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Destacados 

 

 
Grán éxito tuvo Semana Tomás Moro (Véase Actividades realizadas) 
 
Foro Internacional de Seguros de Responsabilidad Civil (Véase Proximas Actividades) 
 
Profesores participan en Comisiones de Trabajo del Colegio de Abogados (Véase 
Noticias) 
 

Cambios en el Departamento de Derecho Procesal (Véase Noticias) 
 

Exalumnos viajan a estudiar postgrados (Véase Noticias) 
 
Profesor José Ignacio Martínez publica en Libro editado en Colombia (Véase 
Publicaciones) 
 
Seminario “Temas de Actualidad Jurídica” sobre Sentencia del CIADI en caso Clarín 
(Véase Proximas Actividades) 
 
 
 

 

Próximas actividades 
 

 

Comienza 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 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 desarrollarán 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, tendrá lugar una nueva sesión del Seminario de análisis de casos de 
la Academia de Derecho Civil y Romano. Exponen los siguientes alumnos: Tomás Andrés 
Larrondo Barcos (2º año):“La esclava hurtada dos veces” ; Marco Antonio Valdés Merino 
(2º año): “Juegos de azar lícitos e ilícitos, cuestionamientos de una máquina de video 
poker”; Gonzalo Zanetta (2º año): “Los restos mortales y el derecho de sepultación”; 
Gonzalo Miralles (2º año): “Principales interpretaciones del derecho”. 
 



Reunión de la Academia de Derecho Económico: ADET: La Academia de Derecho 
Económico y Tributario se reunirá 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 desarrollará 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 contará 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.  
 
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) tendrá 
lugar una nueva sesión de este Seminario dirigido a profesores de jornada y doctorandos. 
Expondrá 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), 
Marco Antonio González (Derecho Económico y Tributario), Alejandro Romero (Derecho 
Procesal), Luis Winter (Derecho Internacional), Enrique Brahm (Historia y Filosofía del 
Derecho), Juan Ignacio Piña (Derecho Penal) y Mauricio Viñuela (Derecho Público), han 
sido convocados por el Decano para una reunión de coordinación para el día martes 22 de 
julio a las 9:00 horas. 
 
Almuerzo con Ayudantes encargados de Clases Prácticas. El Decano ha invitado 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 examinará la marcha de 
esta actividad docente y las formas de potenciarla.   
 
Seminario “Temas de Actualidad Jurídica” sobre Sentencia del CIADI en caso Clarín. 
El Seminario Temas de Actualidad Jurídica de este mes tendrá lugar el día miércoles 30 de 
julio a las 19:15 horas en la sala H-16. Expondrá 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”. Comentará 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. 
 
 

Noticias 
 



Profesores participan en Comisiones de Trabajo del Colegio de Abogados. Bajo la 
presidencia de Enrique Barros, el Colegio de Abogados se encuentra trabajando en el 
estudio de diversos temas que interesan a la profesión y al sistema jurídico, mediante la 
creación de Comisiones o grupos de reflexión. Varios profesores de la Facultad integran 
dichas Comisiones (ver Revista del Abogado 42, 2008, pp. 44-45). Así Juan Edgardo 
Goldenberg integra la Comisión Tributaria; José Antonio Guzmán y Juan Ignacio Piña 
integran la Comisión de Ética y Códigos de Buenas Prácticas Profesionales; Maite 
Aguirrezabal integra la Comisión de Administración de Justicia y Reformas procesales; 
Felipe Vial preside la Comisión Libre Competencia; Rafael Vergara y Jaime Arancibia 
participan de la Comisión Cursos de Actualización y Formación Profesional. 
 
Nuevos profesores se incorporan en Cursos de Segundo Semestre. En los Cursos del 
Segundo Semestre comienzan a hacer clases o vuelven a retomarlas después de un período 
de receso varios profesores. Así, vuelve a hacer el Curso de Filosofía del Derecho el 
profesor doctor por la Universidad de Würzburg, Hugo Herrera. El curso de Deontología 
Jurídica (Ética profesional del abogado) lo impartirán en dos secciones los profesores José 
Vicente León y Juan Eduardo Figueroa. El profesor Eduardo González, quien dictara este 
curso desde el año 1994, solicitó un descanso para poder dedicarse a las labores en el 
Estudio Claro que se han incrementado en el último tiempo, sin perjuicio de seguir 
perteneciendo al claustro de profesores (y de los fundadores). En los cursos electivos 
profundizados, se incorporan como profesores del Curso de la Línea de Derecho Ambiental 
y de los Recursos Naturales II: Derecho de aguas, los profesores Juan Pablo Díaz de Valdés 
y Camilo Larrain. En el curso de la línea de Derecho de la Empresa IV: Sociedades, se 
incorporará el abogado, Magíster en la Universidad de Duke, y socio del Estudio Morales y 
Besa, Pedro García Morales. 
 
