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Noticias DerechoUANDES 

(Boletín N° 52, 1º de agosto de 2008) 
 

 

 

Destacados 
 

Aprobación de nuevo Magíster en Derecho de la Salud (Véase Noticias) 
 
Se abren postulaciones al Diplomado sobre Problemas actuales de la Defensa Penal. 
(Véase Noticias) 
 
Seminario Temas de Actualidad Jurídica sobre Reforma de la Justicia Laboral (Véase 
Próximas actividades) 
 
Decano integra Mesa de Estudio sobre Práctica Profesional (Véase Noticias) 
 
Profesor Raúl Bertelsen ofreció conferencia inaugural de las XXII Jornadas de la 

Asociación Chilena de Derecho Canónico (Véase Participación en conferencias y 
congresos) 
 
Alumna de 5ª año obtiene beca de movilidad internacional de Universia (Véase 
Noticias) 
 

Profesores de Derecho Civil participan en VI Jornadas de Derecho Civil (Véase 
Participación en conferencias y congresos) 
 

Foro Internacional de Seguros de Responsabilidad Civil (Véase Actividades realizadas) 
 

Seminario sobre “El sentido de la nulidad matrimonial” (Véase Actividades realizadas) 
 
 

 

 
 

Próximas actividades 
 
 
“La justicia en vivo”, actividad para alumnos de 4º medio. La  Facultad y el 
Departamento de Promoción han organizado una actividad para alumnos de 4º medio 
interesados en estudiar la carrera de Derecho, que consiste en una visita al Centro de 
Justicia de Santiago para observar in situ algunos de los procedimientos de los tribunales, 
fiscales, defensores y abogados. La actividad será coordinada por la Encargada de 
Promoción de la Facultad, exalumna María de los Ángeles Correa. También participarán el 
Decano, Hernán Corral, y los profesores Tatiana Vargas y Horacio Infante. Tendrá lugar, 
para grupos distintos, los sábados 2 y 8 de agosto de 2008, de 9:00 a 12:00 horas. 
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Seminario del Departamento de Derecho Penal. El día 5 de agosto, a las 18:00 horas, 
tendrá lugar una nueva sesión del Seminario del Departamento de Derecho Penal. Expondrá 
el doctorando Marco Antonio Angulo sobre el tema “Derecho penal del enemigo” 
 

Seminario IurisPrudentia sobre constitucionalidad de decretos y reglamentos. El día 
viernes 8 de agosto a las 13:00 horas en la sala de Doctorado (3º piso de Biblioteca) tendrá 
lugar una nueva sesión de este Seminario dirigido a profesores de jornada y doctorandos. 
Expondrá el profesor y doctorando Luis Alejandro Silva, sobre el tema “¿Puede reclamarse 
la inconstitucional de un decreto o reglamento prescindiendo de la ley que le sirve de marco 
legal?” 
 
Seminario de la Academia de Derecho Económico y Tributario. La próxima sesión de 
la Academia de Derecho Económico y Tributario se llevará a cabo el día martes 12 de 
Agosto a las 19 horas en la sala C 26. Expondrá la alumna Carolina Marín sobre el tema " 
Incentivos en la ley chilena para la capacitación en las empresas" y el alumno Tomás 
Bonilla  sobre el tema " Aspectos procesales del recurso de amparo económico". 
 
Seminario de alumnos de la Academia de Derecho Civil y Romano. El 23 de agosto a 
las 12:00 horas, sala H-12, tendrá lugar una nueva sesión del Seminario de análisis de casos 
de la Academia de Derecho Civil y Romano. Exponen los siguientes alumnos: José 
Antonio Cuadra Montero (2º año): “El problema del matrimonio y de la paternidad de un 
transexual”; Cristiana Arpea Ibieta (2º año); “Líos de paternidad”; Felipe Martín Vargas B. 
(2º año): “Principio de igualdad y prohibición de discriminación”; Francisco Ruiz (3º año): 
“El quántum indemnizatorio en el daño moral”. 
 
