirió base de datos HeinOnline. La base de datos 
HeinOnline, es una de las más prestigiosas bases de datos jurídicos del ámbito anglosajón. 
A contar del 2 de abril de 2007, alumnos, tesistas, doctorandos y profesores pudieron 
acceder a ella y utilizar todos sus servicios. 
 

Claustro de profesores. El jueves 19 de abril de 2007 tuvo lugar esta actividad, en la 
que el Decano, Hernán Corral Talciani destacó los principales hechos del año 2006, entre 
los que se cuentan los dos nuevos doctores del Programa de Doctorado en Derecho, el 
nombramiento del profesor Raúl Bertelsen como Ministro del Tribunal Constitucional, la 
organización de las IV Jornadas Chilenas de Derecho Civil, la visita de la Ministra del 
Tribunal Constitucional alemán profesora Evelyn Haas, la internacionalización de la 
Facultad por medio de la ejecución de los primeros intercambios de alumnos con la 
Universidad de Northwestern, y la importante cantidad de ministros de Corte y jueces que 
pasaron por nuestras aulas en Cursos de la Academia Judicial confiados a la Facultad. Hizo 
también una relación del proceso de admisión que fue especialmente exitoso pues se 
aumentó a 144 el número de alumnos matriculados, subiendo todos los parámetros de 
medición: puntaje ponderado mínimo, puntaje ponderado promedio, y puntaje PSU mínimo 
y promedio. Se refirió también al proceso de egreso y titulación, destacando que durante el 
año 2006 aumentó notablemente el número de alumnos que rindieron y aprobaron su 
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Examen de Licenciatura. Finalmente, resumió los proyectos que se asumirán durante el 
2007 para mantener e incrementar el nivel de excelencia que ha alcanzado la Facultad. 
Agradeció el esfuerzo cotidiano de los profesores y les animó a seguir impulsando este 
proyecto educativo con las pequeñas y grandes cosas del oficio universitario. Luego, se 
hizo entrega a los profesores de la Memoria de Actividades 2006, se compartió un cóctel y 
se tomó, por primera vez, una fotografía del cuerpo docente, que se enmarcó para ponerla 
en la sala de profesores. 
 

Posible proyecto de consultoría sobre modernización del Juicio de Cuentas. El 19 
de julio de 2007 tuvo lugar una reunión almuerzo con el Contralor General de la República, 
Ramiro Mendoza, al que asistieron el Decano de la Facultad y los profesores Jaime 
Arancibia y Alejandro Romero. La reunión contó con la participación de la Sra. 
Subcontralora y varios abogados de Contraloría que trabajan en los Juicios de Cuentas. La 
reunión tuvo por objeto explorar las posibilidades de un proyecto de consultoría que la 
Facultad de Derecho de Uandes podría realizar para evaluar la regulación actual del juicio 
de cuentas y diseñar posibles alternativas de modernización que apunten a una mayor 
consideración de las garantías del debido proceso y a una mayor eficiencia en la gestión.  
 

Almuerzos con profesores de cursos.  Siguiendo la política de mantener al menos una 
vez al año una reunión con todos los profesores de la Facultad, agrupados por categorías o 
niveles de curso, la dirección de la Facultad programó una reunión-almuerzo a la que 
fueron invitados los profesores que dictan cursos obligatorios en el segundo semestre. Los 
almuerzos se realizaron durante el mes de junio y julio de 2007. Se aprovechó, además, 
para entregar a los profesores los resultados de la encuesta docente realizada el año 2006. 

 
Reunión de profesores del Departamento de Derecho Civil y Romano. El jueves 26 

de julio se realizó una reunión-desayuno convocada por el Director del Departamento de 
Derecho Civil y Romano, profesor Jorge Baraona, en el que participaron los profesores 
integrantes de esta unidad académica de la Facultad. 
 

Proceso de evaluación de cursos. Durante el mes de octubre de 2007 se completó el 
proceso de evaluación de los cursos por parte de los alumnos. Para obtener el máximo de 
participación de los estudiantes, la evaluación fue manual, y la hicieron durante las horas de 
clase la Coordinadora Académica de la Facultad Pamela Cajales y la secretaria Teresa 
Simonnetti.  
 

Cena de Exalumnos. Una cena con los exalumnos egresados el año pasado y los que 
cumplen 5 y 10 años de egreso se celebró el día jueves 22 de noviembre en el comedor 
subterráneo del Edificio de Humanidades. La cena fue organizada por la Facultad en 
conjunto con la Asociación de Exalumnos de la Universidad.  
 

Reunión con Directores de Departamento. El 11 de diciembre de 2007 tuvo lugar una 
reunión-almuerzo con los directores de los ocho Departamentos en los que se distribuyen 
los profesores del claustro de la Facultad. La reunión estuvo dedicada a evaluar las 
actividades de los departamentos durante el año 2007, y analizar las perspectivas de 
desarrollo para el año 2008. 
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Taller para Profesores y Ayudantes sobre “Método del Caso”. Creado a comienzos 
de siglo XX en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, el método del caso, ha 
sido utilizado fuertemente en la enseñanza del Common Law, y últimamente se intenta 
adaptarlo a las metodologías de la enseñanza del Derecho latino-continental. Un experto en 
esta metodología, el profesor Fernando Toller, profesor de Derecho Constitucional y 
Director del Programa de Doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral 
de Buenos Aires, dictó un taller práctico sobre el método del caso. El taller consistió en el 
análisis de un caso con los asistentes, y luego una exposición de los principales elementos 
de esta metodología. El Taller se realizó el día jueves 13 de diciembre en el Auditorio C de 
Biblioteca.  
 

Encuentro de profesores con motivo de las fiestas de fin de año. La dirección de la 
Facultad programó para el día jueves 27 de diciembre un cóctel con motivo de las fiestas de 
Navidad y Año Nuevo. Asistieron profesores y ayudantes del claustro 2007 y también los 
nuevos profesores que se incorporarán en 2008. 
 
 
3. Día de la Facultad 
 

Día de la Facultad. Fiesta de Tomás Moro. Con motivo de la Fiesta de Tomás Moro, 
que se celebra el día 22 de junio, la Facultad programó diversas actividades durante la 
semana del 18 al 22 de junio de 2007. 

 
Santa Misa de Acción de Gracias. La Santa Misa fue celebrada por el Capellán de la 

Facultad abogado y Pbro. Raúl Williams en el Oratorio del Edificio de Humanidades, el día 
lunes 18 de junio a las 13:30 horas. Asistieron directivos, profesores y alumnos. 

 
Cine y Derecho: Foro sobre la película “Una acción civil”. El Cine foro se realizó  el 

día martes 19 de junio en el Aula Magna de Humanidades. Se exhibieron extractos de la 
película, previamente seleccionados. Los comentarios estuvieron a cargo de los Profesores 
Felipe Guzmán, Hernán Corral y Luis Alejandro Silva. 

 
Campeonato de fútbol intrafacultad. En las instalaciones del Estadio San Carlos de 

Apoquindo (la cancha de la Universidad no se podía utilizar por la lluvia) se llevó a efecto 
un campeonato de fútbol entre equipos de los distintos cursos de la Facultad. Los 
encuentros se realizaron por la tarde del martes 19 de junio. Resultó triunfador el equipo de  
5º año con el nombre “Los tachuelas”. 
 

Presentación de libro del profesor Enrique Brahm. El día miércoles 20 de junio se 
realizó la presentación del libro titulado Mariano Egaña: Derecho y Política en la 

fundación de la República conservadora, (Bicentenario, 2007), cuyo autor es el profesor 
Enrique Brahm García. El libro fue presentado, ante una nutrida concurrencia de 
profesores, abogados y alumnos, por el abogado y columnista de El Mercurio, Hermógenes 
Pérez de Arce. 
 

Acto solemne de celebración del Día de la Facultad y conferencia Tomás Moro: En 
el Aula Magna de Biblioteca se llevó a cabo este acto el día jueves 21 de junio a las 12:00 
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horas. Presidió la ceremonia el Rector profesor Orlando Poblete Iturrate. La conferencia de 
este año fue dictada por el  Profesor de Derecho Procesal y Fiscal Nacional don Guillermo 
Piedrabuena Richards. En la oportunidad, se entregaron los diplomas de honor que la 
Universidad concede a los alumnos destacados en su rendimiento académico, y el premio 
LexisNexis a los mejores alumnos de cada promoción. Por primera vez, se entregaron los 
premios del Concurso de Ensayos Jurídicos “Tomás Moro y el Derecho”. Se hizo acreedor 
del primer premio el alumno Pablo Allende. Además, se hizo entrega de la copa Tomás 
Moro al equipo de quinto año que resultó ganador de la competencia deportiva.  

 
Derecho Uandes ayuda a la Población La Pintana. Alumnos voluntarios de todos los 

cursos se trasladaron a la Comuna de La Pintana, por la tarde del jueves 21 de junio, para 
realizar una “Jornada de Orientación y Asesoría Jurídica Gratuita” en beneficio de los 
pobladores y vecinos del lugar. Además se distribuyó ropa y útiles escolares recolectados 
durante la semana. Los alumnos fueron guiados por el profesor de Clínica Jurídica, Cristián 
Bustos, y otros profesores de la Facultad. 

 
Asado en la medialuna de Lo Barnechea. Como culminación de la semana, el 

Consejo de Delegados organizó un asado para todos los alumnos de la Facultad el día 
viernes 22 de junio, que se llevó a efecto en la Medialuna de Lo Barnechea. El tiempo no 
fue muy propicio (esa tarde nevó copiosamente en Santiago) pero ello no enfrió el 
entusiasmo y la alegría de los alumnos.  
 
 
4. Ceremonia de Egreso y Premios 
 

Ceremonia de Egreso de 17ª promoción. El viernes 27 de abril tuvo lugar la 
ceremonia en la que se entregó sus diplomas de egreso a los alumnos de la decimoséptima 
promoción de egresados de Derecho, a la que asistieron egresados, familiares y amigos. 
Presidió la ceremonia el Rector profesor Orlando Poblete Iturrate. Por parte de la Facultad, 
despidió a los egresados el Decano Hernán Corral. El discurso a nombre de la promoción 
fue pronunciado por la egresada Carol Cardinali L. 
 

Premios En la ceremonia de egreso se entregaron los siguientes premios a los 
egresados más destacados: 

•••• El premio al mejor promedio de la promoción recayó en el egresado Sr. Juan 
Carlos Flores, quien además fue distinguido con el premio Editorial Jurídica de 
Chile, por su esfuerzo, espíritu de superación e identificación con la misión 
universitaria, y el premio Estudio Ortúzar, Feliú y Sagües, por haberse 
destacado como el mejor alumno de su generación en las asignaturas de Derecho 
Procesal. 

•••• La egresada Srta. Catalina Aldunate Heinecke recibió los premios Estudio Claro 
y Cía., como la mejor alumna de su generación en las asignaturas de Derecho 
Civil; el premio Estudio Vial y Palma, por haber obtenido el mejor rendimiento 
en las asignaturas de Derecho Comercial, y el premio LexisNexis Chile, por 
haber obtenido el mejor promedio de notas durante el quinto año de la carrera.  
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•••• La egresada María Francisca Vásquez obtuvo el premio Estudio Yrarrázaval, 
Ruiz-Tagle, Goldenberg, Lagos y Silva, por su excelente rendimiento en las 
asignaturas de Derecho Económico y Tributario. 

 
 
5. Acuerdos de cooperación y convenios internacionales 
 

Profesor Raúl Bertelsen se reunió con Rector y Decano de Derecho de la 
Universidad de Navarra. Los días 15 y 16 de febrero de 2007, el Director del Programa de 
Doctorado, Profesor Raúl Bertelsen sostuvo en Pamplona, España, sendas reuniones con el 
Rector y el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra. La reunión 
con el Decano Pablo Sánchez Ostiz versó sobre la suscripción de un convenio de 
cooperación entre los programas de doctorado de ambas Facultades. 
 

Firma de convenio entre la Facultad de Derecho y la Valparaiso School of Law, 
Indiana. El 29 de junio de 2007 la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y 
la Valparaiso School of Law (Indiana, EE.UU) acordaron formalmente un convenio de 
cooperación e intercambio. El convenio fue suscrito, por ausencia del Decano Corral, por el 
Vicedecano profesor Alejandro Romero, y por Jay Conison, Decano de la Valparaiso 
School of Law. 
 

Convenio de colaboración e intercambio con Universidad de Oviedo. El viernes 12 
de octubre entre los Decanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, y 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo se suscribió un convenio de 
intercambio y colaboración académica entre ambas instituciones. El convenio permite a 
alumnos de pregrado postular a realizar un semestre de intercambio en cada Universidad 
pagando sólo en su institución de origen. El Convenio debe ser ratificado por las 
autoridades centrales de ambas Universidades. 

 
 
 
6. Seminarios de profesores permanentes. 
 

Seminario IurisPrudentia. Este Seminario, que convoca a todos los profesores con 
jornada de la Facultad y a los alumnos del programa de doctorado, se desarrolló los 
segundos viernes de cada mes, con la sola excepción del mes de diciembre, en el que debió 
suspenderse por enfermedad de la expositora prevista. 
 

Durante el 2007 los seminarios estuvieron a cargo de profesores e invitados, y versaron 
sobre los siguientes temas: 
 
9 de Marzo 
Prof. Cristóbal Orrego Sánchez 
“Poder de los jueces y Estado de Derecho” 
 
13 de Abril: 
Prof. Mauricio Tapia (Profesor invitado de la Universidad de Chile) 
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“Antecedentes y problemas generales de la ley Nº 20.169, que regula la competencia 
desleal.” 
 
11 de Mayo: 
Prof. Nadia E. Nedzel (Profesora visitante de Southern University Center of Law de 
Chicago) 
“The Standart of Good Faith in American Contract Law.”. 
 
8 de Junio: 
Prof.  Claudio Meneses (alumno del Programa de Doctorado) 
“El sistema probatorio en el Anteproyecto de Código de Procedimiento Civil”. 
 
13 de Julio: 
Manuel Bernet Paéz (alumno del Programa de Doctorado) 
“La protección jurídica de la presentación comercial”. 
 
10 de Agosto: 
Prof. Marco Antonio González Iturra 
“Sobre el conflicto de interpretación del art. 165 la Ley Nº 18.045 en relación con la 
realización de operaciones del mercado de valores por agentes con acceso a información 
privilegiada”. 
 
14 de Septiembre: 
Prof. Raúl Madrid Ramírez (Profesor invitado, Secretario General de la P. Universidad 
Católica) 
“Post-positivismos jurídicos y universalidad de la ley. Derrida y el Estado de Derecho”. 
 
12 de Octubre 
Prof.  Francisca Lira Etchepare (alumna del programa de Doctorado) 
“Conflictos de intereses entre padres e hijos en materia de derechos de la personalidad”. 
 
9 de Noviembre 
Prof. Alejandro Serani Merlo (Profesor de la Facultad de Medicina) 
“La muerte y su determinación: ¿un problema médico, jurídico o antropológico?”. 
 
 
 
Seminario Temas de Actualidad Jurídica. El Seminario Temas de Actualidad Jurídica se 
realizó todos los últimos miércoles de cada mes, y a él fueron convocados todos los 
profesores de la Facultad, doctorandos y exalumnos.   
El 2007 se realizaron las siguientes sesiones de este seminario: 
 
28 de Marzo: 
Prof. Marcos Jaramillo, 
“Derecho y negocios en Asia”. 
 
25 de Abril: 
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Prof. Marco Antonio González, 
“Análisis de la Ley Nº 20.169. Incidencia de esta regulación en el mercado y en el sistema 
de libre competencia”. 
 
30 de Mayo: 
Prof. Marcelo Soto Ulloa, 
“La reforma a la justicia laboral: problemas y desafíos”. 
 
27 de Junio: 
Abogado Rodrigo Quintana (ex Defensor Nacional Público y actual Consejero del CDE), 
“Los desafíos de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil”. 
 
25 de Julio: 
Prof. Rony Jara, 
“La nueva sociedad por acciones regulada en la ley Nº 20.190, de 2007”. 
 
29 de Agosto: 
Prof. Carlos E. Concha (P. Universidad Católica), 
“La nueva ley de prenda sin desplazamiento. Estructura general y repercusiones en el 
sistema chileno de garantías”. 
 