Inédito Curso de Derecho Romano Profundizado en Universidad de Salamanca. Para 
el segundo semestre se ha programado un Curso Profundizado de Derecho Romano, que se 
dictará en la primera semana de febrero de 2009 en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Salamanca (España), organizado por la Schola Serviana Iuris Romani, 
institución de profesores chilenos de Derecho Romano, y auspiciado por nuestra Facultad 
de Derecho. Las clases serán impartidas por destacados profesores y juristas españoles y 
europeos. Los alumnos que deseen participar en este curso deben inscribirlo por el sistema 
normal para el segundo semestre del 2008. El curso es gratuito para los alumnos, sin 
perjuicio de que cada uno debe financiar los costos de pasajes y alojamiento. La evaluación 
del curso será tomada por los profesores de la Facultad, María de los Ángeles Soza y 
Marcelo Nasser. 
 
Cambios en el Departamento de Derecho Procesal. El Departamento de Derecho 
Procesal, dirigido por el profesor Alejandro Romero, tiene un nuevo Secretario 
Coordinador. El miércoles 25 de junio, el Consejo de la Facultad aprobó el nombramiento 
del profesor Jaime Carrasco en esta función, en la que reemplaza al profesor Eduardo 
Godoy. El Consejo dejo constancia del agradecimiento al profesor Godoy por el tiempo en 
que tuvo a su cargo la coordinación del Departamento.  
 

Exalumnos viajan a estudiar postgrados. Varios exalumnos de la Facultad comenzarán el 
próximo semestre estudios de postgrado en el extranjero. El exalumno Álvaro Paúl viajará a 



la Faculty of Law de la Universidad de Oxford para iniciar un Programa conducente al 
grado de Magíster Iuris. El exalumno Matías Langevin, por su parte, viajará a Durham, 
Carolina del Norte, a la Universidad de Duke a realizar un LL.M. El exalumno Roberto 
Olivos irá a Washington, a la Universidad York Town, y estudiará un Máster en Derecho. 
 
Exalumnos ingresan a prestigioso estudios jurídicod. El exalumno Javier Barroilhet 
(promoción 2006) se ha incorporado a partir del mes de junio del 2008 al prestigioso 
estudio Carey y Allende. Por su parte, el exalumno Francisco Brotfeld (promoción 2005) ha 
sido contratado por el estudio Barros y Errázuriz.  
 
Video reportaje sobre semana Tomás Moro. El Departamento de Comunicaciones 
produjo un video que contiene un reportaje de todas las actividades realizadas en la Semana 
Tomás Moro, con especial referencia al acto solemne del día 19 de junio, en el que se 
celebraron los 18 años de la Facultad. El video puede verse a través del sitio de la Facultad 
en la web de la Universidad: www.uandes.cl/derecho.  
 
 
 
 
 

Publicaciones 
 
Profesor José Ignacio Martínez publica en Libro editado en Colombia. El profesor José 
Ignacio Martínez publicó una colaboración para un libro colectivo editado por la 
Universidad Externado de Colombia. El artículo se titula “El ejemplo constitucional de la 
Unión Europea” y se encuentra publicado en Tremolada Álvarez, Eric (Editor): Crisis y 

perspectiva comparada de los procesos de integración, Bogotá, Universidad Externado, 
2008, 207-258. 
 
Profesor Jaime Arancibia escribe comentario para libro Sentencias destacadas. En la 
edición de este año del libro Sentencias destacadas publicado por el Instituto Libertad y 
Desarrollo, se incluye un trabajo realizado por el profesor Jaime Arancibia en conjunto con 
María de la Luz Domper. El comentario se titula “Fusión en el mercado de radiodifusión 
sonora (GLR Ltda.. solicita su pronunciamiento al TDLC respecto de la compra de 
Iberoamerican Radio Chile S.A.)” y aparece en las pp. 345-378 del volumen publicado en 
junio de 2008.  
 
