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Próximas actividades 
 
Jornada de Nombramiento y capacitación de Ayudantes. El martes 8 de abril a 
las 16:00 horas se realizará la II Jornada de Nombramiento y capacitación de 
Ayudantes. Se convocará a los Ayudantes abogados, Ayudantes alumnos y alumnos 
colaboradores para recibir el decreto que los nombra para el año 2008 y para realizar 
actividades formativas que los preparen para su desempeño. La jornada se realizará 
en el Aula Magna de Humanidades. 
 
Seminario IurisPrudentia sobre contratos. El profesor Jorge Baraona expondrá 
sobre “Lo fáctico y lo normativo en el contrato: las expectativas de las partes en un 
conflicto judicial”, en este Seminario que mes a mes reúne a profesores de jornada y 
doctorandos. Se realizará el día viernes 11 de abril de 13:00 a 14:00 horas en la Sala 
Mustakis del Programa de Doctorado.  
 
Reunión del Claustro de Profesores de Derecho. El día miércoles 16 de abril se 
reunirá el claustro completo de profesores de la Licenciatura en Derecho. En esta 
oportunidad, como es habitual, el Decano informará sobre la marcha de la Facultad 
y las proyecciones del año 2008. En especial se referirá al nuevo Edificio que se 
construye para la Facultad. La reunión será a las 19:30 horas en el Auditorio C de 
Biblioteca. 
 
Primera sesión de la Academia de Derecho Civil y Romano. Un coloquio con el 
profesor de Derecho Civil de la Universidad de Talca, Ruperto Pinochet sobre 
“Derecho civil, internet y nuevas tecnologías: entre tradición y modernidad”  será la 
primera actividad del año de esta Academia, que este año será presidida por la 
alumna de 5º año Graciela Blasco. La sesión se realizará el sábado 19 de abril a las 
12:00 horas en la sala H-12.  
 
Inauguración y egreso del Máster de Derecho de la Empresa. El día jueves 17 de 
abril a las 19:00 horas en el Aula Magna de Humanidades se realizará la Ceremonia 
en la que se inaugurará el año académico del Máster de Derecho de la Empresa 
(MDE) y se entregarán los diplomas a los alumnos que egresaron el año 2007. En la 
oportunidad, el Superintendente de Valores y Seguros don Guillermo Larraín dictará 
la clase magistral sobre el tema “Reduciendo asimetrías de información: 
responsabilidad y desafíos para los gobiernos societarios”. 
 
Inauguración del Diploma de Derecho de la Salud. Con una clase magistral de la 
profesora de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
Ángela Vivanco sobre “La función preventiva del Derecho de la Salud” se 
inaugurará la quinta versión de este Diplomado. El acto se realizará el día lunes 21 
de abril a las 19:00 horas en el Aula Magna de Humanidades. 
 
Inicio de clases del Diplomado de Seguros de responsabilidad civil. Es 
diplomado organizado por la Escuela de Seguros, la Asociación de Aseguradores de 
Chile y el Centro de Derecho de Seguros de la Universidad de los Andes, dará inicio 
a sus actividades lectivas con una clase del Decano de la Facultad profesor Hernán 
Corral sobre el tema “Responsabilidad civil contractual y extracontractual. 



Diferencias y confluencias”, el día martes 22 de abril a las 18:00 horas en el Aula 
Magna de Humanidades.  
 
Elección de Delegados de Curso. El día 22 de abril se realizarán en toda la 
Universidad las elecciones de Delegados que componen el sistema de 
representación estudiantil. En Derecho se elegirán dos delegados por cada 
generación. El plazo de inscripción de candidaturas vence el día 11 de abril. Del 14 
al 21 de abril los candidatos podrán hacer campaña. El 21 de abril se elegirán los 
vocales de mesa y el profesor que actuará como ministro de fe. El día martes 22 de 
abril tendrá lugar la votación.  
 
Seminario “Temas de Actualidad Jurídica”. El 23 de abril a las 19:15 horas, sala 
H-12, se realizará este seminario mensual que convoca a todos los profesores y 
exalumnos de la Facultad. En esta ocasión expondrá el profesor Juan Ignacio Lagos 
con comentarios del profesor de la Facultad de Economía Ricardo Sanhueza, sobre 
el tema “Repercusiones jurídicas y económicas del fallo del Tribunal de la Libre 
Competencia sobre la fusión entre Falabella y D&S”. 
 
