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Destacados 
 
Rector Orlando Poblete es nombrado en Consejo Asesor del Ministro de Justicia 
(Véase Noticias) 
 
Cursos del Programa de Perfeccionamiento para jueces de la Academia Judicial de 
Chile (Véase Próximas Actividades) 
 
Presentación de libro del profesor Juan Eduardo Figueroa sobre el corretaje de 
propiedades (Véase Próximas Actividades) 
 
Profesor Cristóbal Orrego dicta curso de doctorado en Universidad de Navarra 
(Véase Noticias). 
 
Profesor Alfredo Sierra publica libro en España (Véase Publicaciones) 
 
Seminario “Temas de Actualidad Jurídica” sobre pactos de subordinación de 
créditos (Véase Próximas Actividades) 
 
Summer Program para alumnos de Estados Unidos. (Véase Próximas Actividades) 
 
Visita de profesores de la Universidad de Zaragoza (Véase Noticias). 
 
Profesor Juan Ignacio Piña publica edición peruana de su tesis doctoral (Véase 
Publicaciones) 

 
 

 
 

Próximas actividades 
 
Ceremonia de egreso de promoción 2007. El día 6 de mayo a las 19:00 horas tendrá 
lugar la ceremonia en la que se entregará el diploma que acredita el egreso de la 
Licenciatura en Ciencias Jurídicas a los alumnos que culminaron sus estudios durante el 
2007. Los egresados son 70 estudiantes. Además, en la ceremonia se hará entrega del 
Diploma en Estudios Profundizados en Derecho de la Empresa, Responsabilidad o 
Derecho Ambiental para aquellos alumnos que cumplieron las exigencias de la 
respectiva Línea de Cursos Profundizados. Igualmente se hará entrega del Premio 
Facultad de Derecho al mejor egresado, y las demás distinciones que se entregan con el 
patrocinio de destacados estudios de abogados y las editoriales Jurídica de Chile y 
LexisNexis. 
 



Sesión inaugural de la Academia de Derechos Humanos. Con una conferencia del 
profesor de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santiago Legarre, se dará 
comienzo a las actividades de esta Academia de alumnos de la Facultad. La conferencia 
se titula “La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la distribución de la píldora día 
después. Un análisis desde el punto de vista de un jurista extranjero”. El acto se 
realizará 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 reunirán 
los profesores de Derecho Constitucional para analizar el tema: “El valor del precedente 
en los sistemas jurídicos romano-continentales”, sobre el cual expondrá el profesor 
Legarre. El seminario tendrá 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 realizará 
en la sala Mustakis el día viernes 9 de mayo a las 13:00 horas. Expone 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 realizará la sesión del Seminario 
que reúne a los profesores, ayudantes y doctorandos de derecho público. En esta 
ocasión, el profesor Pedro Aguerrea M. analizará 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 tendrá 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. Hará la presentación el profesor de Derecho Económico y socio 
honorario de la Asociación de Corredores de Propiedades Blas Bellollio Rodríguez. El 
acto se realizará 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 expondrá 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 continuará 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. 
 
Seminario Interno de Derecho Penal. El día martes 27 de mayo a las 18:00 horas 
tendrá lugar una nueva sesión de este Seminario que convoca a alumnos y profesores. 
En esta oportunidad el profesor Germán Ovalle expondrá 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 realizará 
el día miércoles 28 de mayo a las 19:15 horas, en la sala H-16. En esta oportunidad, 
expondrá el profesor de Derecho Comercial José Ignacio Díaz sobre “Los pactos de 
subordinación de créditos”. 
 
Cursos del Programa de Perfeccionamiento para jueces de la Academia Judicial de 
Chile. Dos cursos pertenecientes a este programa dictará la Facultad en el mes de mayo. 
Uno sobre “Responsabilidad civil contractual”, cuyo Director Académico es el profesor 
Jorge Baraona y otro sobre “Responsabilidad del Estado”, cuyo Director Académico es 
el profesor Jaime Arancibia. Ambos cursos se dictarán los días 27, 28 y 29 de mayo.  
 
