
Noticias DerechoUANDES 

(Boletín N° 50,  1º de junio de 2008) 
 

 

 

 

 

 

Destacados 
 

Semana Tomás Moro. Aniversario de la Facultad (Véase Próximas Actividades) 

 

Foro sobre “Reformas al sistema electoral: voto voluntario y sistema binominal” 
(Véase Próximas Actividades/Semana Tomás Moro) 

 

Presidente del Colegio de Abogados ofrece charla en acto de celebración del Día de 

la Facultad (Véase Próximas Actividades/Semana Tomás Moro) 

 

Visita del profesor Antonio Carlos Pereira de la U. de Santiago de Compostela 

(Véase Noticias) 

 

Profesor Jaime Arancibia fue elegido para integrar terna para Ministro del TLC 

(Véase Noticias) 

 

Presentación de Manual de Metodología de la Investigación Jurídica (Véase 

Próximas Actividades) 

 

Curso para jueces sobre “Bioética y Derecho” (Véase Próximas Actividades) 

 

Seminario “Temas de Actualidad Jurídica” sobre Dirección del Trabajo (Véase 

Próximas Actividades) 

 

Profesor Marco Antonio González asiste a Congreso en Brasil (Véase Participación 

en Seminarios y Congresos) 

 

Summer Program para alumnos de Estados Unidos (Véase Actividades realizadas el 

mes anterior) 

 

 

Próximas actividades 
 

Seminario de Academia de Derechos Humanos. El día 4 de junio a las 8:30 horas la 

Academia de Derechos Humanos está invitando a los alumnos de Derecho 

Constitucional a asistir a la charla del profesor de la Universidad de Santiago de 

Compostela Antonio Carlos Pereira, que versará 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 será el día 4 de 

junio a las 10:30 horas en la sala de Profesores de la Facultad, y se iniciará 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 realizará una sesión de autoevaluación del Programa de Doctorado en 

Derecho, con miras a la presentación del informe de acreditación ante la Comisión 

Nacional de Acreditación.  

 

Presentación de Manual de Metodología de la Investigación Jurídica. El profesor 

Hernán Corral es autor del libro Cómo hacer una tesis en Derecho. Curso de 

Metodología de la Investigación Jurídica, que acaba de editar en su colección de 

Manuales la Editorial Jurídica de Chile. La presentación del libro será 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 tendrá lugar el día lunes 9 de junio a las 12:30 horas en el 

Auditorio A de la Biblioteca.  

 

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, tendrá lugar una nueva sesión del seminario de 

ADET. Intervendrá 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 dictará un nuevo curso para el Programa de Perfeccionamiento del Poder 

Judicial, auspiciado por la Academia Judicial de Chile. En esta ocasión, el tema es 

“Bioética y Derecho” y es dirigido por el profesor Cristóbal Orrego. Participan como 

docentes los profesores de la Facultad de Derecho Ian Henríquez 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 doctor Juan 

Ignacio Piña, tendrá a su cargo la exposición del Seminario IurisPrudentia de este mes, 

que se realizará el día viernes 13 de junio a las 13:00 horas en la Sala de Doctorado en 

Derecho. El título de la exposición es “La sanción penal y su justificación a través de un 

debido proceso”. Están convocados profesores de jornada, investigadores y 

doctorandos.  

 

Semana Tomás Moro. Aniversario de la Facultad. Del día lunes 16 al viernes 20 de 

junio se realizará la tradicional semana Tomás Moro, con la que se celebra el 

aniversario Nº 18 de la Facultad de Derecho. Se realizarán las siguientes actividades: 

� Foro “Reformas al sistema electoral: voto voluntario y sistema binominal”. 

Panelistas invitados: Diputados  Carolina Tohá (PPD) y Felipe Ward (UDI), 

Profesores Patricio Zapata y Julio Lavín. Lunes 16 a las 15:30 horas, Aula Magna 

de Humanidades. 

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

Williams Benavente. Martes 17 a las 13:30 horas. Oratorio de Humanidades. 

� “Derecho al pocker”, organizado por CODE (Consejo de Delegados de Derecho). 

Martes 17 a las 14:30 horas. Sala O y Patio de los Ciruelos. 