Curso para la Academia Judicial sobre “Procedencia y avaluación del daño 
moral” . Entre los días 28 y 30 de abril, en horario intensivo de 9:00 a 18:30 horas 
se realizará este Curso correspondiente al Programa de Perfeccionamiento de 
Miembros del Poder Judicial. El curso está dirigido por el profesor Hernán Corral y 
participarán los profesores Jorge Baraona e Ian Henríquez, más otros academicos 
invitados. 
 
 

Noticias 
 
Comienzan Talleres jurídicos del Primer Semestre. El miércoles 9 de abril se 
inician los Talleres Jurídicos del Primer Semestre que la Facultad ofrece a los 
alumnos que estén interesados en desarrollar habilidades específicas en la abogacía. 
En este semestre, se dictarán los Talleres: Introduction to the American Common 

Law (en inglés), a cargo del profesor Jorge Luis Varela, y Práctica del Estudio de 
Títulos, dirigido por el profesor Juan Pablo Díaz de Valdés. Los talleres tendrán una 
duración de 8 horas lectivas (los miércoles 9, 16, 23 de abril y 7 de mayo, de 16:30 a 
18:20 horas) y a quienes asistan al cien por ciento de las sesiones se les otorgará un 
Diploma de participación.  
 
Exitoso retorno de alumnos de intercambio. Haciendo uso de los convenios de 
intercambios han regresado a la Facultad los alumnos Alberto Rondón y Sofía 
Haupt. El primero estuvo en la Universidad de Navarra (España) y la segunda en la 
Universidad de Bayreuth (Alemania). Su desempeño como alumnos de intercambio 
ha sido especialmente provechoso, de lo que dan cuenta las altas calificaciones que 
han obtenido en las asignaturas cursadas en el extranjero. 
 
Profesor Marco Antonio González se incorpora a Foro Legal de ICARE. El 
profesor de Derecho Económico Marco Antonio González ha sido invitado a 
incorporarse al Círculo Legal de ICARE, que preside el abogado Fernando Barros 
Tocornal. Esta institución está integrada por 50 Consejeros que son tanto abogados 



chilenos como profesionales del ámbito económico (asesores económicos, auditores, 
empresarios) y abogados extranjeros. 
 
Profesor Raúl Bertelsen convocado por Consejo Superior de Educación. Como 
experto en educación fue invitado por este Consejo el día 14 de marzo el profesor de 
Derecho Constitucional Raúl Bertelsen. La invitación fue efectuada ara los efectos 
de la labor que debe realizar el Consejo Superior de Educación como organismo 
competente para conocer las apelaciones de las resoluciones de la Comisión 
Nacional de Acreditación sobre procesos de acreditación de universidades.  
 
Profesor Álvaro Ferrer obtiene Premio a la Excelencia Académica. El profesor 
de Expresión Jurídica Álvaro Ferrer fue distinguido con el Premio a la Excelencia 
Académica otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Chile para destacar a 
los mejores profesores de esa Universidad durante 2007. 
 
Profesor Santiago Legarre visita la Facultad. En el marco del proyecto Fondecyt 
dirigido por el profesor Cristóbal Orrego visitó la Facultad el profesor de la 
Universidad Católica Argentina Santiago Legarre. Además de participar en las 
actividades propias del proyecto dictó una clase en el Curso de Doctorado 
“Pensamiento Jurídico Contemporáneo” el día viernes 14 de marzo. ∫ 
 
Decano de Derecho de Universidad Andrés Bello visitó la Facultad. El día 14 de 
marzo el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello y 
destacado abogado Miguel Luis Amunátegui visitó la Facultad. Participó en el 
Seminario IurisPrudentia y luego de una reunión almuerzo junto al Vicerrector José 
Antonio Guzmán, el Decano Hernán Corral y la Secretaria Ejecutiva del Doctorado 
Maite Aguirrezábal.  
 