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 dictarán los días 28 y 29 de mayo.  
 
 
 

Noticias 
 
Rector Orlando Poblete es nombrado en Consejo Asesor del Ministro de Justicia. 
Con fecha 26 de abril se constituyó el Comité Asesor del Ministro de Justicia, que 
revisará y evaluará las propuestas modernizadoras de este sector. Se trata de siete 
destacados profesionales entre los cuales ha sido incluido el profesor de Derecho 
Procesal y Rector de la Universidad Orlando Poblete Iturrate.  
 
Alumna es destacada por excelente desempeño en pasantía en la Defensoría Penal. 
La alumna Fernanda Torres Villarubia realizó una pasantía en la Unidad de Estudios de 
la Defensoría Regional, de la Defensoría Penal Pública, que fue muy bien evaluada. En 
el informe de su desempeño enviado a la Facultad se señala textualmente que “se valora 
especialmente en la pasante la entrega y compromiso para llevar a cabo las tareas 
asignadas, aportando trabajos  de alta calidad y manifestando excelente disposición en 
el aprendizaje, prestando finalmente una colaboración efectiva a las funciones de esta 
Unidad, lo cual lleva a reconocer y felicitar tanto a la pasante por su desempeño como a 
la Universidad de los Andes por la provechosa iniciativa de implementar el programa de 
pasantía en nuestra institución” (Informe fecha 22 de abril de 2008, firmado por Andrés 
Rieutord, Jefe de la Unidad de Estudios). 
 
Elecciones de Delegados de Curso. Con una muy buena concurrencia a las urnas, se 
llevó a efecto la elección de Delegados de Curso en la Universidad el día martes 22 de 
abril. Participaron como electores 299 alumnos, lo que representa el 53% de todo el 
alumnado de la carrera. El recuento de votos se realizó a las 15:00 horas con asistencia 
de la profesora Tatiana Vargas como Ministro de Fe. Fueron elegidos los siguientes 
alumnos: en quinto año, Eduardo Solís y Rodrigo Velásquez; en cuarto año: Fermín 
Oyarzún y Javier Sánchez; en tercer año: Alfonso Adauy y Catalina González; en 
segundo año: Pablo Errázuriz y Lukas Tabja, y en primer año: Felipe Prado y Constanza 
Safatle. El día lunes 28 de abril se realizó la primera sesión del Consejo de Delegados 
(CODE), a la que asistió el Secretario de la Facultad Enrique García.  



 
Visita de profesor de la P. Universidad Católica Argentina. Durante los primeros 
días de mayo estará de visita en nuestra Facultad el doctor en Derecho y Profesor de 
Derecho Constitucional de la P. Universidad Católica de Santa María de los Buenos 
Aires, Santiago Legarre. El profesor colaborará con trabajos del profesor José Ignacio 
Martínez y del profesor Cristóbal Orrego.  
 
Visita de profesores de Facultad de Derecho de U. de Zaragoza. Durante la segunda 
semana del mes de mayo visitarán la Facultad tres profesores de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Zaragoza, España. Se trata de los profesores Javier Ferrer Ortiz, 
Isaac Tena Piazuelo y Silvia Gaspar Lera. Los profesores invitados dictarán el curso 
“Familia, negocio y negociación” para el Programa de Doctorado, los días 15 y 16 de 
mayo, de 15:00 a 20:00 horas. 
 
Profesor Cristóbal Orrego dicta curso de doctorado en Universidad de Navarra. El 
profesor Cristóbal Orrego viajó a Pamplona, España, para visitar la Universidad de 
Navarra entre los días 7 y 27 de abril. Dentro de su estadía, impartió el curso de 
doctorado en derecho titulado: "Controversias contemporáneas sobre la teoría de la ley 
natural". Además, dictó el seminario de Filosofía del Derecho sobre el tema "Derechos 
humanos y derechos naturales en John Finnis".  
 