26 de Septiembre: 
Prof. Juan Eduardo Figueroa Valdés, 
“La ley Nº 19.971 sobre Arbitraje Internacional y sus primeros casos de aplicación” 
 
31 de Octubre 
Prof. Juan Ignacio Lagos, 
“La crisis sub-prime de Estados Unidos. Aspectos jurídicos y económicos. Posibles efectos 
jurídicos en Chile”. 
 
28 de Noviembre 
Prof. Juan Eduardo Infante,  
“La reforma previsional: principales aspectos conflictivos”. 

 
 
Seminarios del Departamento de Derecho Público. Los profesores de Derecho 

Constitucional y Administrativo, más los doctorandos del área, se reunieron en este 
seminario que se desarrolló con varias sesiones durante el año. 

Los temas y los expositores fueron los siguientes: 
 
13 de Junio 
Prof. Kamel Cazor (Prof. Univ. Católica del Norte, Sede Coquimbo) 
“La relación entre ley y reglamento ante el control del Tribunal Constitucional”. 
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11 de Julio 
Prof. Luis Cordero Vega (Prof. Universidad de Chile) 
""La Contraloría General de la República y la Toma de Razón: fundamento de cuatro 
falacias".  
 
23 de Agosto 
Prof. José Luis Cascajo (Prof. Universidad de Salamanca) 
Temas actuales de Derecho Público 
 
10 de Octubre 
Prof. Mauricio Viñuela 
"Análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional rol Nº 577-2006, sobre impugnación 
del Decreto Supremo Nº 80/2006, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que 
establece la norma de emisión para molibdeno y sulfatos de efluentes descargados desde 
tranques de relaves al estero Carén". 
 
 
7. Adquisiciones de material bibliográfico y recursos informáticos 
 

Facultad de Derecho adquirió base de datos HeinOnline. HeinOnline, es una de las 
más prestigiosas bases de datos jurídicos del ámbito anglosajón. A contar del 2 de abril 
alumnos, tesistas, doctorandos y profesores pudieron acceder a ella y utilizar todos sus 
servicios. Esta base informática viene a unirse a las otras tres con las que cuenta la 
Biblioteca en materias jurídicas: Microjuris, LexisNexis y Anfitrión.  

 
Donación sobre Derechos Humanos. Desde inicios del mes de julio entró a formar 

parte de la colección de la Biblioteca el material donado a nuestra Universidad por el 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos (Costa Rica). Se trata de libros, revistas y 
CDs. Este material se refiere especialmente al Sistema Interamericano de protección de los 
Derechos Humanos y a la materia electoral. La donación fue obtenida gracias a las 
gestiones de la doctoranda Anamari Garro.  

 
Crecimiento de material bibliográfico. El material bibliográfico de la Facultad siguió 

creciendo durante el año 2007. Se hizo un especial esfuerzo para suscribirse a más de 20 
nuevas revistas en formato papel, con lo que suplicó la existencia de este tipo de fuentes 
bibliográficas. Esto se suma a las más de 1.000 revistas en formato electrónico, con 
consulta en full text, que se encuentran disponibles en la base HeinOnline.  

Los títulos de libros jurídicos en Biblioteca llegaron a 11.884, en 16.935 volúmenes. 
Las revistas suscritas en papel alcanzaron el número total de 78 (47 internacionales y 31 
nacionales), sin contar las publicaciones obtenidas por canje.  

 
Revistas en formato electrónico. Más de 1.500 revistas sobre temas jurídicos pueden 

ser consultadas en formato electrónico en las diferentes bases suscritas por la Facultad. 
Microjuris: 1;  Lexis Nexis : 2; Base EBSCO: Fuente Académica : 25  (texto completo); 
Academic Search Premier: 371 (249 texto completo); Business Source Premier: 273 (189 
texto completo); Professional Development Coll:   15  (8 texto completo); Regional 
Business News: 5  (4 texto completo). Total: 689 (475 en texto completo); Hein Online: 
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Más de 1.000  (texto completo). Lo anterior hace un total de más de 1692 revistas 
disponibles.  
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II. 
ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 

PROFESIONAL 
 
 
1. Seminarios organizados por la Facultad. 
 

Seminario sobre Ley de Competencia desleal. El viernes 11 de mayo se realizó el 
Seminario “Competencia desleal: un nuevo marco normativo para el mercado chileno. 
Análisis y comentarios de la Ley Nº 20.169, de 16 de febrero de 2007”. Expusieron en él el 
Diputado Gonzalo Uriarte, el Ministro del Tribunal de la Libre Competencia Tomás 
Menchaca; el Fiscal de la Cámara de Comercio, Cristián García-Huidobro; el profesor de la 
Universidad de Chile Mauricio Tapia, y los profesores de la Universidad de los Andes 
Marco Antonio González, Santiago Ortúzar, Ricardo Sanhueza y Orlando Poblete. Esta 
actividad fue organizada por el  Departamento de Derecho Económico de nuestra Facultad.  
 

Seminario sobre Metodología de la enseñanza del Derecho. El día viernes 29 de 
junio, el Profesor Seymour Moskowitz, de la Valparaiso School of Law (Indiana, EE. UU.), 
dictó un seminario sobre "La enseñanza del derecho", al que pudieron asistir profesores, 
ayudantes y doctorandos.  
 

Seminario sobre “Derechos y obligaciones del paciente. Actualización en tema de 
Derecho Sanitario y Bioética”.  Con este título, y con el patrocinio conjunto de las 
Universidades de Chile y Santo Tomás, se desarrolló el III Seminario Internacional de la 
Asociación Chilena de Derecho Sanitario, entre los días 19 y 20 de julio de 2007 en el Aula 
Magna de Humanidades de la Universidad de los Andes.  
 

Seminario para Profesores y expertos sobre “El poder de la comunidad familiar”. 
Aprovechando la visita a la Facultad de Derecho, del sociólogo y pensador español José 
Pérez Adán, el día 25 de julio de 2007, en la sala de doctorado, se organizó un seminario 
multidisciplinar en el que el profesor Pérez Adán expuso sobre el tema “Repensar la 
familia: el poder de la comunidad familiar”. Después de su exposición se dio lugar a un 
interesante debate.  
 

Seminario sobre “Conflictos entre padres e hijos”. Bajo el marco del Proyecto 
Fondecyt que dirige la profesora María Sara Rodríguez, se realizó un Seminario sobre el 
tema “Conflicto de intereses entre padres e hijos”, el martes 9 de octubre en el Auditorio C 
de Biblioteca. El Seminario fue inaugurado por el Catedrático de Derecho Civil de la 
Universidad de Oviedo, Ramón Durán Rivacoba, quien visitó la Facultad gracias a un 
proyecto de Cooperación Internacional de Fondecyt. Expuso sobre la filiación en las 
uniones homosexuales. Luego se organizarán varios paneles sobre temas en los que se 
suelen presentar conflictos de intereses paterno-filiales. Respecto de las técnicas de 
reproducción asistida, intervinieron los profesores Hernán Corral (U. de los Andes) y 
Mauricio Tapia (U. de Chile); respecto de la autonomía sexual expusieron los profesores 
Rodrigo Barcia (U. de Talca) y Cristóbal Orrego (U. de los Andes), y sobre la tuición y 
cuidado de los hijos intervinieron las profesoras María Sara Rodríguez (U. de los Andes) y 
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Fabiola Lathrop (U. de Chile). Se abrió luego un coloquio y debate con los profesores 
asistentes. 

 
VIII Seminario de Actualización en Derecho de Daños: Responsabilidad Médica y 

Hospitalaria: una visión actualizada. Este seminario, organizado por el Departamento de 
Derecho Civil y Romano, se realizó los días 22, 23 y 25 de octubre en el Aula Magna de 
Biblioteca. Participaron los profesores Juan Ignacio Piña, Hugo Rivera, Cristián Maturana, 
Enrique Barros, Pedro Zelaya, Mauricio Viñuela, José Manuel Barros y Paulina Milos. 
 

Seminario sobre responsabilidad penal médica. Con motivo de la visita a Chile del 
Catedrático de Derecho Penal español Jesús María Silva Sánchez, el Departamento de 
Derecho Penal de la Facultad organizó un seminario sobre “Responsabilidad penal 
médica”, que se desarrolló el 26 de noviembre de 2007. Intervinieron el Profesor Jesús 
María Silva Sánchez de la Universidad Pompeu Fabra sobre “Conflicto de deberes ante la 
decisión médica”, el Profesor Héctor Hernández Basualto, de la Universidad Alberto 
Hurtado, sobre “La lex artis y los problemas probatorios de la atribución del daño”, y el 
Profesor Juan Ignacio Piña Rochefort, de la Universidad de los Andes, sobre “El estado 
actual de la jurisprudencia chilena en materia de negligencia médica”. 
 

VIII Encuentro de Profesores de Derecho Civil. Con una exposición de la Sra. Laura 
Albornoz Pollman, Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer se inauguró el 
VIII Encuentro de Profesores y Ayudantes de Derecho Civil, organizado por el 
Departamento de Derecho Civil y Romano y que tuvo lugar el día martes 27 de noviembre 
de 2007 en el Auditorio C de Biblioteca. En esta oportunidad el tema del Encuentro fue 
“Reforma al régimen matrimonial. Alternativas de administración de los bienes 
gananciales”.  

Después de la exposición de la Sra. Ministra, el Decano y profesor Hernán Corral 
expuso sobre “Las alternativas de administración de los bienes conyugales en el Derecho 
comparado”. Enseguida, se sostuvieron tres paneles sobre Administración compartida o 
separada, Opción para acordar que un cónyuge administre, y Subsistencia del Patrimonio 
Reservado de la Mujer, en que confrontaron opiniones los profesores Solange Doyharçabal 
(U. Gabriela Mistral), Álvaro Vidal (PUCV), Jorge Baraona (U. de los Andes), Gonzalo 
Figueroa (U. de Chile y Diego Portales) y Carmen Domínguez (PUC).  

Después de los paneles hubo un interesante intercambio de opiniones entre los  
panelistas y los profesores y ayudantes que asistieron al Encuentro, entre los que se 
encontraban los profesores Claudio Illanes (U. de Chile), René Ramos (U. de Concepción), 
Jaime Alcalde (PUC), Leonardo Estradé (asesor legislativo) y Marco Rendón (asesor del 
SERNAM).  

La discusión de alto nivel permitió determinar algunos puntos de consenso, sobre la 
posibilidad de modificar la sociedad conyugal, otorgar a la mujer la administración de los 
bienes propios y mantener la administración conjunta sobre bienes sociales de 
trascendencia. Hubo divergencias sobre si es necesario sustituir la sociedad conyugal por 
un esquema de participación en los gananciales con comunidad diferida, la mantención 
íntegra o limitada del patrimonio reservado, si éste debe corresponder a la mujer o también 
al marido cuando no sea el administrador de los bienes sociales, y sobre si debe existir un 
régimen legal supletorio o más bien una serie de regímenes que los esposos deben escoger 
informadamente al momento de contraer nupcias.  
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2. Cursos para Jueces y Miembros del Poder Judicial 
 

Curso sobre “Ética Judicial”. Los días 3 al 5 de abril de 2007 se realizó el Curso 
“Ética Judicial I” para jueces y secretarios, en el marco del Programa de Perfeccionamiento 
de la Academia Judicial de Chile. El curso fue dirigido por el profesor Cristóbal Orrego y 
coordinado por el profesor Ian Henríquez. Asistieron al curso jueces de diversas regiones 
del país, de primera instancia y de Cortes de Apelaciones, tanto de jurisdicción penal como 
civil. Participaron como docentes Patricia Moya, Antonio Amado, Jorge Peña, del Instituto 
de Filosofía, y Joaquín García-Huidobro, Alejandro Miranda, Alejandro Romero, Ian 
Henríquez y Cristóbal Orrego, de la Facultad de Derecho.  

Durante el curso, a los alumnos se les introdujo en la denominada "tradición central" de 
occidente, esto es, el pensamiento ético de raíz aristotélica, enriquecido en el medioevo por 
la reflexión tomista, y renovado contemporáneamente en contraposición a las éticas 
consecuencialistas. Asimismo, los asistentes tuvieron oportunidad de compartir con el 
Decano Hernán Corral, y de conocer el edificio de Biblioteca de nuestra Universidad. 
 

Curso sobre “Bioética y Derecho”. Entre los días 12 y 14 de junio, la Facultad de 
Derecho dictó el Curso “Bioética y Derecho” al que asistieron Ministros, Jueces y 
Secretarios de Juzgados como parte del Programa de Perfeccionamiento para Miembros del 
Poder Judicial de la Academia Judicial de Chile. El curso fue dirigido por el profesor 
Cristóbal Orrego, y participaron profesores de las Facultades de Derecho, de Medicina y 
del Instituto de Filosofía.  
 

Curso sobre “Derecho Matrimonial”. Entre los días 25 y 28 de septiembre de 2007, 
la Facultad dictó otro curso para el Programa de Perfeccionamiento de la Academia 
Judicial, esta vez sobre “Derecho Matrimonial”. El curso fue orientado principalmente a 
jueces de familia, y fue dirigido por la profesora María Sara Rodríguez. 
 

Curso sobre “Delitos contra la administración de justicia”. Del 2 al 4 de octubre de 
2007 la Facultad dictó este curso para jueces que cursan el programa de perfeccionamiento 
de la Academia Judicial de Chile. Dirigió el curso la profesora Tatiana Vargas Pinto. 
 

Curso sobre “Interpretación constitucional”. La Facultad dictó este curso 
perteneciente al programa de perfeccionamiento para jueces de la Academia Judicial 
durante los días 23 al 25 de octubre de 2007. El Director Académico del curso fue el 
profesor José Ignacio Martínez Estay.  
 

Curso sobre Responsabilidad Contractual. Entre el 6 y el 8 de noviembre de 2007 la 
Facultad dictó un nuevo curso para jueces dentro del Programa de Perfeccionamiento de la 
Academia Judicial. Esta vez el tema fue la responsabilidad contractual. El Director 
Académico fue el profesor Jorge Baraona, y participaron los profesores de los 
Departamentos de Derecho Civil y de Derecho Comercial.  
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3. Cursos Especiales 
 

Taller “Writing for American Attorneys”. La profesora Nadia E. Nedzel, que visitó la 
Facultad, ofreció este Taller para abogados de estudios con convenio con la Facultad, ex-
alumnos y alumnos del Master en Derecho de la Empresa, el sábado 12 de mayo de 2007. 
La profesora Nedzel es autora del libro Legal Research and Writing for International 

Graduate Students (2004) y posee amplia experiencia en las técnicas de redacción legal de 
informes para abogados norteamericanos (técnica IRAC). 
 

Taller para profesores sobre bases de datos y cursos en la web. Los días 18 y 25 de 
julio de 2007, aprovechando las vacaciones de invierno, alrededor de 40 profesores de la 
Facultad asistieron al Taller de Manejo de Bases de Datos y Cursos en Web (sistema 
Moodle) que se organizó en conjunto con Biblioteca y el Departamento de Informática. Los 
instructores fueron Carlos Molina y Adela Soto por parte de la Biblioteca y Patricio 
Quintana y Luis Alejandro Silva en lo referido al uso del software Moodle para la gestión 
de cursos en página Web existente en el servidor de la Universidad. El taller se desarrolló 
en el Laboratorio de Computación, usando cada profesor-asistente un computador para 
seguir los procesos enseñados por los instructores. 

 
Summer Program para alumnos de Valparaiso School of Law (Indiana, EE. UU.). 

Entre el 26 y el 29 de junio la Facultad de Derecho impartió un Summer Program para 
estudiantes de la Valparaiso School of Law, Indiana, Estados Unidos. Los profesores José 
Ignacio Martínez, Juan Ignacio Piña, Cristóbal Orrego y Jaime Arancibia impartieron clases 
en inglés sobre sistema jurídico-constitucional chileno, derechos humanos, sistema penal y 
filosofía del Derecho. Los alumnos realizaron además visitas a la Defensoría Penal, al 
Centro de Justicia de Santiago y al Tribunal Constitucional.  
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III.  
POSTÍTULOS Y POSTGRADOS 

 
 

1. Diplomados 
 

Inauguración Diplomado de Derecho de Salud IV versión. El 16 de abril de 2007 
comenzó sus actividades el Diplomado de Derecho de Salud, que llegó a su cuarta versión. 
El Diplomado es organizado por las Facultades de Derecho, Medicina, Odontología y la 
Escuela de Enfermería, y lo dirige la abogado y enfermera prof. Paulina Milos Hurtado.  El 
acto inaugural contempló una conferencia del sociólogo Carlos Catalán Bertoni sobre el 
tema “Contexto socio-cultural de la Salud en Chile”. 
 