Directora de Corporación de Asistencia Judicial visita la Facultad. El martes 18 
de marzo de 2008 visitó la Facultad la Directora de la Corporación de Asistencia 
Judicial de la Región Metropolitana, señora Alejandra Krauss, junto con dos de los 
abogados que trabajan con ella, Pamela Ponce y don José Ignacio Carmona. 
Participaron en una reunión desayuno junto con el Decano, Hernán Corral, el 
Director de Estudios, Enrique Brahm y la profesora de Derecho Aplicado Claudia 
Serrano. La reunión versó sobre la forma de establecer mejores vínculos de 
coordinación y comunicación entre la Facultad y este órgano de servicio público en 
cuyo seno los Licenciados en Derecho deben realizar su práctica jurídica para 
conseguir el título profesional de abogado. 
 
 
 

Publicaciones 
 
Profesor Ignacio Covarrubias publica en libro editado en España. El profesor 
de Derecho Constitucional Ignacio Covarrubias ha publicado un trabajo en el libro 
colectivo titulado Derecho de la Información. Una perspectiva comparada de España 
e Iberoamérica, que fue coordinado por el profesor Julián Rodríguez Pardo, y 
publicado en Madrid, en enero de 2007, por la editorial Dykinson y la Universidad 



de Extremadura. El artículo del profesor Covarrubias lleva por título “Libertad de 
opinión e información y derecho a la vida privada: perspectiva jurisprudencial 
chilena”. 
 
Profesor Hernán Corral publica comentario a libro de H. Rosende. Se trata de 
la recensión al libro del profesor de Derecho Civil de la Universidad del Desarrollo, 
don Hugo Rosende Álvarez titulado “Nuevo Derecho de Familia. Diversas 
tendencias”. El comentario se publicó en la revista  Actualidad Jurídica 17, 2008, 
pp. 551-559. 
 
Profesor Joaquín García-Huidobro publica varios artículos. Varios artículos 
jurídicos ha publicado el profesor Joaquín García-Huidobro en los últimos meses. 
Pueden mencionarse los siguientes trabajos: “¿Pueden cambiar las cosas justas por 
naturaleza? La respuesta de Domingo de Soto”, en J. Cruz Cruz (ed.), La ley natural 
como fundamento moral y jurídico en Domingo de Soto, Eunsa, Pamplona, 2007, 
pp. 95-108; “Ecos de Antígona en el siglo XX: Jan Patocka”, en AA. VV., Jorge 
Iván  Hübner Gallo. Estudios en su homenaje, Universidad del Desarrollo, Santiago 
de Chile, 2007, pp. 51-61, y “¿Tiene sentido la actividad política? La respuesta de 
Platón y Aristóteles”, en Revista Empresa y Humanismo Vol X n. 1/7 (2007), pp. 
83-129. 
 
Profesores Joaquín García-Huidobro y Hugo Herrera publican trabajo sobre 
Rawls. En coautoría ambos profesores han publicado un trabajo para un libro 
colectivo editado en Viña del Mar bajo la dirección de P. Corti, R. Moreno y J. L. 
Widow.  El artículo se titula “¿Prescindir de la historia? El Derecho de gentes de 
Rawls”. Se incluye en el libro Historia: Entre el pesimismo y la esperanza, 
Ediciones Altazor, Viña del Mar, pp. 2007, 177-186. 
 

 

Participación en Seminarios y Congresos 

 
Profesores participan en Cursos de Habilitación de futuros jueces. El día 2 de 
abril el professor Hernán Corral participará en el curso Interpretación juridical, en el 
cual dictará clases sobre los artículos 19 a 24 del Código Civil. Por su parte, el 
profesor Alejandro Romero dictará clases sobre “La prueba”, el día 9 de abril, en el 
curso del programa de Habilitación de la Academia Judicial para personas que 
desean iniciar la carrera judicial. En el curso del profesor Romero participarán 
también los Ministros de Corte de Apelación doña Rosa Egnem y don Héctor Solís. 
 