Directora de Fronteras y Límites visita la Facultad. Invitada por el Departamento de 
Derecho Internacional Público, el día 9 de abril visitó la Facultad María Teresa Infante 
Caffi, Directora de Fronteras y Límites de la Cancillería. Ofreció una charla para 
alumnos de segundo año sobre el litigio entre Chile y Perú sobre el límite marítimo. 
Después de la conferencia, asistió a un almuerzo con el Decano, la profesora María Sara 
Rodríguez, y los profesores Hernán Salinas y Luis Winter.  
 
Exalumnos del Diplomado en Derecho de Salud participan en panel sobre 
Mediación. Los diplomados en Derecho de la Salud (DDS) de la Universidad de los 
Andes, Dr. Marcelo Díaz de  Valdés y Claudia Siebel junto a Paulina Milos Directora 
del Diplomado participaron, el 16 de abril de 2008, en el panel  "La Mediación: un 
nuevo recurso en la relación medico-paciente", presidido por el Dr. José Adolfo 
Rodríguez, Regent del American College of Physicians, realizado durante  la  XL 
Reunion Anual "Nuevos desafíos para el médico internista" organizado por el American 
College of Physicians y Sociedad Médica de Santiago-Sociedad Chilena de Medicina 
Interna. 
 
Exalumnos son distinguidos por la Corporación de Asistencia Judicial. La 
Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana distinguió a todos los 
postulantes que obtuvieron la calificación de sobresaliente en la práctica judicial, en una 
ceremonia realizada el día 29 de abril a las 10:30 en uno de los salones del Edificio 
Diego Portales. A la ceremonia concurrió el Decano Hernán Corral quien felicitó a 
nuestros egresados que se han destacado en esta importante etapa de su formación 
profesional. Estuvo con aquellos egresados que asistieron a recibir el diploma 
correspondiente: Rodrigo Valdivieso, Mario Manríquez, Javier Tuset, Andrea del Solar 
y Nicolás Massmann.  
 
 



Publicaciones 
 
Profesor Alfredo Sierra publica libro en España. Acaba de salir a la luz el libro 
Administradores de Sociedades Mercantiles y altos directivos laborales, editado por 
Aranzadi (abril, 2008), cuyo autor es el profesor Alfredo Sierra Herreros. La obra se 
centra en el contraste existente entre los administradores de sociedades mercantiles y los 
altos directivos laborales, en el Derecho español. Se analizan las relaciones que se 
producen entre ellos, advirtiéndose que esta materia no sólo se circunscribe a la 
eventual calificación de un administrador social como alto directivo. El problema 
resulta más complejo, pues en la práctica empresarial no se percibe una separación 
rígida entre tales cargos. En este contexto, es posible destacar, entre otros temas 
tratados: la autocontratación del administrador social como trabajador por cuenta ajena; 
el administrador de hecho; los consejeros ejecutivos, ya sea delegados o apoderados; 
etc. El libro corresponde a la tesis doctoral del profesor Sierra defendida en la 
Universidad de Santiago de Compostela. 
 
Profesor Juan Ignacio Piña publica edición peruana de su tesis doctoral. La edición 
peruana de su tesis doctoral, titulada Rol social y sistema de imputación. Una 
aproximación sociológica a la función del Derecho penal, fue publicada por Ara 
Editores, editorial del Perú. El libro fue lanzado en Lima el 21 de abril.  
 
Profesor Luis A. Silva publica en Revista de la U. Católica del Norte. Luis 
Alejandro Silva publicó el artículo “La funcionalidad del concepto arbitrariedad del 
recurso de protección”, en la Revista de Derecho de la Universidad Católica del Norte, 
año 14, Nº 2, pp. 169-174. 
 