Seminario Temas de Actualidad Jurídica sobre Reforma de la Justicia Laboral. En 
esta oportunidad expondrá el profesor de Derecho del Trabajo Alfonso Canales sobre el 
tema “Las implicancias para la empresa de la reforma de la justicia del trabajo”. El 
Seminario se realizará el día miércoles 27 de agosto a las 19:15 horas en la sala H-16.  
 
Diplomado sobre Problemas actuales de la Defensa Penal. Se ha abierto la convocatoria 
para la segunda versión de este Programa, que se inicia el día 5 de septiembre. Dirige el 
Programa el profesor Juan Ignacio Piña, y lo coordina la Profesora Tatiana Vargas. El 
programa contempla la participación de la Policía de Investigaciones de Chile.  
 
Charla sobre “Aspectos técnicos del Derecho de Aguas”. Como parte del Curso 
Profundizado de Derecho de Aguas dictado por los profesores Juan Pablo Díaz de Valdés y 
Camilo Larraín, se ha programado una charla sobre “Aspectos técnicos del Derecho de 
Aguas” que dictará el ingeniero Jaime Muñoz Rodríguez, el día lunes 25 de agosto a las 
13:30 horas, sala C-7. Jaime Muñoz es un destacado experto en la materia, y que se 
desempeñó por varios años como Jefe de Recursos Hídricos de la Dirección General de 
Aguas.  
 
Examen de Habilitación y Magíster en Programa de Doctorado. El viernes 29 de agosto 
a las 12:00 horas, en la sala de Doctorado, se realizará el Examen de Habilitación y 
Magíster del alumno del Programa de Doctorado y Profesor de Derecho Natural Alejandro 
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Miranda. El doctorando ha sido dirigido por el profesor Cristóbal Orrego. Los miembros 
del Comité de Habilitación serán los profesores doctores Raúl Madrid (de la P. Universidad 
Católica de Chile), María Elton (del Instituto de Filosofía) y Joaquín García Huidobro (de 
la Facultad de Derecho).  
 
 

Noticias 
 

Comienzo de segundo semestre. El día 28 de julio comenzó el segundo semestre, que se 
extenderá por espacio de 14 semanas hasta el día viernes 31 de octubre. Durante noviembre 
y diciembre se tomarán los exámenes orales.  
 

Reemplazo de Coordinadora Académica. Mientras Pamela Cajales hace uso de su 
licencia maternal, a contar del 17 de julio ocupará sus funciones doña Lorena Zulueta 
Peirano, quien se ha desempeñado durante los últimos años en el área de gestión en el 
ámbito educacional.  
 

Aprobación de Programa de Magíster en Derecho de la Salud. El día 31 de julio el 
Consejo Superior de la Universidad, resolvió aprobar el Programa de Magíster en Derecho 
de la Salud, que será dictado a partir de marzo del 2009, por las Facultades de Derecho, 
Medicina, Odontología y Comunicación y la Escuela de Enfermería. De esta manera, se 
convierte el Diplomado en Derecho de la Salud en un posgrado que será dirigido por un 
Consejo interuniversitario, y coordinado por la profesora Paulina Milos.  
 

Visita de profesor Santiago Legarre de la UCA de Buenos Aires. En la semana del 4 al 
10 de agosto visitará la Facultad el profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad 
Católica de Buenos Aires, Santiago Legarre. Durante su estadía impartirá una clase para los 
alumnos de Derecho Natural, trabajará en un proyecto de investigación conjunto con el 
profesor Cristóbal Orrego y participará en un Simposio Ideas&Debates. 
 
Profesor Rafael Vergara en “Who’s who legal”. El profesor Rafael Vergara salió 
mencionado el ranking internacional “Who´s who legal”, que recomienda a los 
profesionales más prestigiosos del derecho privado, de 121 países. Logró el más alto nivel 
de expertise en Derecho minero. Rafael Vergara se desempeña en el estudio de abogados 
Carey y Cía y dentro del ranking ocupa el puesto número 5, siendo el chileno más 
destacado de este informe. La lista publicada, es hecha con los comentarios de los propios 
pares y clientes, quienes recomiendan a los mejores.  
 