Profesor Juan Ignacio Piña en Seminario en homenaje a Günther Jakobs. El 
profesor Juan Ignacio Piña viajará a Colombia y a Perú para participar en 
Seminarios organizados para homenajear al destacado penalista alemán Günther 
Jakobs. El primer Seminario ha sido organizado por la Universidad Externado de 
Colombia y lleva por título “El Sistema penal normativista en el mundo actual. 
Homenaje al profesor Günther Jakobs en sus 70 años” y se llevará a efecto los días 
16, 17 y 18 de abril de 2008. El segundo seminario, de características análogas, se 
desarrollará en Perú los días 21, 22 y 23 de abril de 2008. 
 



Profesora Tatiana Vargas participó en Seminario de Enfermería. Con la 
conferencia “¿Es posible configurar el delito de ejercicio ilegal de la profesión 
enfermera?” la profesora Tatiana Vargas participó en el Seminario Temas de 
Actualización Jurídica en Enfermería, organizado por la Escuela de Enfermería de la 
Universidad. El seminario se realizó el día 26 de marzo de 2008. 
 
 

Actividades realizadas 
 
Comienzo de clases y recepción de nuevos alumnos. El día lunes 3 de marzo a las 
8:30 horas comenzaron las clases para alumnos nuevos. El día miércoles 5 se 
iniciaron las clases para los alumnos antiguos. El día 4 de marzo a las 10:30 horas 
en el Aula Magna de Biblioteca se hizo una charla de bienvenida a los alumnos 
nuevos, que incluyó un saludo del Rector, palabras del Decano, una explicación del 
asesoramiento académico del Director de Estudios de la Universidad Profesor Jaime 
Arancibia, reunión con cada asesor, y luego una visita a la Biblioteca. 
 
Semana de Bienvenida Alumnos nuevos. Desde el lunes 24 al viernes 28 se 
celebró la semana de bienvenida para la generación 2008, en que la Facultad en 
conjunto con los delegados, programaron diversas actividades formativas, 
deportivas y recreativas. Ellas comenzaron con una charla que ofreció a cada una de 
las secciones de primer año el abogado y Pbro. Raúl Williams Benavente, Capellán 
de la Facultad de Derecho, sobre el tema “La inclusión de la teología en los estudios 
universitarios”. Los días 25, 26 y 27 se realizó el ciclo de Encuentros con 
Profesionales del Derecho. Cada día vino a sostener un coloquio con los alumnos de 
primer año un abogado destacado en ámbitos diferentes del ejercicio de la profesión. 
En primer lugar, el abogado Pablo Alarcón, Coordinador de los Programas de la 
Academia Judicial, habló sobre la carrera de juez. Al día siguiente, el abogado 
Carlos Larraín habló sobre el ejercicio libre de la profesión y la dedicación del 
abogado a la política. Finalmente, el día jueves tuvimos la visita del abogado 
Clemente Pérez, actual Presidente del Directorio de Metro S.A., el que se refirió al 
abogado como agente de diseño y ejecución de políticas públicas. Los debates no 
estuvieron ausentes de la semana; el día 26, la Sociedad de Debates de la 
Universidad, compuesta mayoritariamente por alumnos de Derecho, hizo un debate 
de exhibición sobre el tema  “¿Voto voluntario u obligatorio? La reforma al sistema 
electoral”, que despertó mucho interés entre los asistentes. Presidió el jurado la 
profesora María de los Ángeles Soza. El día jueves 27, quienes debatieron fueron 
los profesores. El tema del foro fue “Ley versus Mercado: ¿debe el Derecho limitar 
el funcionamiento del mercado en casos como el sueldo mínimo, la lesión enorme, 
los intereses usurarios? Participaron por un lado (a favor del mercado sin 
limitaciones) los profesores de Derecho, Marco Antonio González y de Ingenería 
Comercial Fernando Díaz, y por el otro lado (favorable a los límites legales) los 
profesores de Derecho, Hernán Corral y de Filosofía Hugo Herrera.  Hubo también 
actividades de esparcimiento como un  Cine Foro sobre “El juicio de Tomás Moro”, 
en el que se exhibió un extracto de la película “A man for all seasons (Un hombre de 
dos reinos)” de Fred Zinneman, que fue comentado por los profs. Hernán Corral, 
Joaquín García-Huidobro, Pilar Contreras y Percy García (profesor de Derecho 
Penal en la Universidad de Piura, Perú). La culminación de la semana tuvo lugar el 