Diplomado Derecho Procesal Penal. El lunes 15 de mayo de 2007 se realizó la 
Titulación del Diplomado de Derecho Procesal Penal en sus versiones 2005 y 2006.  
 

Diplomado en Problemas Actuales de la Defensa Penal. El programa pretende 
entregar herramientas encaminadas a quienes ejercen la defensa penal, especializándolos en 
la solución de específicos problemas prácticos. 

 
Cuarta versión del Diplomado en Derecho Políticas e Instituciones de la Unión 

Europea. A contar del 31 de agosto de 2007 se llevó a cabo la cuarta versión de este 
Diplomado, dirigido a todos quienes deben interactuar con la Unión Europea y sus países 
miembros, tanto desde el sector público como del privado. El diplomado se extendió hasta 
el mes de enero del 2008. Su director es el profesor José Ignacio Martínez Estay, quien es 
titular de la cátedra Jean Monnet. 
 

Diplomado en Problemas de la Defensa Penal. Este Diplomado se dictó, como 
continuación del Diplomado en Derecho Procesal Penal, durante el segundo semestre del 
año 2007.  Estuvo dirigido por el profesor Juan Ignacio Piña y coordinado por la profesora 
Tatiana Vargas Pinto.  
 

Clausura Diplomado en Derecho de Salud. El día 17 de diciembre en el Aula Magna 
de Humanidades se realizó el acto por el cual se clausuró la IV versión del Diploma en 
Derecho de Salud. En la ocasión, el Superintendente de Salud Manuel Hinostroza Palma 
hizo la presentación del “Manual de Mediación en Salud por Reclamos en el Sistema 
Privado de Salud”, de los autores Marcelo Díaz de Valdés, Ernesto San Martín y Claudia 
Siebel, todos ellos exalumnos del Diplomado. 
 

Exalumnos de Diplomado en Derecho de la Salud participan en Jornada de 
Derecho de la Salud, organizada por el Hospital de la Asistencia Pública. Esta 
actividad, realizada en homenaje al Dr. Oscar Contreras Tapia, fue presidida por el Director 
Médico Dr. Rolando Palacios y dirigida por el Dr. Rodrigo Hernández. Asistieron 
abogados, médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud provenientes de todo el 
país. En la práctica, la totalidad de los expositores son exalumnos del Programa de 
Diplomado en Derecho de la Salud de nuestra Facultad: Dr. Reinhold García, Auditor 
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Médico del Hospital del Trabajador de Santiago; Dr. Rodrigo Hernández, Médico Jefe 
Servicio Urgencia de la Asistencia Pública;  Dr. Cristián Ugarte, Director Médico de la 
Clínica Santa María; Abogado Claudia Siebel; Abogado Ana María Ribera, Unidad de 
Mediación del Consejo de Defensa del Estado, Diplomada en Mediación en Salud; 
Enfermera Universitaria Ana María Fernández, Unidad de Gestión Alternativa de 
Conflictos, Superintendencia de Salud; Abogado Paulina Milos, Directora del Diplomado 
Derecho de la Salud, Universidad de los Andes. 
 
 
2. Master en Derecho de la Empresa 
 

Inauguración del año académico y graduación del Master en Derecho de la 
Empresa. El lunes 2 de abril de 2007 tuvo lugar el acto de inauguración del año académico 
del Programa de Master en Derecho de la Empresa (MDE) y la graduación de los alumnos 
que egresaron del programa durante el año 2006. En esta ocasión, el profesor de la Facultad 
y miembro del Consejo Consultivo del Master, Felipe Vial Claro, socio de Vial y Cía., 
dictó la conferencia “Los desafíos de la empresa familiar en Chile”. 

Los alumnos graduados de la promoción MDE 2005 - 2006 fueron los siguientes: María 
de la Luz Barbosa Gómez; Rodrigo Alfonso Bella Martín; Juan Sebastián Cardemil 
Oportus; Jaime Andrés Carrasco Poblete; Jaime Alfonso Figueroa Bañados; Jorge Alan 
Gompertz Pumarino; Enrique Luciano Labra Muñoz; Cristián Alberto Larraín Ríos; Daniel 
Lyon Echeverría; Rodrigo Javier Peña Socías; Hugo Sebastián Prieto Rojas; Rodrigo Ruiz-
Tagle Aguiló; Samuel Bernardo Shand Klagges; María Ignacia Valenzuela García-
Huidobro; Patricio Eduardo Véliz Möller. 
  

Master en Derecho de la Empresa ofrece nuevos Diplomados. Dirigido a abogados 
que, teniendo a lo menos 3 años de ejercicio, quieran profundizar en esta área y obtener un 
postgrado, se ofrecieron para el nuevo año académico 2008 dos Diplomados que pueden 
tomarse en forma independiente. Se trata de los nuevos Diplomados en Tributación y en 
Sociedades y Financiamiento. 
 
 
3. Doctorado en Derecho 
 

Profesor Luis Alejandro Silva aprobó examen de habilitación en el Doctorado. El 
viernes 26 de enero de 2007 el alumno del Programa y profesor de la Facultad, Luis 
Alejandro Silva Irarrázabal rindió su examen de habilitación y defensa del proyecto de tesis 
doctoral ante un Tribunal que fue integrado por los Profesores Doctores Raúl Bertelsen (U. 
de los Andes); Mauricio Viñuela (U. de los Andes) y Manuel Núñez (Universidad Católica 
del Norte, Antofagasta). El proyecto de tesis sobre “El control de constitucionalidad de la 
potestad reglamentaria de ejecución” fue evaluado con nota sobresaliente. 
 

Alumnos del Doctorado en Derecho obtienen becas CONICYT. Varios alumnos del 
Programa de Doctorado en Derecho de la Facultad fueron seleccionados como beneficiarios 
de becas otorgadas para seguir estudios de postgrado por CONICYT, según los resultados 
del Concurso, publicados en la web el día 31 de enero de 2007. María Magdalena Contesse 
Blanc obtuvo la beca para iniciar sus estudios de Doctorado durante el año 2007. Por su 
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parte, los alumnos Ian Henríquez Herrera e Ignacio Covarrubias Cuevas obtuvieron becas 
para terminar sus tesis doctorales, que se encuentran ya en su etapa final.  
 

Inauguración del Año Académico del Programa de Doctorado. El día viernes 27 de 
abril se realizó el acto por el cual se dio por inaugurado el año académico 2007 del 
Programa de Doctorado. El acto fue presidido por el Rector, el Decano de la Facultad y el 
Director del Programa. La Secretaria Ejecutiva, profesora Maite Aguirrezabal, expuso una 
cuenta de la marcha del Doctorado, y luego el Director del Programa profesor Raúl 
Bertelsen ofreció la clase magistral “El juez ante la Constitución y la ley”.  
 

Examen de Habilitación para el Doctorado del profesor Miguel Ángel Fernández. 
El 6 de julio rendió su Examen de habilitación y Magíster en Investigación Jurídica el 
profesor Miguel Ángel Fernández. El tribunal que juzgó su proyecto de tesis y su trabajo de 
investigación habilitante fue presidido por el profesor doctor José Ignacio Martínez y 
compuesto por el profesor doctor Jaime Arancibia y el profesor doctor Antonio Carlos 
Pereira, este último de la Universidad de Santiago de Compostela. 
 

Ceremonia de graduación de los primeros doctores. El día martes 28 de agosto, en el 
Aula Magna de Biblioteca, tuvo lugar la solemne ceremonia en la que se confirió el grado 
de Doctor en Derecho a los tres primeros egresados del Programa de Doctorado de la 
Facultad de Derecho, los profesores Tatiana Vargas, Osvaldo Lagos y Marcelo Nasser. Se 
hizo entrega igualmente del grado de Magíster en Investigación Jurídica, grado intermedio 
del doctorado, a los tres doctores mencionados y a los alumnos Ian Henríquez, Loretto 
Venegas, Ignacio Covarrubias y Miguel Ángel Fernández. La ceremonia fue presidida por 
el Rector de la Universidad y a ella asistió el claustro completo de doctores de la 
Universidad, luciendo sus vestes académicas.  A la ceremonia asistieron autoridades del 
mundo del Derecho y universitario, como Ministros del Tribunal Constitucional y de Corte, 
la Directora de la Academia Judicial, y los decanos de varias Facultades de Derecho, entre 
ellas la de la U. de Chile y la de la P. Universidad Católica de Chile.   
 

Consejo Superior aprueba Magíster en Derecho Público y Derecho Privado en el 
marco del Programa de Doctorado. En sesión del día 31 de octubre de 2007, el Pleno del 
Consejo Superior de la Universidad conoció y aprobó la propuesta de la Facultad de 
Derecho de crear dos nuevos programas de Magíster en el marco del Programa de 
Doctorado. Se trata de los Magíster en Derecho Público y en Derecho Privado. El grado se 
obtiene después de aprobar 32 créditos de cursos en el área elegida, un Seminario Tutorial 
personalizado y una tesis consistente en un artículo de investigación publicado o por 
publicarse en una Revista de prestigio reconocido, que debe defenderse ante un Tribunal de 
tres doctores. 
 

Defensa de tesis doctoral de Ignacio Covarrubias. El día viernes 14 de diciembre se 
realizó la defensa de la Tesis doctoral de Ignacio Covarrubias Cuevas, titulada “El interés 
público como argumento que legitima la intromisión en la vida privada. La invocación del 
interés público por la prensa”, y que fue dirigida por el profesor Raúl Bertelsen Repetto. El 
tribunal de tesis estuvo compuesto por los doctores Alan Bronfman (P. Universidad 
Católica de Valparaíso), Fernando Toller (Universidad Austral de Buenos Aires) y José 
Ignacio Martínez (Universidad de los Andes).  
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Primera doctora Tatiana Vargas publica su tesis. Tatiana Vargas fue la primera 
alumna del programa de doctorado que defendió su tesis y obtuvo su grado de doctor 
(2006). Después de pulir la tesis con las observaciones de los miembros del Tribunal, la 
obra fue seleccionado por la Cátedra Garrigues para ser publicada, por la Editorial española 
Thomson Aranzadi, como parte de la Colección de Global Law. El libro fue publicado el 
2007 y lleva por título “Delitos de peligro abstracto y resultado. Determinación de la 
incertidumbre penalmente relevante”. 
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IV. 
CENTROS ESPECIALIZADOS 

 
 
1. Cátedra Jean Monnet de la Unión Europea 
 

Seminario “La nueva política energética de la Unión Europea: ¿Un ejemplo a 
seguir? El jueves 2 de agosto se desarrolló este seminario organizado por el Centro de 
Estudios del Medio Ambiente y la Cátedra Jean Monnet de la Facultad de Derecho. En él se 
abordó la nueva normativa de la Unión Europea en materia de energía, y la posibilidad de 
aplicarla, al menos en parte, a nuestro país. El Seminario contó con el auspicio de ENDESA 
CHILE, y el patrocinio de la Delegación de la Comisión Europea en Chile. 

 
Cuarta versión del Diplomado en Derecho, Políticas e Instituciones de la Unión 

Europea. La Cátedra organizó esta cuarta versión del Diplomado en Derecho, Políticas e 
Instituciones de la Unión Europea, el cual fue dictado durante el segundo semestre de 2007.  

 
 
 
2. Centro de Derecho de Seguros (CDS) 
 

Seminario “Las nuevas tendencias en resolución de conflictos en el seguro”. El día 
20 de julio en el Auditorio B de la Biblioteca se realizó este seminario organizado por el 
Centro de Derecho de Seguros de la Facultad. Expusieron los profesores Alejandro 
Romero, Andrés Correa, Osvaldo Lagos y el abogado del Estudio Carvallo y Doctor en 
Derecho, Emilio Sahurie. Comentaron Sergio Urrejola, Karin Helmlinger, Gonzalo 
Zaldívar y Andrés Amunátegui. 
 
 
3. Centro de Estudios del Medio Ambiente (CEDAM) 
 

Seminario sobre “Pasivos Ambientales Mineros”. El martes 9 de enero de 2007 se 
realizó este seminario organizado por el Centro de Estudios del Medio Ambiente 
(CEDAM). La principal exposición del Seminario estuvo a cargo del profesor de la 
Universidad de Barcelona, Juan Antonio Loste.  
 

Desayuno del Centro de Estudios Ambientales (CEDAM). El jueves 22 de marzo de 
2007 se llevó a cabo una reunión desayuno en que los miembros de este Centro escucharon 
la exposición de don Patricio Caviares, quien expuso sobre los biocombustibles y los 
desafíos que éstos imponen. 
 

Seminario "Riesgos Ambientales de los Medios de Generación de Energía 
Eléctrica". El 19 de abril de abril se realizó este seminario del Centro de Estudios del 
Medio Ambiente, CEDAM. En este encuentro participaron especialistas en materias 
ambientales y en sistemas de generación de energía, de manera de hacer un análisis 
comparativo de los impactos ambientales y riesgos asociados a cada medio de generación. 
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El seminario estuvo dirigido a profesionales del ámbito técnico, económico y ambiental, 
relacionados con empresas consultoras e instituciones públicas y privadas del sector 
eléctrico e industrial. 
 

Conferencia y Debate sobre Legislación de los alimentos transgénicos. El Centro de 
Estudios del Medio Ambiente (CEDAM) organizó este encuentro con motivo de la visita al 
país del Dr. Clives James. El Encuentro se inició con la conferencia del Dr. Clives sobre 
“Global Overview of Biotech Crops Biotech/GM Crops 1996-2006 and Future Prospects”, 
y fue seguido de una Mesa Redonda en que se debatió sobre una legislación sobre cultivos 
transgénicos. Participaron en la Mesa Redonda parlamentarios y expertos tanto a favor de la 
regulación, como en contra de ella. La conferencia fue realizada en el Aula Magna del 
Edificio de Biblioteca y a continuación se desarrolló la Mesa Redonda en el auditorio C de 
la Biblioteca.  
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V. 
PROFESORES 

 
 
1. Visitas y estadías de profesores externos y otras autoridades 

académicas 
 

Decano de la Escuela de Derecho de la American University visitó la Facultad. El 
jueves 22 de marzo de 2007 visitó la Facultad de Derecho el profesor Claudio Grossman, 
Decano de la American University Washington College of Law (WCL), quien además ha 
tenido una destacada participación en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 
Grossman fue recibido por el Rector y por el Decano Hernán Corral, y participó en un 
desayuno de trabajo al que asistieron varios profesores interesados en los Derechos 
Fundamentales. Durante su visita se conversó sobre la posibilidad de estrechar vínculos 
académicos con esa prestigiosa casa de estudios norteamericana, incluido un convenio de 
doble titulación con nuestro Master en Derecho de la Empresa y el LL.M. in Business Law 
de la American University. 
 

Visita de profesor Francisco Orrego Vicuña. El día 11 de abril de 2007 visitó la 
Facultad el profesor de la Universidad de Chile Francisco Orrego Vicuña, quien fue 
recibido por el Decano y el Director del Programa de Doctorado. 
 

Visita del Decano de Derecho de la Universidad de Chile. El día 24 de abril visitó la 
Facultad el profesor Roberto Nahum, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Chile. Participó en un almuerzo presidido por el Rector de la Universidad.  
 

Profesora Nadia Nedzel realiza estadía en la Facultad.  La profesora Nadia E. 
Nedzel, profesora de la Southern University Center of Law (Chicago), fue profesora 
visitante de la Facultad entre los días 26 de abril y 17 de mayo de 2007, en la calidad de 
Fulbright Senior Specialist. Entre las principales actividades que realizó se encuentra un 
curso profundizado intensivo de tres semanas sobre Comparative Contract Law (en inglés) 
y un Taller de escritura legal en inglés: Writing for American Attorneys Workshop (sábado 
12 de mayo). 
 