Estadía de investigación en Alemania de profesor Joaquín García-Huidobro. El 
profesor de Derecho Natural viajó a Alemania las tres últimas semanas de julio luego de 
obtener una beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD). La beca 
consiste en una estancia de investigación en Münster y Berlín, para investigar sobre la 
recepción de la teoría aristotélica de lo justo natural, una de las líneas de investigación que 
ha cultivado en el último año. 
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Profesores integran comisiones del Foro de la Reforma Procesal Civil. En una 
reorganización del Foro, realizada por el Ministerio de Justicia, el profesor Alejandro 
Romero Seguel integrará la comisión de estudio del sistema de arbitraje, mientras el 
profesor Orlando Poblete integrará las comisiones sobre “Medidas cautelares e incidentes 
generales y especiales”, y “Ejecución y eficacia de la sentencia”; en esta última será 
representado por la profesora Maite Aguirrezabal.  
 

Decano integra Mesa de Estudio sobre Práctica Profesional. El día martes 15 de julio se 
constituyó una Mesa de Trabajo para reflexionar sobre la forma en que se desarrolla la 
práctica profesional en las Corporaciones de Asistencia Judicial. La Mesa fue convocada 
por doña Alejandra Krauss, directora de la Corporación de la Región Metropolitana. El 
Decano Hernán Corral concurrió en representación de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de los Andes, que fue especialmente invitada a formar parte de esta instancia 
de estudio y reflexión. 
 

Alumna de 5ª año obtiene beca de movilidad internacional de Universia.  La alumna de 
quinto año y ayudante de Derecho Procesal, María Elisa Echeverría Gaete, obtuvo una beca 
de movilidad internacional destinada a estudiantes de pregrado que viajen de intercambio a 
países de habla inglesa. Dicho estímulo es otorgado por el programa de apoyo a la 
educación superior del Banco Santander Chile, a través de su portal Universia. Con los US 
5.000 obtenidos, la alumna de quinto año espera realizar, durante el segundo semestre de 
este año, un programa de intercambio en Northwestern University, Chicago, Estados 
Unidos. 
 

Profesor Marco Antonio González expone ante Comisión de Hacienda del Senado. El 
día martes 15 de julio el profesor de Derecho Económico, Marco Antonio González 
concurrió a la Comisión de Hacienda del Senado, por invitación de la H. Senadora Evelyn 
Matthei para dar su opinión, como académico, sobre el proyecto de ley que establece un 
sistema de liquidación y compensación de instrumentos financieros (boletín 5407-05).  
 
Alumnos participan en programa académico del Phoenix Institute. Los alumnos 
Javiera Ruiz-Tagle y Felipe Ross, participan del programa Summer Seminars for the Study 
of Western Institutions que organiza el Phoenix Institute durante el mes de julio. La primera 
optó por viajar a Viena, Austria y el segundo por ir a la Universidad de Notre Dame, en 
Estados Unidos. Durante su mes de estadía, ambos optaron por diversos cursos de Derecho 
y Filosofía. El Phoenix Institute es una institución internacional de carácter educacional que 
busca promover una profundización de la cultura de la civilización occidental.  
 
Exalumna estudia Máster en Universidad de Nueva Zelanda. La exalumna Rosa María 
Bellolio Roth (egresada el año 2004), se encuentra estudiando un Máster en Derecho 
Internacional y Ciencias Políticas en la Universidad de Canterbury de Nueva Zelanda. Ha 
escrito a la Facultad contando este nuevo desafío académico que ha emprendido. 
 