Exalumno Juan Ignacio Blümel publica artículo en Revista de Derecho de la Empresa. 
El abogado de la Universidad de los Andes, José Ignacio Blümel Mac Iver, ha publicado un 
artículo en el último número de la Revista de Derecho de la Empresa, que se titula “La 
concesión provisional eléctrica. Dictámenes de la Contraloría General de la República”. El 
artículo se publica en el número 13, enero-marzo de 2008, pp. 91-99.  

 

Participación en conferencias y congresos 
 



Profesor Enrique Brahm dicta charla en Colegio de Puerto Montt. El profesor Brahm 
fue invitado a la inauguración de un nuevo edificio del colegio The American School en 
Puerto Montt, ocasión en la que dio una charla titulada "Familia y fortaleza en la educación 
de los hijos".  El acto tuvo lugar el día viernes 20 de junio.  La bendición del nuevo recinto 
estuvo a cargo del Arzobispo de Puerto Montt, Monseñor Cristián Caro. 
 
Profesores invitados a Diplomado Actualización en  Contratos y Daños. Los profesores 
Hernán Corral y Marcelo Nasser están invitados a participar como expositores en el 
Diplomado de "Actualización en contratos y daños", que organiza por segundo año 
consecutivo la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El 
profesor Corral disertará sobre “El cúmulo de responsabilidades”, y el profesor Nasser la 
charla sobre “Actualización en Derecho del Consumidor”.  
 
Profesor Juan Ignacio Piña participa en Programa de Formación de Academia 

Judicial. El profesor Juan Ignacio Piña dictó los cursos “Introducción a la dogmática penal 
moderna” y “La normativización en el caso del delito de omisión” para postulantes a cargos 
judiciales, dentro del 49º Programa de Formación de la Academia Judicial. Los cursos 
fueron impartidos los días 9 y 11 de junio en la sede de la Academia. 
 
Profesor Marco Antonio González participa en Seminario de Seguros. Se trata del 
Seminario “Carta de navegación de supervisión basada en riesgos en Chile”, organizado 
por la Escuela de Seguros de la Asociación de Aseguradores de Chile, el día 26 de junio de 
2008. El profesor González expuso sobre “Supervisión Basada en Riesgos: Desafíos para la 
gestión interna de Compañías de Seguros” 
 

 
 

Actividades realizadas 
 
 
Seminario de Academia de Derechos Humanos. El día 4 de junio a las 8:30 horas la 
Academia de Derechos Humanos invitó a los alumnos de Derecho Constitucional a asistir a 
la charla del profesor de la Universidad de Santiago de Compostela Antonio Carlos Pereira, 
que versó sobre el tema “Política y derechos fundamentales”.  
 
Seminario de Derecho Público sobre discusión política de la postmodernidad. 
Aprovechando la visita del profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, Carlos 
Antonio Pereira, el Seminario de Derecho Público de este mes se realizó el día 4 de junio a 
las 10:30 horas en la sala de Profesores de la Facultad. Se inició con una exposición del 
profesor Pereira sobre el tema "De lo político a lo personal: la discusión política en la 
posmodernidad". 
 

Sesión de autoevaluación del Programa de Doctorado. El día viernes 6 de junio a las 
9:00 horas se realizó la sesión de autoevaluación del Programa de Doctorado en Derecho, 
con miras a la presentación del informe de acreditación ante la Comisión Nacional de 
Acreditación. La sesión de trabajo fue dirigida por el Director del Programa Raúl Bertelsen, 



y asesorada por la Directora de Acreditación Ximena Fernández. Participaron profesores y 
alumnos de todas las promociones del Doctorado. 
 
Presentación de Manual de Metodología de la Investigación Jurídica. La presentación 
del libro Cómo hacer una tesis en Derecho. Curso de Metodología de la Investigación 

Jurídica, del profesor Hernán Corral, fue realizada por el profesor Antonio Carlos Pereira 
Menaut, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela 
y Jean Monnet Chairholder of Europe Union Constitutional Law. El acto tuvo el día lunes 9 
de junio a las 12:30 horas en el Auditorio A de la Biblioteca, con asistencia de una nutrida 
concurrencia entre profesores, alumnos, y abogados. 
 