� Jornada de orientación jurídica y ayuda solidaria. Visita al Centro de la Familia de la 

Fundación Nocedal en La Pintana. Habrá un bus disponible para trasladar a los 

alumnos voluntarios. Miércoles 18, 14:30 a 19:00 horas.  

� Acto solemne de celebración del aniversario de la Facultad, con una charla del 

profesor Enrique Barros Bourie, Presidente del Colegio de Abogados, sobre “Los 

actuales desafíos del ejercicio de la abogacía en Chile”. Jueves 19, 12:00 horas, 

Aula Magna de Biblioteca. 

� Tarde deportiva: Campeonato de Clausura Copa Tomás Moro. Finales de Fútbol 

Masculino y Femenino y Volleyball. Jueves 19, desde la 13:00 horas. Cancha de la 

Universidad.  

� Asado y Premiación de Torneo deportivo Tomás Moro. Organiza CODE (Consejo 

de Delegados). Viernes 19, desde las 12:00 horas.  

 

Seminario de alumnos de ADECIR. La Academia de Derecho Civil prosigue su 

Seminario mensual de alumnos sobre “Casos relevantes de Derecho Civil y Romano, el 

día sábado 21 de junio a las 12:00 horas, sala H-12. En esta sesión les corresponde 

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, tendrá 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, analizará el tema “El ejercicio de las facultades fiscalizadoras de la 

Dirección del Trabajo: lo legítimo y lo excesivo”.  

 

Seminario Interno de Derecho Penal. Los profesores y alumnos del Departamento de 

Derecho Penal invitan a la próxima sesión de su seminario interno que se realizará el día 

martes 24 de junio a las 18:00 horas. En la sesión expondrá la profesora Paulina Milos 

sobre el tema  “La sanción penal del ejercicio ilegítimo de la profesión de enfermera”. 

 

 

Noticias 
 

Profesor Jaime Arancibia fue elegido para integrar terna para Ministro del TLC. 

Después de un proceso que contó con la postulación de 19 abogados, y previa una 

sesión especial con el pleno del Consejo del Banco Central, el Profesor Jaime Arancibia 

fue propuesto por dicho Consejo como uno de los tres integrantes de la terna para el 

cargo de Ministro Suplente del Tribunal de Libre Competencia que se presenta al 

Presidente de la República. 

 

Cierre de Concurso Regular de FONDECYT. El día 20 de junio vence el plazo 

oficial para la presentación de Proyectos de Investigación financiados por FONDECYT. 

La Dirección de Investigación ha fijado como plazo para la presentación interna de los 

proyectos que requieran el patrocinio de la Universidad, el día viernes 13 de junio. Los 

proyectos deben ser presentados por los investigadores a la Dirección de Investigación 

(2º piso de Biblioteca).  

 



Visita de profesor de la Universidad del Externado de Colombia. Los días 28 y 29 

de mayo pasados visitó la Facultad, el profesor de Derecho Internacional Público y 

Catedrático Jean Monnet de la Universidad del Externado de Colombia, Eric 

Tremolada. El día 28 dictó una clase para los alumnos de los cursos de Derecho 

Internacional Público acerca del diferendo limítrofe marítimo entre Colombia y 

Nicaragua. Este conflicto acaba de ser resuelto por la Corte de la Haya y tiene interés 

para Chile por la semejanza con la diferencia entre Chile y Perú. El día 30, a las 13:30 

horas, en una actividad programada por la Cátedra Jean Monnet y la Academia de 

Derechos Humanos, el profesor Tremolada expuso sobre la política exterior de la Unión 

Europea respecto de Latinoamérica en materia de democracia y derechos humanos.  

 

Profesor Ian Henriquez nombrado miembro de Comité Editorial de Revista 

Jurídica. Desde mayo de 2008, por invitación de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Valparaíso, el profesor Ian Henriquez ha sido nombrado miembro del 

Comité Asesor de la Revista de Ciencias Sociales.  

 

Visita del profesor Antonio Carlos Pereira de la U. de Santiago de Compostela. 