Exalumno se incorpora a Concesionaria Autopista Vespucio Norte. El 2 de julio de 
2008 fue contratado como abogado de la Concesionaria Autopista Vespucio Norte Express 
y Túnel San Cristóbal el egresado de la Facultad, Rodrigo Valdivieso Fernández. Rodrigo 
egresó el año 2005 de la Facultad.  
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Exalumnos ingresan a pretigiosos estudios. El exalumo Javier Ruscica Olivares (egreso 
2005) se acaba de incorporar al estudio Prieto y Cía. Por su parte, Roberto Lewin Vial 
(egreso 2007) se incorporó al estudio Uribe, Hübner y Canales. Por su parte, el egresado 
Andrés Laymuns Marambio (egreso 2005 ) se acaba de cambiar al estudio Urenda, 
Rencoret, Orrego y Dörr. 
 
Departamento de Derecho Procesal realiza reunión de coordinación. El jueves 17 de 
julio, bajo la presidencia de su director, el profesor y Vicedecano Alejandro Romero, y la 
coordinación del profesor Jaime Carrasco, se realizó un almuerzo de trabajo del 
Departamento de Derecho Procesal y Litigación. Se trataron diversos temas, como la 
actualización de los programas, la integración de los ayudantes a las labores universitarias y 
la organización de un seminario con motivo de la visita del profesor español Manuel Ortells 
prevista para septiembre próximo. 
 
Visita de profesor y ex-rector de la U. Austral de Buenos Aires. El día 30 de julio, 
invitado por el Departamento de Derecho Internacional, visitó la Universidad el profesor de 
Derecho Internacional Público y ex-rector de la Universidad Austral de Buenos Aires 
Alejandro Consigli. Impartió una charla para los alumnos de los cursos de Derecho 
Internacional, sobre las tendencias actuales del Derecho Internacional Humanitario.  
 
Profesor invitado de la UC de Concepción inicia curso en Programa de Doctorado. El 
profesor Max Silva Abbot, Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra y profesor de 
la Universidad Católica de la Santísima Concepción, ha sido invitado por el Programa de 
Doctorado para dictar un curso monográfico electivo. El curso comenzó el día viernes 25 
de julio y versa sobre “El positivismo en Norberto Bobbio”.  
 
Profesora Andrea Barros obtiene Máster en Universidad de Castilla La Mancha. Con 
la aprobación de su tesis, la profesora de Derecho Económico Andrea Barros Iverson, acaba 
de obtener un Máster de Economía y Derecho del Consumo,  otorgado por la Universidad 
de Castilla La Mancha. Con ello el número de profesores con postgrado de la Facultad 
aumentó a 60 (65,9% del total de profesores lectivos durante el 2008). 
 
 
 

Publicaciones 
 
Profesores publican en Libro Homenaje a profesor Santiago Benadava. Los profesores 
de la Facultad Hernán Salinas Burgos e Ignacio García Pujol colaboraron con estudios para 
la publicación del libro homenaje al profesor Santiago Benadava (R.I.P.) (Estudios de 
Derecho Internacional, Hugo Llanos y Eduardo Picand, coordinadores, Librotecnia, 
Santiago, 2008). El artículo de Hernán Salinas se titula “La protección diplomática y el 
principio pro homine” (t. I, pp. 327-353. El trabajo del profesor Ignacio García versa sobre 
“Cumplimiento de sentencias extranjeras en Chile: alejándose del régimen de reciprocidad 
legal” (t. II, pp. 209-266). 
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Participación en conferencias y congresos 
 
 
Profesor Juan Ignacio Piña participa en Magíster de U. Católica de Concepción. El día 
1º de agosto el profesor Juan Ignacio Piña viaja a la ciudad de Concepción para dictar 
clases, como profesor invitado, en el Magíster de Derecho Penal organizado por la U. 
Católica de la Santísima Concepción.  
 
Profesor Juan Ignacio Piña participa en Encuentro de penalistas. El día 8 de agosto se 
efectuará el Segundo Encuentro de Profesores de Derecho Penal, que ha sido convocado 
por el Instituto de Ciencias Penales presidido por el profesor Alfredo Etcheberry. En 
representación de la Facultad, concurrirá el Director del Departamento, profesor Juan 
Ignacio Piña R.  
 