Seminario de la Academia de Derecho Económico y Tributario. El día martes 10 de 
junio a las 17:30 horas en la sala C-26, tuvo lugar una nueva sesión del seminario de 
ADET. Intervino el Presidente de la Academia, alumno de 5º año, Eduardo Solís, sobre el 
tema “El recurso de amparo económico y su vigencia”.  
 
Curso para jueces sobre “Bioética y Derecho”. Los días 10, 11 y 12 de junio la Facultad 
dictó un nuevo curso para el Programa de Perfeccionamiento del Poder Judicial, auspiciado 
por la Academia Judicial de Chile. En esta ocasión, el tema del curso fue “Bioética y 
Derecho” y su director el profesor Cristóbal Orrego. Participaron como docentes los 
profesores de la Facultad de Derecho Ian Henríquez, Joaquín García-Huidobro y Hernán 
Corral, y de la Facultad de Medicina, Sebastián Illanes y Rodolfo Philippi.  
 
Seminario IurisPrudentia sobre el proceso penal y la pena. El profesor Juan Ignacio 
Piña tuvo a su cargo la exposición del Seminario IurisPrudentia que se realizó el día 
viernes 13 de junio a las 13:00 horas en la Sala de Doctorado en Derecho. El título de la 
exposición fue “La sanción penal y su justificación a través de un debido proceso”. 
 
Semana Tomás Moro. Aniversario de la Facultad. Del día lunes 16 al viernes 20 de 
junio se festejó la tradicional semana Tomás Moro, con la que se conmemoró el aniversario 
Nº 18 de la Facultad de Derecho. Se realizaron las siguientes actividades: 
� Foro “Reformas al sistema electoral: voto voluntario y sistema binominal”. Participaron 

como panelistas los Diputados  Carolina Tohá (PPD) y Felipe Ward (UDI) y Profesores 
Patricio Zapata y Julio Lavín. El Foro fue el lunes 16 a las 15:30 horas, en el Aula 
Magna de Humanidades. Fue moderado por el Presidente del Consejo de Delegados 
Javier Sánchez. 

 
� Debate de exhibición sobre “¿Debe el Estado financiar totalmente el gasto de las 

Universidades públicas?. Compitió la Sociedad de Debates de la Universidad de los 
Andes (compuesta en su mayoría por alumnos de Derecho) y el Grupo de Debates de la 
Universidad de Chile. El debate se desarrolló en el Aula Magna de Humanidades de 
18:30 a 20:00 horas. El equipo de la Universidad de Chile resultó vencedor 2 por 1.  

 
� Misa de Acción de Gracias. Fue celebrada por el Capellán de la Facultad, Pbro. Raúl 

Williams Benavente, el martes 17 a las 13:30 horas, en el Oratorio de Humanidades. Un 
grupo de alumnos de primer año, dirigido por la profesora María de los Ángeles Soza, 
se preocupó de los cantos. Profesores y alumnos se encargaron de las lecturas y de las 



peticiones de la oración de los fieles. En su homilía don Raúl Williams destacó la figura 
de Moro y su fidelidad a la fe cristiana y a la justicia.  

 
� Campeonato “Derecho al póker”. Este campeonato fue organizado por el CODE 

(Consejo de Delegados de Derecho) y tuvo lugar el martes 17 de 14:30 horas en 
adelante en la sala 0. La producción del evento fue muy alabada porque los 
participantes pudieron utilizar genuinas mesas y fichas de este popular juego de naipes. 

 
� Jornada de orientación jurídica y ayuda solidaria. Más de cincuenta alumnos abordaron, 

en la tarde de lluvia del día miércoles 18, la micro especial puesta por Asuntos 
Estudiantiles para realizar un “operativo de asesoría jurídica” en el Centro de la Familia 
de la Fundación Nocedal ubicado en la comuna de La Pintana. Aunque la lluvia impidió 
la concurrencia masiva de consultantes, ayudar a los que llegaron con diferentes 
problemas legales fue una gran experiencia que entusiasmó a los muchachos. Los 
acompañaron también varios profesores como Tatiana Vargas, Alfredo Sierra, Javier 
Rodríguez y Hernán Corral. El más contento de todos era el profesor del Curso Clínica 
Jurídica, Cristián Bustos, que pudo ver que el 90% de sus alumnos del curso fueron 
también a la actividad, lo mismo algunos postulantes de la Corporación de Asistencia 
Judicial de Macul, entre los cuales estaba un exalumno. 