Visita y clase del Embajador de EE.UU. El lunes 4 de junio visitó la Facultad el Sr. 
Embajador de los Estados Unidos de América Sr. Craig Kelly, por invitación del profesor 
Jorge Luis Varela. El Embajador dio una clase para los alumnos de quinto año en el curso 
de Derecho Internacional Privado, que versó sobre diversos tópicos como la inmunidad 
diplomática, la integración entre Chile y Estados Unidos y los Tratados de Libre Comercio. 
 

Conferencia del Secretario General de Unidroit. El Secretario General de Unidroit, 
profesor Herbert Kronke dio una conferencia para los alumnos de quinto año de los cursos 
de Derecho Internacional Privado, invitado por el profesor de la Facultad, Ignacio García 
Pujol. La conferencia tuvo lugar el día 11 de junio de 2007 en el Aula Magna de 
Humanidades. 
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Visita de profesor de Santiago de Compostela, Antonio Carlos Pereira. Durante las 
primeras semanas de julio visitó la Facultad el constitucionalista español Antonio Carlos 
Pereira. Aparte de otras actividades, dictó un curso intensivo para el programa de 
Doctorado en Derecho.  

 
Visita del profesor José Pérez Adán.  El destacado sociólogo y pensador español José 

Pérez Adán visitó la Facultad de Derecho el día miércoles 25 de julio de 2007. Pérez Adán 
ofreció un Seminario para profesores y expertos sobre el tema "Repensar la familia. El 
poder de la comunidad familiar", que tuvo lugar en la Sala de Doctorado (3º piso de 
Biblioteca). El profesor Pérez Adán trabaja en el Departamento de Sociología de la 
Universidad de Valencia (España) y es uno de los más destacados líderes de la corriente de 
pensamiento comunitarista, tanto en Estados Unidos como en Europa. 
 

Decano de la Facultad de Derecho de Oviedo visita la Facultad. El Catedrático de 
Derecho Civil y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, Dr. 
Ramón Durán Rivacoba, visitó la Facultad entre los días 4 y 14 de octubre, como parte de 
un proyecto de Cooperación Internacional de Fondecyt presentado por la profesora María 
Sara Rodríguez. Durante su estadía participó en varios seminarios y presentó el libro del 
profesor Hernán Corral “Derecho civil y persona humana”.  
 

Clase de profesora española de Derecho Romano Amelia Castresana. El miércoles 
17 de octubre de 2007 la profesora Amelia Castresana, Catedrática de Derecho Romano de 
la Universidad de Salamanca, visitó la Facultad e impartió una clase para las dos secciones 
del curso de Derecho Romano. La clase versó sobre la stipulatio. 
 

Catedrático de Derecho Penal español visita la Facultad. El catedrático de Derecho 
Penal de la Universidad Pompeu Fabra, Jesús María Silva Sánchez visitó la Facultad el día 
26 de noviembre de 2007, invitado por el Departamento de Derecho Penal. Participó en un 
Seminario sobre Responsabilidad penal médica. 
 

Nuevo Director de Comunicaciones del Poder Judicial visita la Facultad. Por 
invitación del Decano el nuevo Director de Comunicaciones del Poder Judicial Sr. 
Christian Fuenzalida Tapia visitó la Facultad de Derecho y compartió un desayuno con los 
profesores Alejandro Romero y Maite Aguirrezábal. La idea fue explorar nuevos vínculos 
de comunicación entre la Facultad y los miembros de la judicatura.  
 
 
2. Visitas, estadías y estudios de profesores de la Facultad en otras 

universidades o instituciones 
 

Estadía de investigación de Prof. Maite Aguirrezabal. Durante enero y parte de 
febrero realizó una estadía de investigación en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Navarra, la profesora de Derecho Procesal, Maite Aguirrezabal como parte de su proyecto 
de investigación en el Concurso Fondecyt. 
 

Profesora María Sara Rodríguez promociona la Facultad en universidades 
norteamericanas. Entre los días 5 y 15 de febrero de 2007, la profesora María Sara 
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Rodríguez, por encargo del Consejo de la Facultad, visitó las Facultades de Derecho de 
Northwestern University, Valparaiso University y Notre Dame University para fortalecer 
los vínculos de cooperación que la Facultad mantiene con estos centros de estudios. En el 
marco de esta visita, la profesora Rodríguez hizo una presentación a los alumnos 
interesados en los programas de intercambio y dio un seminario de profesores sobre el 
tema: “Conflictos de intereses en la contratación”. 
 

Profesor defiende tesis de Magíster en Universidad de Heidelberg (Alemania). El 
profesor de Arbitraje y Derecho Urbanístico, Juan Eduardo Figueroa defendió el día 19 de 
marzo de 2007 en la Universidad de Heidelberg (Alemania) la tesis "Principio del 
Kompetenz-Kompetenz en el arbitraje internacional", la que fue calificada con distinción 
máxima. Con esta defensa, el profesor Figueroa culminó su LL.M. en Derecho 
Internacional, Comercio, Inversiones y Arbitraje Internacional impartido por las 
Universidad de Chile y de Heidelberg. El profesor Figueroa regresó a Chile en el mes de 
abril. 
 

Profesor y exalumno Juan Ignacio Rosas inicia estudios de doctorado. El profesor y 
exalumno (2000) Juan Ignacio Rosas Oliva partió el día 31 de octubre de 2007 a España, 
para iniciar sus estudios de doctorado en el Programa de Doctorado en Derechos 
Fundamentales de la Universidad Autónoma de Madrid. El profesor Rosas cuenta ya con un 
Magíster obtenido el año 2004 en la Universidad Pompeu Fabra.  
 

Estadía de investigación en España de Profesoras María Sara Rodríguez y 
Francisca Lira. Entre el 11 de noviembre y el 18 de diciembre de 2007, la profesora María 
Sara Rodríguez realizó una estadía de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid 
y en la Universidad de Navarra, para trabajar en su proyecto Fondecyt sobre Conflictos de 
intereses entre padres e hijos. La profesora María Sara Rodríguez viajó acompañada de 
Francisca Lira, alumna de nuestro programa de Doctorado, quien desarrolló investigación 
en los centros académicos que visitaron en España. La profesora Rodríguez, por encargo 
del Consejo de la Facultad, se entrevistó con la Vicedecana de Relaciones internacionales 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra para establecer un convenio formal 
de Cooperación e Intercambio entre esa Facultad y la nuestra. 
 
 
3. Participación en Charlas, Simposios, Congresos, Jornadas, Cursos, 

Foros 
 
Profesor José Ignacio Martínez participa en Congreso en Colombia. Entre los días 

15 y 16 de febrero de 2007 el profesor José Ignacio Martínez participó en las “Segundas 
Jornadas de Derecho Constitucional del MERCOSUR y Colombia”, en la Universidad de 
La Sabana, Bogotá, Colombia. En dicho Congreso expuso sobre el tema “Diferencias entre 
el MERCOSUR y la Unión Europea desde la perspectiva de su naturaleza jurídica, de la 
interpretación y aplicación del Derecho comunitario y de la solución de conflictos”. 
 

Profesor Hernán Corral informó ante Comisión de Constitución del Senado. El 
profesor de Derecho Civil y Decano de la Facultad concurrió el día 7 marzo de 2007 al 
Congreso Nacional para emitir opinión ante la Comisión de Constitución del Senado 
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respecto del proyecto de ley que modifica el régimen de bienes del matrimonio. Hizo 
entrega de una minuta con el contenido de su opinión. 
 

Profesor Juan Ignacio Piña dictó conferencias en México y Colombia. Los días 22, 
23 y 24 de marzo de 2007 se desarrolló en Jalisco, México, el Congreso Internacional de 
Juicios Orales 2007, organizado entre otras entidades por la Universidad Panamericana, 
Campus Guadalajara. El profesor Juan Ignacio Piña expuso sobre la experiencia chilena en 
materia de juicios penales orales. Posteriormente, el 28 de marzo dictó una clase en el 
Diplomado Moderna Teoría del Delito y Derecho Penal Económico de la Cátedra 
Latinoamericana de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia. 
 

Profesores Cristóbal Orrego y Alejandro Miranda participan en diversas 
actividades académicas en Buenos Aires. Con motivo de la presentación del último 
número de Cuadernos de Extensión Jurídica: Santiago Legarre, Alejandro Miranda y 
Cristóbal Orrego (eds.), La lucha por el Derecho Natural. Actas de las Jornadas 

Internacionales en Homenaje a John Finnis. A 25 años de la publicación de Natural Law 

and Natural Rights, Universidad de los Andes, Santiago de Chile, 2006, el destacado 
profesor de Oxford, John Finnis visitó Argentina entre el 25 y el 28 de marzo de 2007. 

El lunes 26, el profesor Finnis explicó su teoría ética y sostuvo un diálogo con los 
asistentes en la Universidad Católica Argentina. El martes 27 se reunió en la Universidad 
Austral de Buenos Aires con profesores para conversar sobre la legislación en materia de 
aborto y eutanasia y su problemática  ética y constitucional. El mismo día se llevó a cabo el 
acto de presentación del citado libro homenaje a John Finnis. Los profesores Cristóbal 
Orrego y Alejandro Miranda presentaron dos ponencias el día miércoles 28. 

 
Profesor Jaime Arancibia dicta clase magistral en Inauguración del Año 

Académico 2007 de la Universidad. El día 12 de abril de 2008, tuvo lugar el acto solemne 
en que se inauguró el año académico en la Universidad de los Andes. En este año, la clase 
magistral estuvo a cargo del Profesor de la Facultad, Doctor Jaime Arancibia Mattar y llevó 
por título "Entre el control del mercado y el control del poder: reguladores y jueces en una 
economía libre". 
 

Profesor Cristóbal Orrego integra tribunal de tesis doctoral en la Universidad de 
La Coruña, España. El profesor Orrego viajó a España desde el día 27 de abril al 17 de 
mayo de 2007. En esta estadía integró el tribunal encargado de juzgar la tesis “La autoridad 
del derecho. Análisis crítico de la posición de J. M. Finnis”, de la doctoranda Carolina 
Pereira Sáez en la Universidad de la Coruña. Asimismo, dictó un seminario sobre la 
propuesta iusfilosófica del profesor Nigel Simmonds, de la Universidad de Cambridge. 

 
Profesor Alejandro Romero participa en Seminario en Valdivia. Con la conferencia 

“Bases fundamentales de la nueva justicia civil chilena”, participó el profesor Alejandro 
Romero en el Seminario sobre Reforma a la Justicia Civil organizado por la Facultad de 
Ciencias Jurídicas de la Universidad Austral en Valdivia el 27 de abril.  
 

Profesor Hernán Corral participó en diversas actividades académicas en 
Argentina. El profesor Hernán Corral participó en Buenos Aires en diversas actividades 
académicas. El vienes 4 de mayo de 2007 intervino en el “Seminario Familia y matrimonio 
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hoy. Jornada en Homenaje a la profesora María Josefa Méndez Costa”. El profesor Corral 
expuso sobre la importancia de fortalecer la separación personal como figura legal 
alternativa al divorcio y más congruente con el compromiso matrimonial.  

Los días lunes 7 y martes 8, impartió el Curso Derecho de Familia Comparado para 
abogados argentinos que desarrollan un Postítulo en Especialización en Derecho de 
Familia. Además, en su condición de Decano se reunió con el Dr. Gabriel Limodio, Decano 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina para conversar sobre 
planes de colaboración conjunta entre Derecho Uandes y Derecho UCA. Se acordó 
reactivar la tramitación de un convenio de intercambio tanto a nivel de pregrado como 
postgrado y colaborar en proyectos de docencia e investigación. El Decano pudo también 
visitar la Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Buenos Aires. Fue recibido por 
el profesor Fernando Toller, Director del Programa de Doctorado de la Facultad y por la 
Dra. María Gatinnoni, Directora de Estudios. Se conversaron experiencias compartidas 
entre Facultades que tienen una trayectoria similar. 

 
Presentación de libro de profesor José Ignacio Martínez. El jueves 10 de mayo de 

2007 se realizó el Panel sobre “La Unión Europea y sus relaciones con Chile”, con el que se 
hizo la presentación del libro del profesor José Ignacio Martínez Estay Introducción al 
Derecho y las Instituciones de la Unión Europea. Participaron en el panel Fernando 
Laiseca Asla, Presidente de ECSA (European Community Studies Association), quien hizo 
la presentación del libro y el Sr. Jaime Pérez Vidal, Embajador de la Comisión Europea en 
Chile. 
 

Profesores Julio Lavín y Andrés Amunátegui dieron clases en Diplomado de la 
Escuela de Seguros. Durante el mes de julio, los profesores Julio Lavín y Andrés 
Amunátegui dictaron clases sobre riesgos medioambientales y financiamiento de riesgos, 
respectivamente, en el Diplomado sobre Administración de Riesgos que imparte la Escuela 
de Seguros con el patrocinio del Centro de Derecho de Seguros. 
 

Decano Corral dicta clases en Lima, Perú. Invitado por el Diplomado en Derecho de 
Familia organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura en el Campus 
que ésta tiene en la ciudad de Lima, el 2 de julio de 2007 el profesor Hernán Corral 
impartió cuatro clases sobre el tema “El principio de matrimonialidad. El redescubrimiento 
de un paradigma del Nuevo Derecho de Familia latinoamericano”. 
 

Profesor Jaime Arancibia expone en “Jornada de la Asociación de Abogados del 
Sector Sanitario”. El 5 de julio se realizó esta actividad en la que intervino como expositor 
el profesor de Derecho Administrativo Jaime Arancibia. La charla versó sobre el tema 
“Entre el control del mercado y el control del poder: reguladores y jueces en una economía 
libre”. 
 

Profesor Cristóbal Orrego ofrece conferencia en Jornadas Universitarias de 
Concepción. En el marco de las Jornadas Universitarias realizadas en la Residencia 
Universitaria La Cañada de Concepción, el profesor Cristóbal Orrego ofreció la conferencia 
"El compromiso cristiano y la actuación pública: libertad y responsabilidad", el miércoles 
25 de julio de 2007.  
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Profesores participan en Quintas Jornadas de Derecho Civil. Una destacada 
participación tuvieron profesores, ayudantes y doctorandos de la Facultad de Derecho, en 
las V Jornadas Chilenas de Derecho Civil, realizadas entre los días 27 y 30 de julio del 
2007 en la P. Universidad Católica de Valparaíso.  El consorcio que patrocina las Jornadas 
está formado por las Universidades, de Chile. P. Universidad Católica de Chile, de 
Concepción, P. Universidad Católica de Valparaíso, Austral de Chile, Diego Portales, 
Adolfo Ibáñez y U. de los Andes.  

El Decano Hernán Corral, como representante de la Facultad organizadora de las IV 
Jornadas 2006, abrió la ceremonia de inauguración con un discurso en el que manifestó la 
complacencia por la continuidad que han logrado Jornadas y de su organización por la P. 
Universidad Católica de Valparaíso, designada por el Consorcio de Universidades durante 
las Jornadas de Valdivia el 2005.  

Durante el transcurso de las jornadas presentaron ponencias seis profesores, dos 
ayudantes y un doctorando de la Universidad de los Andes. María Sara Rodríguez, Jorge 
Barahona, Gian Franco Rosso, Osvaldo Lagos y Hernán Corral presentaron sus ponencias 
en la Comisión Nº 2 relativa a obligaciones, contratos y responsabilidad. En la misma 
Comisión presentaron sus ponencias los ayudantes abogados Jaime Alcalde y Adolfo 
Wegmann. En la comisión Nº 1 presentó una ponencia el profesor Jorge Wahl y el profesor 
de la Universidad de La Sabana y alumno del programa de Doctorado, Jorge Oviedo. 

 
Presentación de tesis doctoral publicada de profesor Osvaldo Lagos. La tesis 

doctoral del profesor Osvaldo Lagos “Las cargas del acreedor en el Seguro de 
Responsabilidad Civil”, fruto del Programa de Doctorado de la Facultad, fue publicada en 
España por haber sido premiada en el Concurso Internacional de Seguros Julio Castelo 
Matrán. El libro se presentó el 5 de julio en la Sede de la Fundación Mapfre (Isidora 
Goyenechea 3520, Las Condes), por el árbitro en materia de seguros y Decano de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, Miguel Luis Amunátegui.  
 