Profesores participan en VI Jornadas de Derecho Civil. Los días 7, 8 y 9 de agosto se 
realizarán las VI Jornadas de Derecho Civil, patrocinadas por un consorcio de Facultades 
de Derecho integrado por la Universidad de Chile, la P. Universidad Católica de Chile, la 
Universidad de Concepción, la P. Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad 
Austral, la Universidad Diego Portales, la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad de 
los Andes. Las Jornadas se realizarán en la ciudad de Olmué. En ellas participarán con 
conferencias y ponencias los profesores y doctorandos de la Universidad de los Andes, 
María Sara Rodríguez, Jorge Baraona, Hernán Corral, Francisca Barrientos y Manuel 
Bernett. 
 
Profesor Alfredo Sierra participa en Curso de Derecho Laboral  en la U. Católica del 

Norte. El día 14 de agosto, el profesor Alfredo Sierra dictará clases en el Curso de 
Actualización en Derecho del Trabajo: “La responsabilidad en el Derecho laboral”, 
organizado por la Escuela de Derecho de Antofagasta de la Universidad Católica del Norte.  
 
Profesor Alfredo Sierra visita Universidad Autónoma en Temuco.  El 29 de agosto, el 
profesor Alfredo Sierra viajará a Temuco invitado por la Universidad Autónoma de 
Temuco. Con motivo de su visita ofrecerá una charla sobre "El ejercicio de las facultades 
fiscalizadoras de la Dirección del Trabajo: lo legítimo y lo excesivo". 
 
Profesor Enrique Brahm culmina curso en Academia de Guerra. El profesor Enrique 
Brahm G. terminó de dictar el curso "Conflictos PostPrimera Guerra Mundial 1917 - 1945" 
en el Magíster en Historia Militar y Pensamiento Estratégico de la Academia de Guerra del 
Ejército. El curso se impartió por tres meses y terminó la primera semana de julio. 
 
Profesor Hernán Corral participa en Congreso de Universidad de los Andes de 

Colombia. Invitado por la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes de 
Colombia, el profesor Hernán Corral viajará para participar los días 20, 21 y 22 de agosto 
en el I Congreso Internacional de Derecho Procesal: Nuevas tendencias. El profesor Corral 
intervendrá en el panel sobre “La responsabilidad civil dentro de los procesos de familia”, 
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con una ponencia sobre la “Responsabilidad civil y compensación económica en los 
procesos de nulidad y divorcio”.  
 
Profesor Alejandro Romero participa en Mesa redonda sobre arbitraje. El día 25 de 
agosto se llevará a efecto, la conferencia-mesa redonda “Panorama Actual del Arbitraje 
Comercial Internacional en las Américas” organizado por el Centro de Arbitraje y 
Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. En la mesa redonda sobre arbitraje 
nacional participará el profesor de Derecho Procesal Alejandro Romero.  
 
Decano H. Corral participa en Seminario sobre “Ser abogado en Chile: presente y 

futuro”. Del 25 al 27 de agosto se realizará el Seminario “Ser abogado en Chile: presente y 
futuro”, organizado por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile. El día lunes 25, el Decano Hernán Corral ha sido invitado a exponer 
en la primera sesión sobre “La enseñanza del derecho en Chile”, junto con el decano de la 
PUCV Alejandro Guzmán Brito, y los profesores Julián López y Pablo Ruiz Tagle.  
 
Profesora A. Assimakópulos participó en almuerzo de trabajo con el Presidente del 

Pontificio Consejo de Textos Legislativos. El día martes 29 de julio la profesora de 
Derecho Canónico Anastasía Assimakópulos participó en un almuerzo de trabajo con el 
Presidente del Pontificio Consejo de Textos Legislativos de la Curia Romana Cardenal 
Coccopalmerio, invitada por el Centro de Estudios de Libertad Religiosa de la Universidad 
Católica. 
 