 
� Acto solemne de celebración del aniversario de la Facultad. A las 12:00 horas del 

jueves 19, en el Aula Magna de Biblioteca, se realizó el acto solemne de celebración de 
los 18 años de la Facultad. El acto fue presidido por el Rector, Orlando Poblete y contó 
con la participación de alumnos, profesores e invitados, entre los que se encontraba el 
Decano de Derecho UC, y ex decano de nuestra Facultad, Arturo Yrarrázaval. Después 
de un discurso del Decano Hernán Corral, en el que se dio cuenta del avance de la 
Facultad, se entregaron los premios a los mejores alumnos del año pasado, con libros 
donados por Legal Publishing. Los mejores alumnos premiados fueron: Macarena Lyon 
Rodríguez (4º año); Nicolás Maturana Sanhueza (3º año); Andreína Martínez Alfaro (2º 
año); Nicolás Ocampo Quevedo (1º año). Se entregaron, además, diplomas de honor 
para los alumnos que, con su rendimiento académico, se ubicaron en el cinco por ciento 
superior de sus respectivos cursos. Estos fueron: Isidora Barros Schnettler, Daniela 
Gazmuri Larrain, Antonia Catalina Bernales Jiménez (4º año); Nicolás Santana 
Hernández, Natalia Czwiklitzer Sumar, Ximena Vargas Clarke (3º año); Catherine 
Campbell Wageman, Agustín Lama Legrand, Catalina González Verdugo, José Miguel 
Gazitúa Swett (2º año); Alejandro Campos Gutierrez, María Magdalena Quintana 
Viollier, Joaquín Muñoz Ayarza, Catalina Wildner Zambra, Vicente Silva Didier, 
Andrés Salinas Maureira (1º año).  Después de la premiación, el profesor Enrique 
Barros Bourie, Presidente del Colegio de Abogados, ofreció una conferencia sobre “Los 
actuales desafíos del ejercicio de la abogacía en Chile”. El acto terminó con un vino de 
honor que se sirvió en el Hall de Biblioteca. 

 
� Campeonato de Clausura Copa Tomás Moro. A pesar de la lluvia, los equipos 

participantes jugaron en las canchas de San Carlos de Apoquindo, imponiéndose el 
equipo de fútbol de segundo año. 

 



� Asado y premiación. La semana tuvo su culminación final con el asado tradicional que 
el CODE organizó con mucho profesionalismo, y que tuvo lugar en el local de la 
discoteca One, en la Plaza San Enrique, desde las 13:30 horas. En el asado se efectuó la 
rifa de un computador donado por el Banco de Chile. La afortunada ganadora fue la 
alumna de 5º año  María Trinidad Gazitúa. 

 
Seminario de alumnos de ADECIR. La Academia de Derecho Civil prosiguió su 
Seminario mensual de alumnos sobre “Casos relevantes de Derecho Civil y Romano, el día 
sábado 21 de junio a las 12:00 horas, en la sala H-12. En esta sesión les correspondió 
exponer a los siguientes alumnos y sobre los siguientes casos: José Ignacio Vial (2º 
año):“¿Se puede ser padre después de muerto?”; Alejandra Rocío López F. (2º año); “El 
préstamo con encargo de pagar impuestos”; Pablo Errázuriz (2º año): “La guerra de los 
goles”; José Manuel Aedo (3º año): “Fallo de la píldora del día después”. 
 
Seminario “Temas de Actualidad Jurídica” sobre Dirección del Trabajo. El miércoles 
25 de junio a las 19:15 horas, en la sala H-16, tuvo lugar una nueva sesión de este 
seminario al que son convocados profesores, abogados y exalumnos de la Facultad. En esta 
ocasión el profesor doctor Alfredo Sierra Herrero, experto en Derecho del Trabajo, analizó 
el tema “El ejercicio de las facultades fiscalizadoras de la Dirección del Trabajo: lo 
legítimo y lo excesivo”.  