Profesor Joaquín García-Huidobro participa en panel de Seminario Internacional. 
El día 30 de julio de 2007, en el marco del III Seminario Internacional de Comunitarismo: 
“Cohesión social e identidad latinoamericana”, organizado por la Universidad de Talca y 
patrocinado, entre otras instituciones, por la Universidad de los Andes, el profesor Joaquín 
García-Huidobro participó con una exposición en el panel sobre “El viejo debate entre 
orden y libertad, entre lo público y lo privado, y entre individuo y comunidad”. El panel fue 
moderado por el Decano de la Facultad de Derecho Hernán Corral. 
 

Profesor Alejandro Romero presenta libro sobre Juicio de Cuentas. El profesor 
Alejandro Romero fue el presentador del libro “La función jurisdiccional de la Contraloría 
General de la República. El juicio de cuentas” (LexisNexis, 2007), cuyo autor es el 
abogado de la Contraloría General de la República Carlos Anisen Tallar. La presentación se 
hizo el día jueves 2 de agosto en el edificio de la Contraloría General de la República, y fue 
presidida por el Sr. Contralor General Ramiro Mendoza Zúñiga. 
 

Profesor José Ignacio Martínez expone en seminario de la U. Alberto Hurtado. El 
viernes 3 de agosto de 2007, el profesor José Ignacio Martínez intervino en el seminario 
“Derechos fundamentales y teoría constitucional”, organizado por el Centro de Alumnos de 
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la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, con la ponencia “El papel de la 
justicia constitucional en un estado democrático”. 
 

Profesores María Sara Rodríguez y Jorge Baraona participan en Seminario sobre 
Derecho de los Contratos. Los días 6 y 7 de agosto de 2007, se llevó a efecto en la 
Pontificia Universidad Católica de Chile el Seminario “Nuevos temas en el Derecho de los 
contratos”. Entre destacados ponentes de distintas Universidades del país, expusieron los 
profesores de la Facultad María Sara Rodríguez, sobre “Nuevas tendencias en conflicto de 
intereses y situaciones de auto contratación” y Jorge Baraona, sobre “Nulidad y perjuicios: 
¿un cúmulo posible?”. 

 
Profesor Alejandro Romero interviene en Seminario organizado por Expansiva y 

el Instituto de Estudios Judiciales. El viernes 7 de agosto de 2007 el profesor Romero 
participó en el seminario “La Judicatura como Organización”, que organizó Expansiva y el 
Instituto de Estudios Judiciales. El profesor Romero intervino como comentarista del panel 
“Concepciones de la jurisdicción”. 
 

Profesor José Ignacio Martínez participa en Foro sobre derecho a la vida. El día 9 
de agosto de 2007, el profesor José Ignacio Martínez participó en el panel “Propiedad y 
Vida, ¿qué pesa más en nuestro ordenamiento jurídico?”, junto con el profesor de la U. de 
Chile, Miguel Soto. El panel se desarrolló en el contexto del Foro de Justicia y Sociedad 
organizado por Un techo para Chile y el Centro de Alumnos de Derecho de la Universidad 
Diego Portales. 
 

Profesor Hernán Corral dicta Taller en Derecho U. Católica de Concepción. Un 
Taller sobre Desarrollo y Potenciación de la Investigación Jurídica dictó, el 14 de agosto de 
2007, el profesor Hernán Corral en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción a un grupo de directivos y profesores de jornada de dicho centro 
académico. 
 

Profesor Marcelo Soto integra panel sobre Ley de Subcontratación. El martes 14 de 
agosto de 2007, el profesor Marcelo Soto expuso en el Foro Panel "Ley de Subcontratación 
y Justicia", organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. En 
esta actividad estuvieron presentes el Decano Andrés Cuneo, el Director del Departamento 
de Derecho del Trabajo, Andrés Aylwin, el Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección 
del Trabajo, Rafael Pereira y otros académicos de Derecho del Trabajo. 
 

Profesor Marcos Jaramillo expone en Seminario sobre Focos de la Cultura 
Japonesa. El profesor Marcos Jaramillo expuso sobre “Desafíos del Japón contemporáneo” 
en el ciclo Focos de la Cultura Japonesa, organizado por el Departamento de Extensión de 
la Universidad de los Andes. La conferencia del profesor Jaramillo tuvo lugar el día 16 de 
agosto de 2007. 
 

Profesores participan en cursos impartidos por la Academia Judicial. Los días 16 y 
17 de agosto el profesor Juan Ignacio Piña impartió el taller "Problemas actuales del 
Derecho Penal", en el marco del 45º programa de formación de jueces de la Academia 
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Judicial. Asimismo, el profesor Hernán Corral dictó una sesión del Curso para Postulantes a 
Ministros de Corte, dedicado a las “Nuevas tendencias en Derecho Privado”.  
 

Profesor Ian Henríquez expone en seminario en Universidad de Valparaíso. El 22 
de agosto de 2007 el profesor Henríquez intervino en las IX Jornadas de Actualización 
Jurídica, organizadas por el Centro de Alumnos de la Escuela de Derecho de la Universidad 
de Valparaíso, como expositor en el panel sobre "El aborto en las resoluciones del Comité 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas". 
 

Profesor Juan Ignacio Piña interviene en Jornadas Internacionales de Derecho 
Penal. Las Jornadas internacionales de Derecho Penal tuvieron lugar en la Pontificia 
Universidad Católica de Buenos Aires, los días 22 a 24 de agosto de 2007. Paralelamente, 
en la misma sede, se desarrolló un Encuentro Internacional de Profesores de Derecho Penal 
de Universidades Católicas. En estas jornadas participó el profesor Juan Ignacio Piña como 
único invitado de Chile. Otros profesores ponentes fueron Carlos Pérez del Valle 
(Universidad Abat Oliba Ceu, España), Mauro Ronco (Universidad de Turín, Italia), 
Luciano Eusebi (Universidad del Sacro Cuore de Milán, Italia), Eberhardt Struensee 
(Universidad de Munster, Alemania), Percy García Cavero (Universidad de Piura, Perú), 
Guillermo Yacobucci (Universidad Austral, Argentina), Jorge Sandro  (Universidad 
Católica Argentina) y Carlos Mahiques (Universidad Católica Argentina/ Universidad 
Católica de La Plata). 
 

Profesor Rafael Vergara participó en seminarios del Servicio Nacional de Geología 
y Minería. Los días 22 de agosto y 9 de octubre de 2007, el profesor Rafael Vergara 
intervino en dos seminarios organizados por este servicio, en que se trató la "Información  
Geocientífica y Propiedad Minera: Su Rol en la Exploración Minera". 
 

Profesor Cristóbal Orrego ofrece charla en Congreso estudiantil de Universidad 
de Chile. En el marco del III Congreso Estudiantil de Derecho y Teoría Constitucional, el 
profesor Cristóbal Orrego dictó la conferencia: “El hombre (in)visible: Por qué debemos 
derogar las leyes de aborto”. La exposición tuvo lugar el día jueves 23 de agosto de 2007, 
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 
 

Profesor Osvaldo Lagos participa en Jornadas de Derecho Comercial. En la 
Universidad de Buenos Aires, organizadas por el profesor Raúl Etcheberry, tuvieron lugar 
las I Jornadas Latinoamericanas de Derecho Comercial. A ellas fue especialmente invitado 
el profesor Osvaldo Lagos quien participó con una ponencia sobre “La nueva sociedad por 
acciones en la ley chilena”. El simposium fue presidido por el Decano de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Atilio Alterini. 
 

Profesor Marco Antonio González presenta libro sobre elecciones. El jueves 30 de 
agosto de 2007 el profesor González junto al exministro Genaro Arraigada y a Francisco 
Aleuy, Presidente del Diario La Nación, presentaron el libro "Las elecciones chilenas de 
2005. Partidos, coaliciones y votantes en transición"  de los editores Carlos Hunneus, 
Fabiola Berríos y Ricardo Gamboa. El acto tuvo lugar en el Instituto de Estudios 
Internacionales de la Universidad de Chile. 
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Profesor Mauricio Viñuela participa en Jornadas de Derecho Inmobiliario. El 12 
de septiembre de 2007, el profesor Viñuela intervino en esta actividad organizada por la P. 
U. Católica de Chile. En la ocasión expuso sobre el tema "La función de control de 
juridicidad de la Contraloría General de la República y la prohibición de intervenir en 
asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso (art. 6 inc 3º de la ley 
10.336)". 
 

Profesor Miguel Ángel Fernández expone en dos seminarios. El 25 de septiembre de 
2007, el profesor Fernández intervino en el VII Seminario sobre Temas Constitucionales de 
Actualidad, organizado por el Programa de Magíster en Derecho Constitucional de la P. 
Universidad Católica de Chile, con el tema "Derecho a la educación y libertad de enseñanza 
en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional". Asimismo, el 28 de septiembre de 2007 
participó en el seminario sobre Instituciones prácticas de Derecho Constitucional, 
organizado por la Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo, con el tema "El recurso 
de nulidad en el proceso penal desde la perspectiva de la Constitución". 
 

Profesor Marco Antonio González participó en “Encuentro Anual de 
Aseguradores”. El profesor González intervino en esta actividad, participando activamente 
en el panel sobre reforma previsional y agenda laboral, realizado el día 27 de septiembre de 
2007. 
 

Profesor Alfonso Canales dicta charla en Academia de Guerra Naval. El 28 de 
septiembre de 2007 el profesor Canales dictó una charla para los alumnos de la Academia 
de Guerra de la Armada de Chile sobre el tema "Los crecientes requerimientos de los 
trabajadores, el desarrollo del país, y la seguridad nacional". 
 

Profesor Hernán Corral asiste a Jornadas Uruguayo-Chilenas de Derecho 
Privado.  Los días 3 y 4 de octubre se realizó la edición 2007 de estas jornadas que 
llevaron por título “Tendencias actuales en materia de contratos, responsabilidad civil y 
defensa del consumidor en el Derecho Civil chileno y uruguayo” y que tuvieron lugar en el 
Paraninfo de la Universidad de la República (Montevideo, Uruguay). A estas jornadas 
concurrieron profesores de la Universidad de Chile, Diego Portales, Católica de Santiago, 
Católica de Valparaíso, de Concepción y de la Universidad de los Andes.  

Por la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes asistió el profesor Hernán 
Corral quien disertó sobre el tema “Responsabilidad por productos defectuosos”. 
 

Profesor José Ignacio Martínez participa en Congreso internacional sobre 
procesos de integración en Bogotá, Colombia. Los días 3 y 4 de octubre de 2007 se 
desarrolló la II Jornada Jean Monnet en Colombia: “Crisis y perspectiva comparada de los 
procesos de integración”, organizadas por la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones 
Internacionales, el Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales –CIPE, y la Cátedra 
Jean Monnet de Derecho Comunitario Europeo de la Universidad del Externado. El 
profesor Martínez presentó la ponencia “El ejemplo constitucional de la Unión Europea”. 
 

Profesores García-Huidobro y Miranda concurren a Congreso de Filosofía del 
Derecho en Brasil. El profesor Joaquín García Huidobro y el profesor y alumno del 
Programa de Doctorado Alejandro Miranda participaron en VI Coloquio Sudamericano de 
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Realismo Jurídico/III Congreso Sudamericano de Filosofía del Derecho. Esta actividad se 
desarrolló en Porto Alegre, Brasil, y estuvo organizada por el Instituto Jacques Maritain do 
Rio Grande do Sul. Se celebró entre los días 4 y 6 de octubre de 2007, y en él participó, 
entre otros, el profesor de Oxford John Finnis. El profesor Miranda presentó la ponencia 
titulada “El principio del doble efecto y su relevancia en la protección de los derechos 
humanos”. El profesor Joaquín García-Huidobro expuso sobre el tema “Ecos de Antígona 
en el siglo XX: Jan Patocka”. 
 

Profesores participan en Seminario sobre regímenes de bienes en el matrimonio. 
La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile organizó un seminario para analizar el 
proyecto de ley sobre régimen de bienes del matrimonio, que tuvo lugar el 10 de octubre de 
2007. Por la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes intervinieron los 
profesores María Sara Rodríguez y Jorge Baraona. 
 

Profesor Hernán Corral participa en Simposio sobre Muerte Encefálica. Este 
Simposio fue organizado por las Facultades de Medicina y Derecho y el Instituto de 
Filosofía de la Universidad de los Andes. Participaron diversos expertos de varias 
disciplinas, entre ellos el Dr. José Masdeu Puche, de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Navarra. El análisis de los “Aspectos jurídicos de la Muerte Encefálica”· 
fue desarrollado por el profesor Hernán Corral. El simposio tuvo lugar el jueves 11 de 
octubre de 9:00 a 18:30 horas en el Aula Magna del Edificio de Biblioteca.  
 

Profesor Jorge Baraona expone en Curso de Derecho Civil de U. del Desarrollo. El 
profesor Jorge Baraona fue uno de los expositores del Curso de Derecho Civil: “Antiguos y 
nuevos principios de Derecho Civil”, organizado por la Universidad del Desarrollo. Expuso 
sobre “Consensualidad y principio de escrituración. Crisis de la prueba tasada” el día 16 de 
octubre de 2007. 
 

Profesor Hugo Herrera participa en dos seminarios. El profesor Hugo Herrera 
intervino el 18 de octubre de 2007 en las Primeras Jornadas Internacionales de 
Fenomenología y Hermenéutica, organizadas por la Universidad Andrés Bello. Expuso 
sobre el tema "Sentido práctico de la existencia. Las propuestas de Husserl y Heidegger 
(una aproximación fenomenológica)". Asimismo, el 18 de octubre intervino en el 
"Encuentro de filosofía moderna", organizado por la Universidad de los Andes y la revista 
Methodus, con el tema "La crítica de Salomon Maimon al intento kantiano de vincular 
sensibilidad y entendimiento. Introducción al problema". 
 

Profesora Tatiana Vargas ofrece conferencia en U. de Magallanes. El 19 de octubre 
la profesora Vargas viajó a la XII Región, para dictar una charla en Punta Arenas, invitada 
por la Universidad de Magallanes. 
 

Profesores Jaime Arancibia y Marco Antonio González participaron en panel de 
expertos en regulación económica de Iberoamérica. En esta actividad intervinieron doce 
especialistas de ocho países de Iberoamérica, entre ellos los profesores Jaime Arancibia y 
Marco Antonio González. La actividad se desarrolló en Montevideo el 8 de noviembre de 
2007, y versó sobre el tema “Liberalización de mercados regulados en América Latina”. 
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Profesora Maite Aguirrezabal intervino en Congreso en Madrid. La profesora 
Maite Aguirrezabal intervino en el congreso "La protección de los consumidores y usuarios 
en el marco jurídico actual", organizado por la Universidad Autónoma de Madrid, que se 
desarrolló los días 19 a 23 de noviembre. La profesora Aguirrezabal expuso sobre el tema 
"La tutela colectiva de intereses supraindividuales en la legislación chilena de protección 
del consumidor". 
 

Profesor Juan Eduardo Figueroa dictó charlas en el Programa  de Máster en 
Derecho del Heidelberg Center en Chile, y en el Colegio de Arquitectos de Chile. El 21 
de noviembre de 2007 el profesor Juan Eduardo Figueroa impartió la charla sobre “Derecho 
Internacional, Arbitraje y Comercio Internacional, acerca de la Ley 19.971, sobre arbitraje 
comercial internacional”, en el Programa de Master del Heidelberg Center. El 27  de 
noviembre impartió la charla “El DFL Nº 2 y su impacto en el desarrollo urbano”, en el 
Colegio de Arquitectos de Chile. 
 

Profesor Hernán Corral participó en Seminarios sobre Compensación Económica. 
En dos seminarios sobre “La compensación económica en caso de ruptura matrimonial” 
organizados en Santiago por la Universidad Diego Portales (21 de noviembre de 2007) y en 
Valparaíso por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (22 de noviembre de 
2007), el profesor Corral expuso sobre “Criterios sobre su avaluación” y “Criterios sobre su 
procedencia”, junto a otros profesores nacionales y la profesora de la Universidad de 
Santiago de Compostela, María Paz García Rubio. 
 

Profesor Alejandro Romero dictó clase en Máster de Universidad Adolfo Ibáñez. 
Sobre el arbitraje interno, el profesor Alejandro Romero dictó dos clases en el Máster de 
Derecho de los Negocios (MBL) de la Universidad Adolfo Ibáñez, los días 21 y 28 de 
noviembre. 
 