Profesor Jorge Baraona publica contrapunto en Revista de la UC.  En un 
"Contrapunto sobre la modificación al artículo 234 del Código Civil relativo a la 
facultad de los padres de corregir a los hijos”, publicado en la Revista Chilena de 
Derecho, vol. 34, 2008, N°3, pp. 211-215, 2008, participó el profesor Jorge Baraona. Se 
trata de una nueva sección de la revista, que consiste en exponer la opinión discrepante 
de dos profesores. En esta oportunidad, el contrapunto se hizo entre el profesor Baraona 
y el profesor Mauricio Tapia, de la U. de Chile. 
 
Profesores de Derecho Civil publican en libro homenaje a doña Inés Pardo de 
Carvallo. Los profesores Jorge Baraona, Hernán Corral, María Sara Rodríguez y Gian 
Franco Rosso son autores de artículos incluidos en el libro homenaje a la profesora de 
Derecho Civil de la P. Universidad Católica de Valparaíso Inés Pardo de Carvallo, que 
fue presentado en un acto realizado en esa Universidad el día 25 de abril. El libro fue 
publicado por Ediciones Universitarias de Valparaíso. Los trabajos de los profesores de 
la Facultad son: Jorge Baraona, “Panorama doctrinal de la interpretación de los 
contratos en Chile” (pp. 455-469); Hernán Corral, “Evolución legislativa y aplicación 
jurisprudencial del estatuto de los bienes familiares” (pp. 145-161); María Sara 
Rodríguez, “La responsabilidad civil del proveedor en los contratos de prestación de 
servicios” (pp. 471-481); Gian Franco Rosso, “El contrato de educación superior” (pp. 
529-551). 
 
Profesor Juan Ignacio Piña publica artículo en libro homenaje a Jakobs. Con el 
artículo “La decisión penal. Consideraciones sobre la clausura operativa del sistema 
jurídico penal” el profesor Juan Ignacio Piña participa en el libro homenaje al profesor 



Jakobs. El libro se titula El sistema penal normativista en el mundo contemporaneo. 
Libro Homenaje al profesor Günther Jakobs en su 70 aniversario, Montealegre y Caro 
(edits.), Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2008. El trabajo del profesor Piña 
se inserta en las páginas 503 a 523.  
 
 
 
 

Participación en conferencias y congresos 
 
 
Profesor Alejandro Romero expone en Seminario con Profesor Michele Taruffo. 
En el seminario de Derecho Procesal “La prueba de los hechos y la motivación de la 
sentencia: incidencias en materia procesal civil y laboral”, organizado por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, con motivo de la visita a Chile del Catedrático de la 
Universidad de Pavía Michele Taruffo, participó el profesor Alejandro Romero, el día 
martes 29 de abril. El profesor Romero se refirió al tema “La motivación de la sentencia 
en nuestra actual legislación procesal civil”.  
 
Profesores de Derecho Civil participan en Diplomado en Responsabilidad Civil de 
la Universidad de Chile. Los profesores Jorge Baraona y Hernán Corral han sido 
invitados a participar en el Diplomado en Responsabilidad Civil organizado por el 
Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Chile. El profesor Baraona 
examinará el tema "Mora y resolución contractual: jurisprudencia reciente", mientras el 
profesor Corral disertará sobre el problema de la concurrencia o cúmulo de 
responsabilidad contractual y extracontractual. 
  
Profesor Hernán Corral participa en debate sobre Píldora del día después. El día 
24 de abril de 12:30 a 14:30 horas se desarrolló un debate sobre la sentencia del 
Tribunal Constitucional sobre la distribución de la llamada Píldora del día después en el 
campus Peñalolén de la Universidad Adolfo Ibáñez. El debate fue moderado por la 
periodista Carolina Jiménez, y participaron, además del profesor Corral, las diputadas 
María Angélica Cristi y Carolina Tohá, los médicos Fernando Zegers y Patricio 
Ventura-Juncá y el profesor de Derecho Antonio Bascuñán R. 
 