Entre los días 3 y 9 de junio visitará la Facultad el profesor de Derecho Constitucional 

de la Universidad de Santiago de Compostela y Cátedrático Jean Monnet, Antonio 

Carlos Pereira. Participará en el curso de Fundamentos de Derecho Público del 

Programa de Doctorado y en distintas actividades que se detallan en este Boletín.  

 

Reunión de mujeres del servicio público y la política organiza profesora María 

Sara Rodríguez. El día lunes 26 de mayo, la profesora María Sara Rodríguez organizó 

una conferencia sobre “La tolerancia en la vida social y política” a la que se invitó a 

mujeres que trabajan en el servicio público y la política. A la conferencia también 

asistieron sus alumnos de Derecho Civil I y periodistas que cubren política en los 

medios de comunicación. La conferencia estuvo a cargo del profesor de la Universidad 

de Navarra Alejandro Vigo, quien defendió un concepto de tolerancia como virtud; y 

sus razones, que implican la toma de posturas frente a la verdad. Argumentó que la 

tolerancia más que un sistema político es un hábito de convivencia y libertad. 

 

Profesor Marco Antonio González participa como panelista estable en Programa 

de TV. En el Programa de Red TV titulado “Punto de Vista”, que se trasmite los días 

domingos por la mañana, participa como panelista, cada quince días, el profesor de 

Derecho Económico Marco Antonio González.  

 

Profesor Cristián Bustos asume como Abogado Jefe del Centro Jurídico Social de 

la comuna de Macul. Desde el 25 de abril, el profesor de Clínica Jurídica Cristián 

Bustos Maldonado ha sido nombrado como nuevo abogado jefe del Centro Jurídico 

Social de Macul, que depende de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región 

Metropolitana. En dicho Centro se atiende a personas de escasos recursos en causas 

civiles y laborales. 

 

Exalumna gana concurso para trabajar en Contraloría. La abogada María Ignacia 

Schulbach, egresada de la Facultad el año 2005, acaba de ser seleccionada para un cargo 

de abogado en la Contraloría General de la República, Oficina de Santiago, después de 

un concurso en el que participaron un gran número de postulantes. 

 

 



Publicaciones 
 

Profesor Ian Henríquez publica en libro de la Internacional Bar Association. El 

capítulo correspondiente a Chile del libro titulado Hiring the Bst Qualified and Most 

Talented Employees. Handbook on Global Recruiting, Screening, Testing and 

Interviewing Criteria, editado por Kluwer Law Internacional y la Internacional Bar 

Association, Netherlands, 2008, pp. 201-227, es autoría del Doctorando Enrique 

Munita, del profesor de la Facultad Ian Henriquez y del abogado Cristián Olavaria. Ls 

fue encomendado dicho capítulo como miembros del Estudio Philippi, Yrarrázaval, 

Pulido y Brunner.  

 

Profesor Corral publica un Manual de Metodología de la Investigación Jurídica. 

Después de varios años de dictar el Curso de Metodología de la Investigación Jurídica 

en el Programa de Doctorado, el profesor Hernán Corral decidió entregar a la 

publicación los apuntes del curso, que constituyeron el Documento Docente Nº 43, 2ª 

edic., 2003, con las debidas actualizaciones. La Editorial Jurídica de Chile se interesó en 

la obra y la publicó con un nuevo número de su Colección de Manuales. El libro se 

titula Cómo hacer una tesis en Derecho, y se propone ayudar a los alumnos de pre y 

postgrado que pretenden investigar en problemas jurídicas y redactar memorias o tesis 

sobre ellos. Es también útil para todos quienes quieran escribir obras jurídicas.  

 

 

Participación en seminarios y congresos 
 

Profesor Marco Antonio González asiste a Congreso en Brasil. El día 4 de junio el 

profesor Marco Antonio González viajará a Ouro Preto, Brasil, invitado  por 

Eisenhower Fellowship, a la Conferencia “Leadership for Development and Sustainable 

Growth: Facing the Challenges in Latin America”, que se desarrollará en dicha ciudad 

los días 5, 6 y 7 de junio. El profesor González tendrá la responsabilidad de moderar el 

Panel sobre Acceso a la Salud en los Países de América Latina.  