viernes con una gran competencia deportiva entre cursos y también con profesores, 
y un original asado de “Cordero al palo”, que se llevó a efecto en la cancha del 
campus. Los ganadores de la competencia fueron, en fútbol masculino: “Los 
suplentes” (3º año), en fútbol femenino: “Pink bull” (5º año) y en vóleibol: segundo 
año. El equipo de fútbol de los profesores, dirigido por el profesor Enrique Brahm, 
como DT, e integrado por los profesores Nicolás Masmann, Luis Alejandro Silva, 
Alfredo Sierra, Patricio Midleton, Joaquín García Huidobro, Hernán Corral, y los 
ayudantes Peñafiel y Elton, tuvo un desempeño más que notable. Ganó por goleada 
su primer partido y cayó luego ante un descansado equipo de segundo año. De sus 
integrantes debe destacarse el trabajo de García-Huidobro que fue el goleador del 
equipo. Del decano Corral puede decirse sólo que corrió bastante. Los Más de 200 
alumnos participaron hasta avanzada la tarde en esta exitosa actividad, que fue 
organizada por el Consejo de Delegados de Derecho Uandes (CODE). 
 
Convocatoria a Concurso de Ayudantes alumnos y Alumnos colaboradores. El 
día 10 de marzo se abrió el Concurso para nombrar Ayudante alumno y alumnos 
colaboradores, al que pudieron postular todos los alumnos. El plazo para presentar 
las postulaciones venció el día lunes 31 de marzo. 
 
Capellán de la Facultad Pbro. Raúl Williams presenta nuevo libro. El Capellán 
de la Facultad el abogado y sacerdote don Raúl Williams Benavente acaba de 
publicar una nueva obra de espiritualidad, titulada “Días de retiro”. El libro fue 
presentado por Monseñor Andrés Arteaga M., Obispo Auxiliar de Santiago, y la 
Directora Ejecutiva de la Fundación Hacer Familia María Ester Roblero, el día 
jueves 13 de marzo a las 19:30 horas en el Aula Magna del Edificio de 
Humanidades de la Universidad. 
 
Seminario IurisPrudentia. El viernes 14 de marzo, a las 13:00 horas en la sala de 
Doctorado (Tercer piso de Biblioteca) se inició el ciclo 2008 de este Seminario 
mensual dedicado a profesores de jornada y doctorandos. En esta ocasión, el 
profesor Alfredo Sierra Herrero expuso sobre el tema “Subcontratación y 
contratación laboral simulada. Comentarios a la jurisprudencia reciente”.  
 
Inauguración del año académico del Doctorado y presentación de libro de 
profesora Tatiana Vargas. El libro de Tatiana Vargas se titula “Delitos de peligro 
abstracto y resultado. Determinación de la incertidumbre penalmente relevante” y ha 
sido publicado en España por Thompson Aranzadi en The Global Law Collection., 

Por ser la primera tesis aprobada por el Programa de Doctorado, el acto de su 
presentación se hizo conjuntamente con la inauguración del año académico 2008 del 
Doctorado. Hizo la presentación del libro el profesor de Derecho Penal y decano de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, Percy García Cavero. El acto 
tuvo una nutrida asistencia, entre profesores de Derecho Penal, profesores y 
alumnos del Programa de Doctorado y amigos y familiares de la profesora Vargas. 
Al comenzar el acto, el Director del Programa Raúl Bertelsen hizo un balance del 
año 2007 y de las perspectivas de progreso que se avizoran para el año 2008 en el 
Doctorado.  
 
Inauguración de Academia de Derecho Económico. Con un coloquio con Arturo 
Yrarrázaval, Decano de Derecho UC y ex Decano de Derecho Uandes, sobre el “El 



fallo del Tribunal de la Libre Competencia sobre el proyecto de fusión de Falabella 
y D&S”, se dará comienzo a las actividades de esta nueva Academia que han 
formado alumnos con el apoyo de los profesores de la disciplina. La inauguración se 
hará el día lunes 31 de marzo a las 19:00 horas en el Auditorio B de Biblioteca. 
 