Profesor Felipe Yáñez expuso ponencia como representante de Chile en las XXIV 
Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario. El profesor Yáñez expuso el 26 de 
noviembre de 2007 la ponencia “La Elusión Fiscal y los Medios para Evitarla”, y 
representó a Chile en las XXIV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario 
organizadas por el ILADT (Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario). 
 

Profesora Rodríguez dictó conferencia en Real Academia de Jurisprudencia 
española. El día 28 de noviembre de 2007, la profesora María Sara Rodríguez, dictó una 
conferencia sobre el sistema chileno inmobiliario registral en la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación, prestigiosa y antigua instancia de discusión de juristas 
fundada en Madrid en 1730. La conferencia estuvo dirigida a los miembros de número de 
las actuales Secciones Iberoamericana y Registral de la Academia.  

 
Presentación de libro de profesor Cristóbal Orrego. Con un coloquio entre el 

profesor Agustín Squella, de la Universidad de Valparaíso, y el profesor Cristóbal Orrego, 
de la Universidad de los Andes, sobre “Positivismo y teoría del derecho natural” se efectuó, 
el día 13 de noviembre de 2007, la presentación del libro Analítica del Derecho Justo, 
publicado por el profesor Orrego en México, Ediciones Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
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Profesor Marco Antonio González expone en ENADE 2007. El título del Congreso 

ENADE 2007 fue “Sine qua non: condiciones para el desarrollo de Chile” realizado el día 4 
de diciembre de 2007 en Casa Piedra. En el panel de Desarrollo social intervino el profesor 
y Director del Departamento de Derecho Económico Marco Antonio González Iturra, sobre 
el tema “La cohesión social como factor de desarrollo”. 

 
 

Profesor Luis Winter participa en conferencia internacional sobre proscripción de 
bombas de racimo. Invitado por la Ministra de RR.EE. de Austria, el profesor Luis Winter 
abrió esta conferencia internacional, que se desarrolló en Viena del 5 al 7 de diciembre. 
 

Profesora Rodríguez participa en Jornadas de Derecho Privado Europeo. 
Aprovechando su estadía en España, la profesora María Sara Rodríguez participó en las 
Jornadas de Derecho Privado Europeo que tuvieron lugar en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Madrid, los días 13 y 14 de diciembre de 2007. 

 
Profesores Soza y Nasser participan en Primera Asamblea Nacional de Profesores 

de Derecho Romano. El día 4 de diciembre de 2007 tuvo lugar esta Primera Asamblea que 
convocó a todos los profesores de Derecho Romano del país, y que se realizó en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Chile. Participaron en ella, por nuestra Facultad, la 
profesora María de los Ángeles Soza y el profesor Marcelo Nasser. 

 
Profesor Marcelo Nasser participó en Diplomado sobre Contratos y Daños. El 

Profesor Nasser participó en el  Diplomado “Nuevas Tendencias en Contratos y Daños” 
(versión 2007), organizado por la Facultad de Derecho de la P. Universidad Católica de 
Chile entre el 10 de julio y el 22 de noviembre de 2007. 

 
 

 
 
4. Nuevas Contrataciones 
 

Profesor Osvaldo Lagos se incorporó como profesor de jornada completa. A partir 
del 1º de agosto del 2007, el profesor Osvaldo Lagos Villarreal se desempeñó como 
profesor de jornada completa de la Facultad. Con ello se elevó a 13 el número de profesores 
de la Facultad que tuvieron esta dedicación durante 2007. 

 
Profesor José Ignacio Díaz se incorporó como profesor de jornada parcial. El 

profesor José Ignacio Díaz, actual director del Master en Derecho de la Empresa, desde el 
mes de agosto comenzó a desempeñarse como profesor de jornada parcial de la Facultad. 
Con esto se aumentó a 23 el número de profesores con jornada de la Facultad (27% del 
total del cuerpo docente) durante el año 2007. 
 
 
5. Nombramientos 
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Profesor Luis Winter nombrado Consejero del Consejo de Defensa del Estado. El 
profesor Winter, catedrático de Derecho Internacional Público, y uno de los primeros 
profesores de la Facultad, fue nombrado por la Presidente de la República como Consejero 
del Consejo de Defensa del Estado. 

 
Profesor Rafael Vergara doblemente distinguido. El profesor Rafael Vergara 

Gutiérrez fue doblemente distinguido en poco tiempo. En primer lugar, fue elegido 
Consejero del Colegio de Abogados en las últimas elecciones gremiales realizadas los días 
17 a 18 de mayo. En segundo lugar, la publicación Who is Who Legal lo ubicó como el  Nº 
9 entre los mejores abogados dedicados al Derecho Minero de todo el mundo. Esta 
ubicación entre los diez mejores abogados mineros del mundo fue destacada por El 
Mercurio en su edición del día 25 de junio de 2007, B, p. 7. Rafael Vergara imparte el curso 
de Derecho Minero, y se desempeña como abogado en el estudio Carey y Cía. 
 

José Ignacio Díaz asume Dirección Ejecutiva del Máster en Derecho de la 
Empresa. Después de cinco años en la dirección del Máster en Derecho de la Empresa y 
ante nuevos compromisos en sus labores como Fiscal del BBVA, el profesor Rony Jara 
presentó su renuncia a la Dirección Ejecutiva del MDE. En su reemplazo, la Rectoría, a 
propuesta del Consejo del Programa y del Consejo de la Facultad, designó al profesor José 
Ignacio Díaz Villalobos, quien asumió sus nuevas funciones a contar del 1º de agosto de 
2007. El profesor Jara seguirá integrando el Consejo del Máster.  
 

Profesor Enrique Brahm nombrado miembro de la Academia de Historia Militar. 
El día 9 de agosto de 2007 se celebró una solemne ceremonia en la que se incorporaron 
nuevos miembros  a la Academia de Historia Militar. Entre ellos estuvo el profesor Enrique 
Brahm que fue nominado por el Directorio de la Academia como Miembro Académico 
Honorario.  
 

Profesor Marco Antonio González asume como editor del diario La Tercera. Como 
nuevo editor asociado de Economía del diario La Tercera asumió el profesor de Derecho 
Económico Marco Antonio González, quien, sin embargo, mantendrá su dedicación parcial 
a las actividades de la Facultad. 
 

Profesor Jaime Arancibia designado miembro asociado del Center of Public Law 
and Private International Law de la Universidad de Cambridge. Desde el 1º de octubre 
de 2007, y por un período de cinco años, el profesor Arancibia es miembro asociado de este 
prestigioso Centro, lo que le fue comunicado por su Director, el profesor Christopher 
Forsyth. 

 
Exalumno nombrado jefe de gabinete de la Superintendencia de Valores y 

Seguros. Felipe Divin Larraín, egresado de la Facultad de Derecho el año 2001 fue 
nombrado, con fecha 3 de septiembre, como nuevo Jefe de Gabinete de la Superintendencia 
de Valores y Seguros. Felipe Divin cursó, además, el Máster en Derecho de la Empresa de 
la Facultad recibiendo su título el 2005. Con anterioridad a su nombramiento, se 
desempeñaba como jefe de productos derivados de Banchile Corredores de Bolsa, y antes 
como abogado jefe de la fiscalía de Banchile inversiones. Según el comunicado de prensa 
de la Superintendencia, nuestro exalumno tiene experiencia en el Mercado de Valores ya 
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que le correspondió colaborar en el desarrollo de productos financieros como simultáneas y 
venta corta, colocación de instrumentos de deuda y acciones, OPAs, operaciones de 
cobertura de moneda o tasas, estructuración y desarrollo de swaps, entre otros. 
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VI. 
INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES 

 
 

Facultad publica nuevos números de Cuadernos de Extensión Jurídica. Se 
publicaron los números 12, 13 y 14 de Cuadernos de Extensión Jurídica, la publicación 
periódica que edita la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. El Número 12 
estuvo  dedicado al tema “La protección de los derechos de los consumidores”, con 
comentarios a la ley Nº 19.955 de 2005 y sus reformas a la normativa sobre consumidores. 
El número fue editado por los profesores Jorge Baraona y Osvaldo Lagos, y participaron en 
él los profesores de la Facultad Rony Jara, Jorge Wahl, Hernán Corral, María Sara 
Rodríguez y Maite Aguirrezabal. También escribieron los profesores invitados de otras 
universidades Ruperto Pinochet, Sergio Villalobos y Ana Luiza da Gana e Souza, esta 
última de la Universidad Estácio de Sá, de Río de Janeiro, con la cual la Facultad de 
Derecho de la Universidad de los Andes firmó un acuerdo de colaboración en materia de 
intercambios y cooperación en la investigación. 

El Número 13 se tituló “La lucha por el derecho natural” y reunió las actas de las 
Jornadas en Homenaje a John Finnis “A 25 años de la publicación de Natural Law and 
Natural Rights”. El número fue editado por los profesores Cristóbal Orrego, Alejandro 
Miranda y Santiago Legarre (de la Universidad Austral de Buenos Aires). Contiene trabajos 
del mismo John Finnis y de Mercedes Ales Uría, Alfredo de J. Flores, Kluas C. Koplin, 
Santiago Legarre, Carlos I. Massini, Joaquín Migliore, Alejandro Miranda, Cristóbal 
Orrego, Carolina Pereira, Roberto Moreno Rodríguez, Pedro Serna, Elton Somensi de 
Oliveira, Felipe Widow y Pilar Zambrano. 

 
Publicación de las Actas de las IV Jornadas Chilenas de Derecho Civil. La Facultad 

culminó la labor de editar las Actas de las IV Jornadas Chilenas de Derecho Civil que se 
realizaron en Olmué en agosto del año 2006. Se publicaron 42 trabajos en diversas materias 
del Derecho civil. La obra fue coordinada por los profesores María Sara Rodríguez y 
Hernán Corral, y editada por LexisNexis con el título Estudios de Derecho Civil II, 
siguiendo así la colección creada para recoger estos trabajos a partir de las Jornadas 2005, 
organizadas en Valdivia por la Universidad Austral de Chile.  
 

Libro homenaje a Profesor Raúl Tavolari. Gracias a los esfuerzos del Coordinador 
de la obra, el profesor Alejandro Romero, fue publicado un libro colectivo en homenaje al 
destacado profesor de Derecho Procesal don Raúl Tavolari Oliveros. El libro reunió los 
trabajos de 34 académicos, tanto nacionales como extranjeros, que quisieron hacerse 
presente en esta obra en honor del profesor Tavolari. De la Facultad escribieron Maite 
Aguirrezabal: “La legitimación de las asociaciones de consumidores y usuarios y la 
exigencia de representatividad adecuada para la defensa de los intereses supraindividuales”; 
Alejandro Romero: “Principales diferencias entre el arbitraje interno y el arbitraje 
internacional en el ordenamiento chileno”; Orlando Poblete: “Algunas consideraciones 
sobre la cosa juzgada en materia de libre competencia”; Miguel Ángel Fernández: “Notas 
sobre el derecho constitucional a defensa jurídica” y Joaquín García-Huidobro: “Trece tesis 
sobre la afirmación: La ley injusta no es ley”. El libro fue publicado bajo el sello editorial 
de LexisNexis y de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. 
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Profesores Romero y Díaz publican libro sobre arbitraje. Como resultado de un 

proyecto de investigación Fondecyt (Nº 1040342. De 2004), fue publicado por la Editorial 
LexisNexis el libro “El arbitraje interno y comercial internacional”, de los profesores 
Alejandro Romero Seguel y José Ignacio Díaz Villalobos, profesores de Derecho Procesal 
y Derecho Comercial, respectivamente. La obra, de 300 páginas, otorga una documentada 
visión de conjunto de la institución del arbitraje, tanto en la legislación interna como en la 
regulación internacional y en la Ley de Arbitraje Comercial Internacional. La obra fue 
presentada el día jueves 6 de diciembre por el señor Sergio Urrejola Mönckeberg, 
Vicepresidente del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de 
Santiago, en el Edificio de Biblioteca de nuestra Universidad. 
 

Profesor Osvaldo Lagos ganó proyecto de investigación Fondecyt de iniciación en 
investigación 2007.  El proyecto, titulado "El consumidor de seguros: análisis crítico de los 
mecanismos de protección", es una investigación sobre cómo afectan a la regulación del 
contrato de seguro las diferencias de la comercialización de seguros con empresas y con 
personas naturales y pequeñas empresas. Se trata de un análisis crítico, porque se analiza la 
conveniencia o inconveniencia de los diversos mecanismos de protección al consumidor de 
seguros, desde una perspectiva jurídica y económica. Es el primer proyecto Fondecyt que 
gana el profesor Osvaldo Lagos con el patrocinio de la Universidad de los Andes. 

 
Profesora Tatiana Vargas publica libro en España. Por la Editorial Thomson-

Aranzadi, como parte de la Colección Global Law de la Cátedra Garrigues, salió publicado 
en España el libro “Delitos de peligro abstracto y resultado. Determinación de la 
incertidumbre penalmente relevante”, escrito por la profesora Tatiana Vargas. El libro fue 
el resultado de la que fuere su tesis doctoral defendida en esta Facultad a comienzos del año 
2006.  
 

Profesor Lyon saca 4ª edición de su libro de Personas. El profesor de Derecho Civil 
Alberto Lyon publicó, por la Editorial Jurídica de Chile, la cuarta edición, actualizada y 
aumentada, de su obra “Personas jurídicas”. Esta nueva edición pone de relieve la 
importancia y la calidad del trabajo del profesor Lyon. 
 

Profesores publican en libro sobre Reforma al Poder Judicial. Los profesores 
Alejandro Romero, Maite Aguirrezabal y Jorge Baraona son autores del estudio “Revisión 
crítica de la causal fundante del Recurso de Casación en el fondo en materia civil”, que fue 
incluido en el libro colectivo, editado por la P. Universidad Católica de Chile, Universidad 
Adolfo Ibáñez y el Instituto Libertad y Desarrollo, que lleva por título “Reforma al Poder 
Judicial. Gobierno, Corte Suprema y gestión”. 
 

Profesora Tatiana Vargas publica artículo en La Semana Jurídica. El artículo 
“Microtráfico y salud pública”, de autoría de la profesora Vargas, fue publicado en La 
Semana Jurídica N° 362, 2007, pp. 6 y 7. 
 

Profesor Hugo Herrera publica dos artículos. El Profesor Hugo Herrera publicó los 
artículos "Lo 'originario' en la dimensión jurídica. Comentario sobre los alcances filosófico-
jurídicos y filosófico-generales de un argumento de Carl Schmitt contra el normativismo de 
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Hans Kelsen" (Revista de ciencias sociales Nº 51) y "La presencia de la filosofía jurídica y 
política clásica en Carl Schmitt. Aproximación a partir de dos de sus obras" (Actas de las 
XXXV Jornadas chilenas de Derecho Público, vol. II, pp. 71-80). 
 

Exalumno publica artículo en Revista norteamericana. El exalumno, abogado 
Rodrigo León Urrutia publicó el artículo “Ambitious bill to reform copyright protection”, 
en la Revista Managing Intellectual Property, Americas 3ª edit., 2007, pp. 33-35. Rodrigo 
León ejerce la profesión en el ámbito de la propiedad intelectual y es profesor de las 
Universidades Alberto Hurtado y Adolfo Ibáñez. 
 

Profesor Nasser publica estudio sobre constitucionalidad del Código de Minería. 
El artículo fue publicado en el último número de la Revista Chilena de Derecho (revista 
Scielo) y se tituló “Reflexiones en espera de un fallo del nuevo Tribunal Constitucional: el 
pretendido ajuste a la Constitución de los artículos 95 números  6º, 7 º y 8º en relación con 
el artículo 96 inciso 3º del Código de Minería”. Apareció en el volumen 34, 2, pp. 303-318. 
 

Profesor Luis Fernando Silva publica artículo sobre Stock Options. En La Semana 

Jurídica el profesor Luis Fernando Siva, en coautoría con el abogado Andrés Söchting 
Herrera, publicó el artículo “Opciones de compra de acciones de empleados o ‘stock 
options’, de una sociedad extranjera” (La Semana Jurídica Nº 361, pp. 6-7).  
 