 

Profesor Cristóbal Orrego imparte clase y seminario como profesor invitado en la 

UCN sede Coquimbo. Invitado por el profesor Enzo Solari, analizará el debate en torno 

a la teoría de John Finnis sobre el Derecho natural, los días 25 y 26 de junio.  

 

Profesor Hernán Corral dicta conferencia en U. de Concepción. Una charla sobre 

“La cláusula penal: viejos y nuevos problemas” dictará el Profesor Hernán Corral en la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción, el día viernes 13 de junio de 

2008.  

 

Profesor Hernán Corral dicta clases como profesor invitado en Curso para Jueces 

en la UC. Unas clases sobre el estatuto de los bienes familiares dictará el profesor 

Hernán Corral como invitado por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile para participar en un Curso de la Academia Judicial sobre Regímenes 

de Bienes del Matrimonio. La clase se dictará el día jueves 26 de junio.  

 

 

 

 



Actividades realizadas el mes anterior 
  

Ceremonia de egreso de promoción 2007. El día 6 de mayo a las 19:00 horas tuvo 

lugar la ceremonia en la que se entregó el diploma que acredita el egreso de la 

Licenciatura en Ciencias Jurídicas a los alumnos que culminaron sus estudios durante el 

2007. Los egresados fueron 74 estudiantes. Además, en la ceremonia se hizo entrega del 

Diploma en Estudios Profundizados en Derecho de la Empresa, Responsabilidad civil o 

Derecho Ambiental para aquellos alumnos que cumplieron las exigencias de la 

respectiva Línea de Cursos Profundizados. Igualmente se hizo entrega de los siguientes 

Premios: a la egresada Soledad Bertelsen, el Premio Facultad de Derecho a la mejor 

egresada de la promoción, el premio a la mejor alumna de quinto año (Premio 

LexisNexis) y al excelente rendimiento en Derecho Procesal (Premio Estudio Ortúzar, 

Feliú y Sagüés); a la egresada Bernardita Calvo al excelente rendimiento en Derecho 

Civil (Premio Estudio Claro), a la egresada Fernanda Nizche al excelente rendimiento 

en Derecho Comercial (Premio Estudio Vial y Palma), y al egresado Alberto Rondón, el 

premio al excelente rendimiento en Derecho Económico y Tributario (Premio Estudio 

Yrarrázaval, Ruiz Tagle, Silva, Lagos y Goldenberg). Además, la egresada Cecilia 

Errázuriz fue distinguida con el Premio Editorial Jurídica de Chile al esfuerzo e 

identificación con el espíritu de la Universidad.  

 

Sesión inaugural de la Academia de Derechos Humanos. Con una conferencia del 

profesor de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santiago Legarre, se dio 

comienzo a las actividades de esta Academia de alumnos de la Facultad. La conferencia 

se tituló “La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la distribución de la píldora del 

día después. Un análisis desde el extranjero”. El acto se realizó el día martes 6 de mayo 

a las 13:30 horas en el Aula Magna de Humanidades.   

 

Seminario extraordinario de Derecho Constitucional. Aprovechando la visita del 

profesor Santiago Legarre de la Pontificia Universidad Católica Argentina, se reunieron 

los profesores de Derecho Constitucional para analizar el tema: “El valor del precedente 

en los sistemas jurídicos romano-continentales”, sobre el cual expuso el profesor 

Legarre. El seminario tuvo lugar en la Sala de Profesores de la Facultad el día miércoles 

7 de mayo a las 10:30 horas. 

 

Seminario IurisPrudentia sobre “el principio del doble efecto”. La sesión del mes de  

mayo de este seminario que convoca a profesores de jornada y doctorandos, se realizó 

en la sala Mustakis el día viernes 9 de mayo a las 13:00 horas. Expuso el profesor de 

Derecho Natural y alumno del Doctorado Alejandro Miranda, sobre el tema “El 

principio moral del doble efecto y su relevancia en el Derecho". 

 

Seminario del Departamento de Derecho Público. El día miércoles 14 de mayo a las 

10:30 horas, en la sala de profesores de la Facultad, se realizó la sesión del Seminario 

que reúne a los profesores, ayudantes y doctorandos de Derecho Público. En esta 

ocasión, el profesor Pedro Aguerrea M. analizó el tema “La jurisprudencia de la 

Contraloría General de la República en materia de sanciones administrativas”. 