Profesora Paulina Milos expuso en Mesa Redonda sobre “Donación de cuerpos para 

la docencia universitaria”. El día sábado 12 de julio se efectuó en la Universidad de los 
Andes, la reunión de trabajo y sesión del Directorio de la Sociedad de Anatomía de Chile, 
en cuyo contexto se organizó la Mesa Redonda “Donación de cuerpos para la docencia 
universitaria”. Expusieron el profesor Antonio Amado, el Dr. Oscar Inzunza, vicepresidente 
de la Sociedad Chilena de Anatomía, los diputados Patricio Melero y Enrique Accorsi, el 
abogado Osvaldo Romo, y Paulina Milos, Directora del Diplomado de Derecho de la Salud 
de la Facultad. Moderó el profesor de la Facultad de Medicina, Juan Carlos López. El tema 
fue tratado desde una perspectiva antropológica, clínica, académica, jurídica y legislativa 
alcanzándose consenso en los principales aspectos que pudieran servir de base para una 
propuesta de orden  normativo o de política pública.  
 
Profesor Raúl Bertelsen ofreció conferencia inaugural de las XXII Jornadas de la 

Asociación Chilena de Derecho Canónico. Con una conferencia sobre el Derecho Natural 
y la Constitución, el profesor Raúl Bertelsen inauguró las XII Jornadas que organiza 
anualmente la Asociación Chilena de Derecho Canónico y que se realizan en el Seminario 
de Lo Vásquez.  
 
 

Actividades realizadas en el mes anterior 
  
Ciclo de almuerzos de trabajo de profesores de cada año de la Carrera. Como ya viene 
siendo tradicional, a mediados de año, los profesores de cada nivel de la Licenciatura se 
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reúnen con el Decano y algún otro miembro del Consejo para evaluar y proyectar el trabajo 
docente. Los días 1º, 3, 8, 10 y 29 de julio se desarrollaron estos almuerzos para profesores 
de primer a quinto año respectivamente. 
 

Seminario de la Academia de Derecho Civil y Romano: ADECIR. El 5 de julio a las 
12:00 horas, sala H-12, tuvo lugar una nueva sesión del Seminario de análisis de casos de la 
Academia de Derecho Civil y Romano. Expusieron los siguientes alumnos: Tomás Andrés 
Larrondo Barcos (2º año):“La esclava hurtada dos veces”; y Marco Antonio Valdés Merino 
(2º año): “Juegos de azar lícitos e ilícitos, cuestionamientos de una máquina de video 
póker”. 
 
Reunión de la Academia de Derecho Económico: ADET: La Academia de Derecho 
Económico y Tributario se reunió el día 8 de julio, a las 17:30 en la sala C-26, para 
escuchar la exposición del alumno de segundo año Santiago Contreras sobre "Análisis del 
acceso público a información sobre inversiones extranjeras: la violación de la libertad de 
expresión y la posición de la empresa privada (caso Claude)." 
 

Foro Internacional de Seguros de Responsabilidad Civil. El día 10 de julio de 8:30 a 
12:30 horas se desarrolló en la Universidad, el Foro Internacional de Seguros de 
Responsabilidad Civil, organizado por la Escuela de Seguros de la Asociación de 
Aseguradores y el Centro de Derecho de Seguros de la Facultad. El Foro contó con la 
participación de Joaquín Alarcón Fidalgo, Secretario General de AIDA, España, y de 
destacados profesores y expertos chilenos, como Enrique Barros, Edmundo Agramunt, 
Ricardo Peralta, Emilio Sahurie, Ricardo González, José Manuel Barros y Mikel Uriarte. 
La asistencia fue muy numerosa: más de ochenta abogados y profesionales repletaron el 
Auditorio de Biblioteca para escuchar las conferencias. 
 