Profesora Anastasía Assimakópulos participa en seminarios sobre Derecho y 
Religión. La profesora de Derecho Canónico Anastasía Assimakópulos participó en el 
Curso sobre Derecho y Religión, dictado por el profesor Silvio Ferrari, Profesor de 
Derecho de la Universidad Estatal de Milán. El curso fue organizado por el Centro de 
Libertad religiosa de la Universidad Católica, los días 23 y 24 de abril, y  se desarrolló 
en la casa central de esa Universidad. Además, asistió al Encuentro sobre 
“Organizaciones religiosas en Chile”, organizado por el Centro de Libertad Religiosa de 
la Universidad Católica, el viernes 25 de abril. A estas actividades asistió también el 
ayudante de Derecho Canónico, Sr. Fernando Álvarez. 
 
Profesora María Sara Rodríguez expone en Foro internacional en Roma. La 
profesora María Sara Rodríguez fue invitada a participar en el foro “Latin America and 
the International Human Rights Project: Yesterday, Today, and Tomorrow”, organizado 
por la embajada de Estados Unidos ante la Santa Sede en conjunto con las embajadas de 
Costa Rica ante la Santa Sede y de Chile ante la Santa Sede. La reunión se realizará en 



Roma el día 2 de mayo de 2008; y es una de cuatro convocatorias que hace la embajada 
de Estados Unidos ante la Santa Sede para conmemorar el Sexagésimo Aniversario de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos. La intervención de la profesora 
Rodríguez versará sobre el tema “Las ideas perennes que trascienden las ideologías”.  
 
Profesor Juan Ignacio Piña participó en seminarios en homenaje a Günther 
Jakobs . En Colombia y Perú se realizaron seminarios en homenaje al penalista alemán 
Günther Jakobs por sus 70 años. El seminario colombiano se realizó en la Universidad 
Externado de Colombia en Bogotá, los días 16, 17 y 18 de abril, ocasión en la que se 
presentó un libro editado por esa Universidad en su homenaje. En Perú, el seminario fue 
organizado por el Instituto Peruano de Ciencias Penales en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, y se realizó los días 21, 22 y 23 de abril. 
 
El profesor Enrique Brahm ofrece charla a alumnos de primer año de Derecho de 
la UC. Una charla sobre las constituciones de 1828 y 1833 al cumplirse 180 y 175 años 
de la entrada en vigencia de las mismas dictará el profesor Enrique Brahm a los 
alumnos de las cinco secciones de Historia del Derecho de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. La charla se realizará en el salón Manuel José Yrarrázaval, el 14 de 
mayo a las 11:30 horas.  
 
Profesor Hernán Corral participará en Seminario de la PUCV. El profesor Hernán 
Corral participará en un Seminario sobre Uniones de hecho, familia y divorcio 
organizado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el día 14 de mayo de 
2007, a las 16:30 horas. Expondrá sobre el tema “Matrimonio y divorcio”. 
Profesor Hernán Corral expone en Seminario del ICF. En el Seminario mensual del 
Instituto de Ciencias de Familia correspondiente al mes de mayo, expondrá el profesor 
Hernán Corral, sobre el tema “¿Qué queda del concepto de matrimonio del Código Civil 
después de la ley de divorcio?”. El seminario será el día lunes 5 de mayo a las 13:00 
horas en la sala Mustakis.  
 
 

Actividades realizadas 
 
II Jornada de Nombramiento y Formación de Ayudantes. El día 8 de abril se llevó a 
cabo la II Jornada de Nombramiento y Formación de Ayudantes de la Facultad de 
Derecho. La Jornada convocó a más de 40 ayudantes, en las tres categorías que se han 
fijado en la Facultad: Ayudante Abogado, Ayudante Alumno, y Alumno Colaborador. 
La Jornada comenzó con unas palabras del Decano Hernán Corral sobre la 
responsabilidad que significaba el encargo que la Facultad encomendaba a los 
ayudantes. Luego el profesor Luis Alejandro Silva ofreció una charla sobre técnicas de 
enseñanza y consejos prácticos para el buen desempeño de la ayudantía. Enseguida, se 
procedió a una breve ceremonia de nombramiento de los Ayudantes Alumnos y 
Alumnos Colaboradores, que fueron seleccionados en el Concurso abierto por la 
Facultad en marzo de 2008. Se leyó el Decreto de nombramiento y se entregó una copia 
de este documento a cada uno de los nombrados.  
Después de un receso para conversar y tomar un café, los ayudantes se trasladaron al 
laboratorio de computación, donde el experto informático Patricio Tapia los instruyó 
sobre la forma de diseñar cursos en web usando la plataforma Moodle. 
 