Exalumnos del Diploma en Derecho de Salud publican Manual de Mediación. Los 
exalumnos del IV Diplomado en Derecho de Salud, Marcelo Díaz de Valdés, Claudia 
Siebel y Ernesto San Martín publicaron, bajo el sello editorial de LexisNexis, un libro 
titulado Manual de Mediación por reclamos en el sistema privado de salud 2007 
(LexisNexis, Santiago, 2007, 85 págs.). En el prólogo, la Directora del Programa profesora 
Paulina Milos Hurtado, puso de relieve que el texto fue el resultado de los trabajos que los 
alumnos desarrollaron en el marco del Diplomado.  
 

Profesores publican en Nº 1 del vol. 34 de la Revista Chilena de Derecho. Los 
profesores Hernán Salinas, Hernán Corral y Maximiliano Prado publicaron en el último 
número de la Revista Chilena de Derecho, vol. 34, Nº 1, 2007. El trabajo del profesor 
Salinas se tituló “El principio de jurisdicción universal: ¿lex data o lex desiderata?” (pp. 
107-134). El del profesor Corral se tituló “La compensación económica en el divorcio y la 
nulidad matrimonial” (pp. 23-40). El profesor Prado presentó el estudio “Limitaciones de 
los derechos humanos. Algunas consideraciones teóricas” (pp. 61-90). 
 

Profesor Jorge Baraona publica en Revista Chilena de Derecho Privado. El profesor 
Jorge Baraona publicó un estudio en la Revista Chilena de Derecho Privado Nº 8, 2007, pp. 
59-106. El trabajo llevó por título “La nulidad de los actos administrativos y la nulidad de 
los actos y contratos del Código Civil: ¿son tan distintas?”. 
 

Profesor Joaquín García-Huidobro publica en libro sobre Universidades 
Católicas. Con el artículo “Enseñar en cristiano. Una tarea para las universidades que se 
inspiran en la fe católica”, colaboró el profesor Joaquín García-Huidobro en el volumen, 
coordinado por el profesor Manuel Núñez, titulado Las Universidades Católicas. Estudios 



Facultad de Derecho  -  Universidad de los Andes 

 42 

Jurídicos y Filosóficos sobre la Educación Superior Católica, Universidad Católica del 
Norte, Antofagasta, 2007, pp. 29-48. 
 

Profesores de Derecho Romano publican en homenaje a Prof. Samper. En el salón 
central de la Biblioteca del Congreso Nacional (Santiago), fue lanzado el libro Estudios de 
Derecho Romano en Homenaje al Profesor Dr. Don Francisco Samper Polo, con ocasión 
de su jubilación de la P. Universidad Católica de Chile. El libro fue editado por la Schola 
Serviana Iuris Romani, cuyo directorio está integrado, entre otros, por nuestros romanistas 
María de los Ángeles Soza y Marcelo Nasser.   

Su publicación en edición de lujo, se debe a la Editorial Librotecnia. La obra contiene 
más de 30 artículos de profesores de todo el mundo (Alemania, Austria, Argentina, Italia, 
Chile, España, etc.) En esta obra publicaron los profesores María de los Ángeles Soza: 
“Algunas consideraciones acerca de la cessio bonorum”, y Marcelo Nasser: “La lex 
commissoria y causa pro emptore”. 
 

Profesor Felipe Yánez publica relación en revista internacional. Una relación sobre 
el Derecho chileno elaborada por Felipe Yánez en coautoría con Claudio Bustos, fue 
publicada en el volumen 92b sobre “Conflicts in the attribution of income to a person” de 
los Cahiers de droit fiscal international, de la International Fiscal Association, 2007, pp. 
173-187. 
 

Profesores de Derecho Civil publican trabajos en obras colectivas. El profesor Jorge 
Baraona publicó el estudio "La interpretación de los contratos en Chile: un panorama 
doctrinal", en la obra colectiva dirigida por el profesor Carlos Soto Coaguila, en tres tomos, 
titulada Tratado de la interpretación del contrato en América Latina, Grijley, Lima, 2007, 
t. II, pp. 1265-1291. Asimismo, los profesores Hernán Corral y Jorge Baraona participaron 
en el libro en homenaje a los profesores Fernando Fueyo Laneri, Avelino León Hurtado, 
Francisco Merino Scheihing, Fernando Mujica Bezanilla y Hugo Rosende Subiabre, 
editado por la Universidad del Desarrollo (Santiago, 2007).  

El profesor Corral contribuyó con el artículo "Regulación legal de las uniones 
homosexuales. Un contrasentido para el Derecho de Familia" (pp. 249-264), y el profesor 
Baraona con el estudio "Nulidad e indemnización de daños y perjuicios" (pp. 59-77). 
 

Profesor Hernán Corral publica nuevo libro. El Decano de la Facultad, Hernán 
Corral, publicó el libro Derecho civil y persona humana. Cuestiones debatidas, editado por 
LexisNexis. La obra es una recopilación de estudios monográficos sobre el Derecho de la 
persona, específicamente sobre los puntos en que se ha concentrado el debate público en los 
últimos años. A través de sus nueve capítulos se abordan temas de interés ciudadano como 
la igualdad de sexos, el transexualismo, el inicio de la vida, la manipulación genética, los 
conceptos de muerte y, finalmente se hace un análisis sobre el derecho a la vida y a su 
relación con el concepto jurídico de persona y sus consecuencias.  
 

Profesores I. Covarrubias y M. A. Fernández publican en libro Sentencias 
Destacadas 2006. Los profesores Ignacio Covarrubias y Miguel Ángel Fernández, 
participaron en la publicación Sentencias Destacadas 2006, editada por Libertad y 
Desarrollo, el primero con el trabajo “Derecho a la intimidad en el trabajo: Lo importante 
no es quién mira sino que lo que se mira” (pp. 33-48) y el segundo con el trabajo “Potestad 
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sancionadora de la Administración y ley penal en blanco: caso de la eléctricas ante el 
Tribunal Constitucional” (pp.177-210). 
 

Artículo sobre separación judicial. En la Gaceta Jurídica Nº 320 del 2007 (pp. 57-66) 
se publicó el estudio del profesor Hernán Corral titulado “¿Puede ser la separación judicial 
una alternativa al divorcio? Un análisis de la reciente ley chilena de matrimonio civil”. El 
artículo recogió la ponencia presentada en el XIV Congreso Internacional de Derecho de 
Familia celebrado en Puerto Rico en octubre del 2006. 
 

Artículo del profesor Amunátegui en Revista de Derecho de la Empresa.  El 
profesor de Derecho de Seguros y alumno del Programa de Doctorado Andrés Amunátegui 
Echeverría, publicó el artículo "La administración de los riesgos corporativos", en la 
Revista de Derecho de la Empresa, Nº 9, enero-Marzo 2007. 
 

Segunda edición de libro del Profesor Hernán Corral. El profesor Hernán Corral 
publicó la segunda edición actualizada de su obra Bienes Familiares y Participación en los 

Gananciales. La segunda edición fue publicada también por la Editorial Jurídica de Chile 
(junio de 2007). 
 

Nuevo libro del profesor Enrique Brahm. Un nuevo fruto de su trabajo de 
investigación histórico-jurídica ha publicado el profesor Enrique Brahm García. Se trató del 
libro Mariano Egaña. Derecho y Política en la fundación de la República Conservadora, 
editado por el Centro de Estudios Bicentenario, en el que analiza la obra de este destacado 
político y jurista chileno del siglo XIX. 
 

María Sara Rodríguez publica en libro sobre Familia. La profesora María Sara 
Rodríguez participó en el libro La Familia, clave del desarrollo, que fue editado por María 
Isabel Armendáriz. El libro fue presentado el día 13 de septiembre en una ceremonia 
presidida por el Nuncio Mons. Aldo Cavalli. El artículo de la profesora Rodríguez se titula 
"Enfoque jurídico de la familia" y se encuentra recogido entre las  páginas 73 a 85. 
 

Publicaciones en libro colectivo El Código Civil de Chile (1855-2005). Los profesores 
Hernán Corral y Jorge Baraona son autores de dos trabajos “La descodificación del 
Derecho Civil en Chile” y “En contra de una recodificación del Derecho Civil en Chile”, 
respectivamente. Estos trabajos forman parte de esta obra colectiva, editada por 
LexisNexis, y que reunió los trabajos expuestos en el Congreso Internacional celebrado 
para conmemorar los 150 años de la promulgación del Código Civil, que tuvo lugar entre 
los días 3 y 6 de octubre de 2005. 

 
Profesor Enrique Brahm es coautor de libro de historia militar. El profesor Enrique 

Brahm, junto con Francisco Balart y Alejandro San Francisco, son coautores del libro El 
ejército de los chilenos: 1540-1920, editado por Patricia Arancibia, y publicado por la 
Editorial Biblioteca Americana.  
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VII. 
ALUMNOS 

 
 

1. Proceso de Admisión 2007 
 
Proceso de Admisión 2007. Durante los meses de diciembre y enero se llevó a cabo el 

proceso de admisión de nuevos alumnos. La Facultad recibió más de 800 postulaciones, 
presenciales y on line, para las 130 vacantes ofrecidas para primer año. Se matricularon 146 
alumnos. Se incrementó el puntaje promedio ponderado PSU a 641 (el año 2006 había sido 
de 633). 

 
Semana de bienvenida a nuevos alumnos: Los alumnos de la generación 2007 fueron 

objeto de una entretenida semana de bienvenida (19 a 23 de marzo) organizada en conjunto 
por la Dirección de la Facultad y un Comité organizador de Segundo Año. Las actividades 
fueron las siguientes: 
- Lunes 19 de Marzo, Encuentro con Sergio Urrejola Mönckeberg, Presidente del Colegio 

de Abogados, quien habló sobre la necesidad de la excelencia profesional y de los 
valores éticos en el ejercicio de la abogacía. 

- Martes 20 de Marzo, las actividades comenzaron con una charla en el Aula Magna de 
doña Karin Exss Kurgmann, la Directora de la Academia Judicial de Chile, quien 
explicó a los alumnos la forma en que se seleccionan y capacitan los miembros del 
Poder Judicial. El mismo día martes el Capellán de la Facultad, abogado y Doctor en 
Teología Pbro. Raúl Williams Benavente habló a los alumnos sobre la inserción de los 
estudios teológicos en la enseñanza universitaria. Por su parte, la profesora de Derecho 
Canónico, Anastasía Assimakópulos, en una charla titulada “Opus ¿qué?”, explicó a los 
alumnos los principales elementos jurídicos de la Prelatura Personal del Opus Dei y su 
ubicación en el Derecho de la Iglesia Católica. Al mediodía, se llevó a efecto el Foro 
“Objeción de conciencia y píldora del día después: ¿Puede una autoridad pública hacer 
objeción de conciencia para no cumplir un decreto de distribución de la píldora del día 
después?” Después de una exposición del Dr. Fernando Orrego sobre los efectos 
antianidatorios del fármaco, y bajo la moderación del profesor Cristóbal Orrego, se 
abrió debate entre el profesor Jorge Peña, director del Instituto de Filosofía, quien 
abogó porque la ley civil reconociera la objeción de conciencia en este caso a las 
autoridades públicas, y el profesor Hernán Corral, Decano de la Facultad de Derecho, 
quien estimó que procedía la resistencia civil a la ley injusta pero no que se consagre 
como derecho legal la objeción de conciencia.  

- Miércoles 21 de Marzo, los alumnos tuvieron la visita de otras dos personalidades del 
mundo del Derecho. En primer lugar, el actual Ministro del Tribunal Constitucional y 
Ex-Subsecretario del Interior y Ex-Decano fundador de la Escuela de Derecho de la 
Universidad Diego Portales, Jorge Correa Sutil. Se estableció un interesante diálogo 
sobre la relación entre la política y el ejercicio de la profesión. Al mediodía, visitó la 
Universidad el actual Alcalde de Peñalolén, Claudio Orrego Larraín, Ex- Ministro de la 
Vivienda y Presidente de la Comisión Modernizadora del Estado, que habló a los 
alumnos sobre la compatibilidad entre exigencia en el estudio y dedicación al servicio 
social.  
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- Jueves 22 de Marzo fue el día para encontrarse con el respectivo Asesor Académico. 
Previamente, el profesor Luis Alejandro Silva explicó las características del 
asesoramiento académico como herramienta educativa. Luego se presentó a los 
profesores que harán asesoramiento a los alumnos de primer año y se dio un espacio de 
tiempo para que se conocieran y concertaran el modo de reunirse y trabajar juntos.  

- Viernes 23 de Marzo La culminación de la semana fue el día viernes con una Pizzatón y 
un Campeonato de fútbol, que lamentablemente sólo fue masculino, ya que las mujeres 
sólo lograron armar un equipo. Hubo un entretenido partido entre profesores y alumnos, 
en el que estos últimos hicieron valer la fuerza de su juventud y se impusieron a los 
docentes por 5 goles a 1. El campeonato tuvo una final emocionante y fue necesario una 
larga definición a penales para dirimir al ganador. 
 
 

2. Alumnos de Intercambio 
 
Alumnos de la Facultad participan en programa de Phoenix Foundation en la 

Universidad de Notre Dame, Estados Unidos. Los alumnos Soledad Bertelsen, Luis 
Alberto Cruchaga,  Rodrigo Lopicich, Bernardita Donoso y Javiera Ruiz-Tagle participaron 
de esta actividad académica, que se desarrolló desde finales de junio a finales de julio de 
2007. Durante este mes los alumnos asistieron a diversos cursos de Derecho y Filosofía. 

 
Alumna cursa semestre de intercambio en Bayreuth. La alumna de quinto año Sofía 

Haupt Hillock viajó el 29 de septiembre a la ciudad alemana de Bayreuth (Baviera) para 
cursar un semestre e intercambio en la Universidad de Bayreuth entre los meses de octubre 
de 2007 a marzo del 2008. El intercambio se hizo gracias al convenio existente entre la 
Universidad de los Andes y la Universidad de Bayreuth. Fue la primera alumna de nuestra 
Facultad que hizo uso de este convenio.  

 
Alumno Alberto Rondón cursa semestre de intercambio en Navarra. Alberto 

Rondón, alumno de 5º año, viajó en octubre de 2007 a estudiar su segundo semestre en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra, gracias al acuerdo gestado entre ambas 
instituciones.  

 
 
 

3. Estudios en el extranjero 
 
Exalumnos son aceptados en postgrado en la Universidad de Navarra. Los 

exalumnos Manuel José Díaz de Valdés y Federico Tabja fueron aceptados por el Programa 
de Magíster en Derecho de la Empresa de la Universidad de Navarra. Para ello se 
trasladaron a Pamplona, España, por un año, a partir de septiembre de 2007.  

 
Exalumno inicia estudios de doctorado en Filosofía en U. de Navarra. El egresado 

Orlando Poblete Ortúzar viajó a Pamplona, España, el día 28 de septiembre, para 
incorporarse al Programa de Doctorado en Filosofía de la Universidad de Navarra, bajo la 
dirección de la profesora Doctora Ana Marta González. Para financiar este estudio de 
postgrado contó con el apoyo económico de una beca otorgada por la Asociación de 
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Amigos de la Universidad de Navarra. La candidatura al doctorado fue patrocinada por el 
profesor doctor Alejandro Vigo.  

 
Exalumna inicia estudios de Master en la Universidad de Oxford. Nuestra 

exalumna, Daniela Rey fue seleccionada para cursar el Master en Ciencias de Gestión y 
Cambio Climático de la Universidad de Oxford. Este programa fue creado en 1994 y atrae a 
más de 300 postulantes anualmente, de 40 diferentes países, para llenar los 32 cupos 
disponibles para cada año. 

 
 

4. Becas 
 
Exalumna gana beca para cursar Magíster en Derecho en Alemania. La exalumna 

Marilies Haensel ganó la beca de la Fundación Hanns-Seidel para realizar un postgrado en 
Alemania. Posteriormente, fue aceptada para cursar un Magíster en Derecho en la  
Ruprecht-Karls-Universität de Heidelberg. Viajó a Alemania el martes 25 de septiembre, 
no sin antes despedirse de las autoridades de la Facultad de Derecho y prometer mantenerse 
en contacto. 

 
 
 

5. Actividades académicas para alumnos. 
 
Concurso de Ayudantes Alumnos y Alumnos Colaboradores. Con fecha 12 de 

marzo de 2007 se abrió el Concurso para postular como ayudante-alumno o alumno 
colaborador en las distintas cátedras de la Facultad de Derecho. El Ayudante Alumno es 
uno por ramo y tiene por misión auxiliar al profesor en la docencia y demás labores propias 
del curso. Los alumnos colaboradores no pueden impartir docencia, pero se integran a la 
cátedra del profesor para formarse como futuros ayudantes y eventualmente como 
profesores. Cada profesor puede tener varios alumnos colaboradores.  