 

Presentación de libro del profesor Juan Eduardo Figueroa sobre el corretaje de 

propiedades. El día jueves 15 de mayo tuvo lugar la presentación del libro titulado El 

corredor de propiedades frente a la actividad inmobiliaria, editado por LexisNexis, en 

abril de 2007, y cuyo autor es el profesor de la Facultad de Derecho Juan Eduardo 



Figueroa Valdés. Hizo la presentación el profesor de Derecho Económico y socio 

honorario de la Asociación de Corredores de Propiedades, Blas Bellolio Rodríguez. El 

acto se realizó a las 19:30 horas en el Auditorio C de Biblioteca. 

 

Seminario de Derecho Civil y Canónico sobre efectos legales del matrimonio 

religioso. El día viernes 16 de mayo, a las 13:00 horas, en la Sala Mustakis, el profesor 

de Derecho de Familia y Derecho Canónico de la Universidad de Zaragoza, Javier 

Ferrer expuso sobre el tema “El reconocimiento civil del matrimonio religioso: ventajas 

e inconvenientes”.  

 

Seminario Academia de Derecho Civil y Romano. La Academia de Derecho Civil y 

Romano continuó sus actividades con una nueva sesión de su seminarios sobre Casos 

jurídicos, el día sábado 24 de mayo a las 12:00 horas en la sala H-12.  Expusieron los 

alumnos y sobre los casos que se indican: Lukas Guillermo Tabja Manzur (2º año), 

“Impugnación y reclamación de paternidad por un tercero”; Sebastián Risso (3º año), 

“Las obligaciones de género limitado y su relación con la actual crisis del gas”; 

Christián López Vergara (3º año), “El dueño del auto y su responsabilidad”. 

 

Seminario Interno de Derecho Penal. El día martes 27 de mayo a las 18:00 horas tuvo 

lugar una nueva sesión de este Seminario que convoca a alumnos y profesores. En esta 

oportunidad el profesor Germán Ovalle expuso sobre el tema “La relación entre 

causalidad e imputación en el Derecho Penal”. 

 

Seminario “Temas de Actualidad Jurídica” sobre pactos de subordinación de 

créditos. Una nueva sesión de este Seminario para profesores y exalumnos se realizó el 

día miércoles 28 de mayo a las 19:15 horas, en la sala H-16. En esta oportunidad, 

expuso el profesor de Derecho Comercial, José Ignacio Díaz sobre “Los pactos de 

subordinación de créditos”. 

 

Dos cursos del Programa de Perfeccionamiento para jueces de la Academia 

Judicial de Chile. Dos cursos pertenecientes a este programa dictó la Facultad en el 

mes de mayo. Uno versó sobre “Responsabilidad civil contractual”, cuyo Director 

Académico fue el profesor Jorge Baraona, y en el que participaron los profesores de la 

Facultad Ian Henríquez y Hernán Corral, y los profesores invitados Carmen Domínguez 

y Osvaldo Lagos. El segundo curso versó sobre “Responsabilidad del Estado”, su 

Director Académico fue el profesor Jaime Arancibia, y participaron como docentes los 

profesores José Ignacio Martínez y Jorge Baraona. Clausuró el curso el profesor Ramiro 

Mendoza, actual Contralor General de la República.  

Ambos cursos se dictaron los días 27, 28 y 29 de mayo, y en ellos asistieron como 

alumnos 45 jueces, relatores y ministros de Corte. En particular, puede destacarse la 

presencia de los Presidentes de las Cortes de Apelaciones de Chillán, Valdivia y 

Temuco, Guillermo Arcos, Ada Gajardo y Leopoldo Llanos.  

 

Summer Program para alumnos de Estados Unidos. Un Curso especial para alumnos 

de la School of Law de la Valparaiso, Indiana, University, que se titula “Summer 

Program: Internacional Human Rights”, dictará por segundo año consecutivo la 

Facultad. La dirección de este programa la tiene el profesor José Ignacio Martínez. Las 

clases se dictaron los días 28 y 29 de mayo. El día 30 de mayo se efectuó la entrega de 

diploma s 