Conferencia Profesional organizada por el MDE. El día jueves 10 de julio de 2008 se 
realizó en el edificio Biblioteca, una Conferencia Profesional organizada por el Programa 
de Máster en Derecho de la Empresa (MDE) sobre el tema “Nuevo procedimiento laboral: 
efectos y desafíos en la empresa. Aspectos teóricos y prácticos”, la cual fue dictada por el 
profesor Marcelo Soto Ulloa, quien es socio del estudio Uribe, Hübner & Canales. A dicha 
actividad concurrieron destacados abogados, egresados y alumnos del Programa. 
 
Seminario IurisPrudentia sobre tuición y cuidado personal de los hijos menores. El día 
viernes 11 de julio a las 13:00 horas en la sala de Doctorado (3º piso de Biblioteca) tuvo 
lugar una nueva sesión de este Seminario dirigido a profesores de jornada y doctorandos. 
Expuso la profesora de Derecho Civil María Sara Rodríguez Pinto sobre el tema “El 
cuidado personal de los hijos en la familia disociada. Criterios legales, convencionales y 
judiciales de resolución de conflictos de intereses entre padres e hijos”. 
 
Directores de departamentos se reúnen con Decano. Los Directores de Departamento: 
Jorge Baraona (Derecho Civil y Romano), Rony Jara (Derecho Comercial y de Empresa), 
que fue representado por el profesor Alfredo Sierra, Marco Antonio González (Derecho 
Económico y Tributario), Alejandro Romero (Derecho Procesal), Luis Winter (Derecho 
Internacional), y Juan Ignacio Piña (Derecho Penal), se reunieron con el Decano el día 
martes 22 de julio a las 9:00 horas, para un desayuno de trabajo sobre la evaluación y 
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proyección de las actividades de cada departamento. Se excusaron de asistir los profesores 
Enrique Brahm (Director del Departamento de Historia y Filosofía del Derecho) y Mauricio 
Viñuela (Director del Departamento de Derecho Público). 
 
Seminario sobre “El sentido de la nulidad matrimonial”. El profesor de Derecho 
Canónico y Vicerrector de la P. Universidad de la Santa Cruz de Roma, Pbro. Héctor 
Franceschi dictó un seminario sobre “El sentido de la nulidad de matrimonio en el cultura 
contemporánea”, el día 22 de julio a las 12:00 horas en la Sala de Doctorado en Derecho. El 
profesor Franceschi visita Chile invitado a participar en las XXII Jornadas de la Asociación 
Chilena de Derecho Canónico. Asistieron al seminario, profesores de la Facultad de 
Derecho, del Instituto de Filosofía y del Instituto de Ciencias de la Familia. El profesor 
planteó la necesidad de distinguir la nulidad del divorcio, ya que la nulidad es constatación 
de que no hubo matrimonio. No se trata pues de “anular” un matrimonio, sino declarar que 
no existió vínculo jurídico. 
 
Almuerzo con Ayudantes encargados de Clases Prácticas. El Decano invitó a los 
profesores ayudantes que se encargan de Clases Prácticas de apoyo a ciertos cursos a una 
reunión almuerzo el día jueves 24 de julio a las 13:30 horas. Se examinó la marcha de esta 
actividad docente y las formas de potenciarla. Asistieron los ayudantes abogados Eduardo 
Diez, Francisco Javier Álvarez, Macarena Pérez, Francisca Barrientos, Andrés Laymuns, 
Juan Ribera, Juan Carlos Flores y Fernando Salas.  
 
Seminario “Temas de Actualidad Jurídica” sobre Sentencia del CIADI en caso Clarín. 
El Seminario “Temas de Actualidad Jurídica” de este mes tuvo lugar el día miércoles 30 de 
julio a las 19:15 horas en la sala H-16. Expuso el profesor de Derecho Internacional, 
Hernán Salinas Burgos sobre el tema “Relevancia internacional y de derecho interno de la 
sentencia del CIADI en el caso del Diario Clarín”. Comentó la exposición desde el punto de 
vista de las repercusiones para la regulación de la inversión extranjera, el profesor de 
Derecho Civil y abogado del estudio Prieto y Cía., Rodrigo de Alencar Baraona. 
 