Claustro de Profesores de Derecho. Con mucha concurrencia de profesores de la 
Facultad de Derecho, se realizó la reunión anual del claustro el día miércoles 16 de abril 
de 2008, a las 19:15 horas en el Auditorio C de Biblioteca. La reunión fue presidida por 
el Decano de la Facultad, quien expuso sobre los hitos fundamentales de la marcha de la 
institución durante el año 2007 y las proyecciones que se tienen sobre la labor presente 
y futura. Explicó el sustantivo progreso en la calidad y número de los alumnos 
seleccionados durante el proceso de admisión 2008, y se refirió a los principales 
desafíos que se plantea la Facultad como parte de su Planificación Estratégica, entre los 
cuales está una actualización de la malla curricular, el desarrollo de una autoevaluación 
para la acreditación de la carrera, la creación de nuevos diplomados y postgrados y la 
profundización de la investigación y de la presencia de los profesores en el debate 
público. Finalmente, se refirió al esfuerzo que está haciendo la Universidad al construir 
un nuevo edificio de salas, que albergará además los Decanatos de Derecho y Ciencias 
Económicas. Por medio de la proyección de algunos planos de la construcción informó 
a los asistentes sobre las principales características que tendrá este nuevo edificio, de 
más de 6.000 mts2, que se espera esté disponible para marzo de 2009.  
Posteriormente, el grupo de profesores se sacó una fotografía para guardar registro 
gráfico de la reunión, y participó en el vino de honor que fue servido. 
A cada profesor, se entregó un ejemplar de la Memoria de Actividades de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de los Andes en el año 2008. 
 
Inauguración de actividades Academia ADECIR. La Academia de Derecho Civil y 
Romano inauguró sus actividades el día sábado 19 de abril, a las 12:00 horas, mediante 
la conferencia del profesor de Derecho Civil de la Universidad de Talca y doctor en 
Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, Ruperto Pinochet, que versó sobre 
el tema “Derecho civil, Internet y nuevas tecnologías: entre tradición y modernidad”. La 
sesión fue dirigida por la recientemente elegida presidenta de la Academia para el año 
2008, la alumna de quinto año, Graciela Blasco, y contó con la asistencia de profesores, 
ayudantes y numerosos estudiantes interesados en el tema.  
 
Segunda sesión de la Academia de Derecho Económico. El día 16 de abril se realizó 
la segunda sesión del año ADET, la Academia de Derecho Económico y Tributario. En 
ella la alumna Bernardita Herrera expuso sobre el alcance de la obligación de reserva de 
la información privilegiada. 
 
Primer Seminario del Departamento de Derecho Público. La primera sesión del 
Seminario de profesores organizado por el Departamento de Derecho Público tuvo lugar 
el día 23 de abril a las 10:30 en la sala de profesores de la Facultad. En esta ocasión, fue 
invitado el profesor de Derecho Constitucional y Ministro del Tribunal Constitucional 
Enrique Navarro Beltrán, quien expuso sobre el tema “La jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional en materia constitucional económica”.  
 
Primer Seminario Interno de Derecho Penal. El día 29 de abril a las 18:00 horas, en 
la sala H-22, se llevó a efecto el primer seminario interno del Departamento de Derecho 
Penal, con asistencia de profesores, ayudantes y alumnos.  En esta ocasión expuso el 
profesor Juan Ignacio Piña sobre el tema “El proceso penal como mecanismo 
legitimatorio de la pena”. 