Numerosas fueron las postulaciones recibidas en Secretaría. A fines de marzo el 
Consejo de la Facultad seleccionó los ayudantes y colaboradores del año 2007, los que 
recibieron el correspondiente decreto de nombramiento. En esta oportunidad se nombraron 
9 alumnos ayudantes y 22 alumnos colaboradores. 

 
Alumnos de Derecho Minero en faenas. Los alumnos del curso de Derecho Minero de 

los profesores Rafael Vergara Juan Paulo Bambach realizaron una visita a la faena de la 
Mina Los Bronces de la Anglo American. Como buenos mineros debieron madrugar un día 
sábado (21 de abril de 2007) para llegar hasta la mina, observaron los procesos mineros y 
finalmente, invitados gentilmente por la empresa, almorzaron en el casino en conjunto con 
los trabajadores. Una gran experiencia para comprender la realidad regulada por esta 
importante rama del Derecho. 

 
Ceremonia de nombramiento y Jornada de Formación para Ayudantes. El día 23 

de mayo de 2007 se efectuó una Jornada de Formación para el cuerpo de Ayudantes de la 
Facultad, integrado por tres categorías: los Ayudantes Abogados, los Ayudantes Alumnos y 
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los Alumnos Colaboradores. En la ocasión se entregó copia del decreto de nombramiento a 
los ayudantes nombrados en el Concurso 2007.  

En primer lugar, el Decano Hernán Corral explicó el sentido de dicha reunión y los 
desafíos que planteó la iniciativa de hacer un Concurso para ayudantes alumnos y alumnos 
colaboradores, completando la categoría anterior de Ayudantes Abogados. A continuación, 
la profesora María de los Ángeles Soza hizo una exposición sobre las relaciones de los 
ayudantes con los profesores y el profesor Joaquín García-Huidobro dio una charla sobre la 
función universitaria de los ayudantes. 

 
Elecciones de delegados de curso. El 29 de mayo de 2007 tuvo lugar el proceso de 

elecciones de los delegados de curso de la Facultad, resultando electos 10 alumnos en total 
(2 por cada curso) 

  
Convocatoria al Concurso de Ensayos Jurídicos “Tomás Moro y el Derecho”. 

Pudieron participar todos los alumnos regulares de la Facultad de Derecho de esta u otras 
universidades. La premiación se llevó a cabo el día 21 de Junio y se efectuó en el marco del 
día de la Facultad y la Fiesta de Santo Tomás Moro, patrono de nuestra Facultad. El 
ganador fue el alumno Pablo Allende. 

 
Pasantías en Corte de Apelaciones para alumnos de Derecho. Patrocinado por el  

Instituto de Estudios Judiciales y orientado a alumnos de  4° o 5° año, se realizó el “7º 
Programa de Pasantías en Cortes de Apelaciones para estudiantes de Derecho”, durante las 
vacaciones de invierno y  que tiene por objeto mostrar a los alumnos la forma y contenido 
del trabajo que se desarrolla en los tribunales de alzada.  

 
Programa de Pasantías en Estudios e Instituciones Jurídicas. Este programa se 

desarrolla todos los años, con el fin de lograr un mayor perfeccionamiento de nuestro 
alumnado, a través de la interacción con diversos profesionales y en algunas de las 
instancias de la abogacía. 

El año 2007 el Consejo de Facultad resolvió lo siguiente: para el Estudio Allende y 
Bascuñán fue seleccionada la alumna de cuarto año Srta. Macarena Lyon Rodríguez; para 
el Estudio Carvallo, fue seleccionada la alumna de cuarto año Srta. Giovanna Lakovic G; 
para el estudio Uribe, Hubner y Canales fue seleccionada la alumna de tercer año Srta. 
Javiera Ruiz-Tagle L.; para la Defensoría Penal Pública fue seleccionada la alumna de 
cuarto año Srta. Fernanda Torres V., y para la Notaría Raby, fue seleccionado el alumno de 
tercer año Sr. Gabriel Pensa. 

 
 

6. Talleres para alumnos 
 
Los talleres son programas de corta duración que los alumnos pueden tomar 

voluntariamente según sus inquietudes, y en los que se intenta poner el acento en las 
destrezas y competencias profesionales del Derecho realizado en la práctica social. 

A los alumnos que cumplan con las exigencias de asistencia se les hace entrega de un 
diploma que acredita su participación en los Talleres jurídicos realizados durante el primer 
y segundo semestre.  

Durante el 2007, se efectuaron los siguientes Talleres: 
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“Práctica del Estudio de Títulos” 
Dictado por el abogado Juan Pablo Díaz de Valdés 
 
“Contabilidad básica para abogados”,  
Dictado por el profesor de Ingeniería Comercial Cristián Lavín 
 
“Derecho del Fútbol” 
Dictado por el abogado Oscar Spöerer Varela (abogado de la Fundación Club Deportivo 

de la Universidad Católica) 
 
“Litigation in the legal System of United States” 
Dictado por el abogado norteamericano James Manahan (graduado en Harvard Law 

School y experto en técnicas de litigación) 
 
 
 

7. Participación en Congresos y Publicaciones 
 
Segundo tomo del Anuario de Tesinas Jurídicas. Esta publicación dirigida por 

alumnos publicó su segundo tomo correspondiente a las mejores tesinas realizadas por los 
alumnos durante el año 2006, y fue  presentado el martes 22 de mayo por el profesor 
Osvaldo Lagos Villarreal.  

El Director fue el ex-alumno Cristóbal Haddad y el grupo editor estuvo formado por los 
alumnos Estefanía Camus, Luis Alberto Cruchaga, Cecilia Flores, Bárbara Paredes y Dino 
Pruzzo. Las tesinas seleccionadas abordaron tópicos diversos tanto de derecho público 
como de derecho privado. 

 
Alumna gana Concurso de Tesis. La egresada Marcela Jeldres Bórquez recibió el 

premio a la Mejor Memoria del 2006 en el Concurso convocado por la Asociación de 
Aseguradores de Chile sobre Memorias y tesis relativas a temas de seguros, por su trabajo 
“Industria aseguradora. Mercado Asegurador Latinoamericano. Líneas que lo definen y su 

regulación”. 

 El Director de la Tesis fue el profesor José Manuel Barros Torres, que imparte la 
asignatura de Seguros y Responsabilidad civil.  

Se realizó una ceremonia de premiación que fue presidida por el Sr. Mikel Uriarte P., 
Presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile, a la que asistió el Decano de la 
Facultad y el profesor José Manuel Barros. 

 
Fiscales dictan taller sobre investigación y acusación penal. Gracias a la mediación 

del exalumno Francisco Monti, la profesora de Derecho Penal Tatiana Vargas organizó un 
Taller práctico sobre investigación y acusación penal sobre la base del análisis de casos 
reales, que fue dictado por Instructores del Ministerio Público de Las Condes, Señores 
Gonzalo de la Cerda, Víctor Santelices, Luis Jaramillo e Ignacio Pinto.  
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VIII. 
ACADEMIAS DE ALUMNOS 

 
 

1. ADECIR (Academia de Derecho Civil y Romano) 
 
Inicio de Actividades de la Academia de Derecho Civil y Romano. Con una reunión 

realizada el día 14 de marzo se organizó y planificó el año 2007 de ADECIR. Se eligió la 
nueva directiva que fue presidida por la alumna de 5º año Cecilia Errázuriz.  

 
Seminario ADECIR de Alumnos: El Seminario sesionó una sábado al mes, con 

exposiciones de estudiantes interesados en el Derecho Civil y Romano, contando también 
con la participación de profesores, ayudantes. 

Las sesiones fueron las siguientes: 
 
- Sábado 24 de Marzo. Profesor Rodrigo Cooper expuso sobre “Derecho de 

propiedad y difusión masiva de música en Internet: dónde estamos y hacia dónde 

vamos”. 

 
- Sábado 21 de abril. Se realizó la segunda sesión de la Academia, en la que 

expusieron los alumnos Cecilia Errázuriz, sobre “Responsabilidad extracontractual 
por nulidad de contrato”, y Natalia Cswiklitzer sobre “Intimidad y lugar público”. 

 
- Sábado 12 de mayo. Expusieron los alumnos Josefina Paz Alcalde sobre el caso“El 

hijo de la esclava hurtada y vendida” y María José Martínez sobre un caso de 
“Responsabilidad médica”. 

 
- Sábado 16 de junio. Se sometieron a discusión 3 exposiciones: Christian A. López, 

alumno de 2º año, expuso sobre “Distintos tipos de daños en la responsabilidad 

extracontractual”, y María  Fernanda Correa, alumna de 3º año, analizó el tema de 
Derecho romano: “La incorporación del delito culposo en la interpretación de la 
lex aquilia 

 
- Sábado 7 de julio. Los alumnos de segundo año María Gloria Riethmüller  y Diego 

Villarroel expusieron sobre “La naturaleza jurídica de la litis contestatio: Análisis 
de diversos casos y “Encierro de abuelita que configura fuerza y dolo en la venta 
de su casa”, respectivamente. 

 
- Sábado 18 de agosto. En esta ocasión, les tocó exponer a los alumnos Francisca 

Fuster, de tercer año, y Francisco Irarrázabal A., también de tercer año. La primera 
expositora abordó el caso: “Eutanasia y derecho a la vida: Pretty vs. United 

Kingdom”. El segundo ponente se refirió a un caso de “Jurisprudencia sobre 
responsabilidad de directores de sociedades anónimas”. 

 
- Sábado 8 de septiembre. En esta sesión expusieron el alumno de 3º año, Juan 

Pablo González sobre el tema de Derecho romano: “El traspaso del dominio en la 
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bonorum venditio”, el alumno Juan Pablo Álvarez sobre el tema “Contaminación 

de aguas de riego”, y el alumno de 5º año Felipe Reposi sobre el tema “Sentencia 
de Corte Suprema en caso Chilevisión”. Finalmente, Xavier Altuzarra, alumno de 
3º año sometió a discusión el tema “las cláusulas de excepción dentro de los 
seguros de responsabilidad civil". 

 
- Sábado 13 de octubre. Tuvo lugar la sesión conclusiva del Seminario de Alumnos 

realizado durante el 2007. La exposición estuvo a cargo del Catedrático de Derecho 
Civil de la Universidad de Oviedo profesor Ramón Durán Rivacoba, quien expuso 
sobre el tema “El anonimato del progenitor biológico en las técnicas de 

reproducción asistida”.  
 
 
 

2. Academia de Derechos Humanos 
 
Inicio de Actividades de la Academia de Derechos Humanos. El sábado 14 de abril  

tuvo lugar la primera sesión de la Academia de Derechos Humanos. En esta ocasión, la Sra. 
Marisol Peña, Ministra del Tribunal Constitucional, expuso sobre el tema “El Tribunal 
Constitucional: una mirada desde el interior”. 

  
Academia de Derechos Humanos: La Academia sesionó 3 sábados en el año, con 

exposiciones de profesores de la Universidad de los Andes y destacados personajes del 
acontecer jurídico nacional. 

Las sesiones fueron las siguientes: 
 
- Sábado 14 de abril. Expuso sobre su experiencia en el Tribunal Constitucional la 

profesora de Derecho Constitucional y Ministro del Tribunal Constitucional, Sra. 
Marisol Peña. 

 
- Sábado 5 de mayo. El profesor de nuestra Facultad Ian Herníquez, expuso sobre el 

tema “Criopreservación ¿Quién decide la vida o muerte de los embriones? 

(comentario a la sentencia v. UK de la Corte Europea de Derechos Humanos)”. 
 
- Sábado 9 de junio. La Academia recibió la visita del Ministro de la Iltma. Corte de 

Apelaciones de Santiago, Sr. Carlos Cerda, quien mantuvo un coloquio con los 
alumnos asistentes en torno al tema "Juez y Derechos Humanos: ¿Es el juez esclavo 

de la ley?". 
 
Alumnos participan en Encuentro Estudiantil sobre Derechos Humanos. El 14 de 

noviembre de 2007, las alumnas de segundo año, Catherine Campbell Wagemann, 
Valentina Flenn Mourguet, Vanesa Elías Obeso, Camila Puig Albornoz y Andrea Varela 
Macchiavello participaron en el Encuentro Estudiantil de Derechos Humanos y Derecho 

Constitucional, organizado por la Universidad Andrés Bello. Los alumnos analizaron la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a Chile. 
Participaron alumnos de las Universidades Católica de Santiago, Andrés Bello y Alberto 
Hurtado. 
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3. Academia de Derecho Económico 
 
Inauguración de Academia de Derecho Económico. El lunes 13 de agosto se dio 

comienzo a las actividades de una nueva academia de alumnos y profesores impulsada por 
el profesor Marco Antonio González e integrada por varios alumnos de distintos cursos 
interesados en indagar más profundamente en temas de legislación y regulación de la 
actividad económica. 

 
 

4. Academia de Derecho Internacional 
 
Primera sesión de Academia de Derecho Internacional. Expuso el alumno Nicolás 

Maturana sobre la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el caso “Oil 
Plattforms”. 

 
Segunda sesión Academia de Derecho Internacional. En esta oportunidad, los 

alumnos Juan Pablo Edwards y Francisco Irarrázaval presentaron la sentencia de la Corte 
Internacional de Justicia en el Asunto de Delimitación Marítima en el área del Golfo de 
Maine (Canadá vs. Estados Unidos). 

 
Tercera sesión Academia de Derecho Internacional. En esta ocasión, expusieron los 

alumnos Fernanda Correa y Gabriel Pensa, sobre la sentencia de la Corte Internacional de 
Justicia, en el asunto relativo al personal diplomático y consular de los Estados Unidos en 
Teherán (Estados Unidos c. Irán). 

 
 

5. Sociedad y equipo de Debates 
 
Alumnos de Derecho en Sociedad de Debates. La Sociedad de Debates es una 

organización estudiantil del conjunto de la Universidad, constituida por alumnos de 
diversas carreras y de cursos entre 1º a 3º. En el 2007 comenzó con 25 integrantes, la 
mayoría de los cuales pertenecían a la Facultad de Derecho. La dirige el alumno Javier 
Sánchez y la integran Felipe Ross y Jerónimo Alvear (de tercer año); Catalina González y 
Catherine Campbell (de segundo); Ignacia Figueroa, Waleska Abusada, Nicolás Ocampo, 
Felipe Manzano y Eduardo Hidalgo (de primero). 

 
Equipo de alumnos participa en Concurso de Debates Jurídicos. El día 11 de 

octubre de 2007 se llevó a efecto en el Campus de Peñalolén de la Universidad Adolfo 
Ibáñez la primera versión del Concurso de Debates Jurídicos, organizados por las 
Facultades de Derecho de la U. de Chile, Universidad Católica de Santiago, Universidad 
Diego Portales, Universidad Austral, Universidad Adolfo Ibáñez y Universidad de los 
Andes. Se conformó un equipo liderado por el alumno Javier Sánchez B., presidente de la 
Academia de Debates, y los alumnos Bernardita Calvo, Fernanda Nitsche, Cecilia 
Errázuriz, Benjamín Vial, Juan Francisco Vicuña, Rodrigo Lopicich, Andreína Martínez y 
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Jerónimo Alvear. Los alumnos fueron asesorados por los profesores Marcelo Nasser y 
Jorge Baraona.  

 
Cierre de actividades de Sociedad de Debates. El día 30 de noviembre, la Sociedad 

de Debates de la Universidad clausuró sus actividades durante el 2007 con el foro “¿Deben 
los parlamentarios votar de acuerdo a los órdenes de sus partidos?”, en el que fue jurado el 
Decano de la Facultad de Derecho, Hernán Corral.  

 
Juicio oral simulado en Derecho Romano. Los profesores de Derecho Romano, 

María de los Ángeles Soza y Marcelo Nasser, organizaron un Juicio Oral simulado sobre 
Derecho Romano: “El caso del aceite de oliva”. Participaron equipos de alumnos de los 
dos cursos. Ofició de Juez el profesor Francisco Samper Polo, destacado romanista.  

 
 
 
 


