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Noticias DerechoUandes 
(Boletín N° 55,  3 de novimbre de 2008) 

 
 

 
Destacados 

 
Panel sobre “Derechos de los consumidores” para Club de Lectores de El Mercurio  
(Ver Próximas Actividades). 
 
Alumna Fernanda Torres obtiene ayuda de investigación de la Cámara de  Diputados 
(Ver Noticias) 
 
Visita del profesor argentino Alejandro Borda.  (Ver Noticias) 
 
 Seminario Temas de Actualidad Jurídica sobre Tribunales Tributarios. (Ver 
Próximas actividades) 
 
 IX Encuentro de Profesores y Ayudantes de Derecho Civil. (Ver Próximas Actividades) 
 
 Seminario Iuris Prudentia sobre denominaciones de origen (Ver Próximas Actividades) 
 
Visita de la Profesora Milagros Otero de la Universidad de Santiago de Compostela.  
(Ver Noticias) 
 
 Nuevo Cuaderno de Extensión Jurídica sobre “La relación de causalidad”. (Ver 
Publicaciones). 
 
 

 
Próximas actividades 

 
Comienzan exámenes de fin de año. Finalizadas las clases el día 29 de octubre, la primera 
semana de noviembre comienzan los exámenes de final de curso, los que se extenderán 
hasta el día 19 de diciembre próximo. Los exámenes son orales ante Comisión compuesta 
por los profesores que han dictado el curso, salvo casos justificados por el Director de 
Estudios.  
 
Panel sobre “Derechos de los consumidores” para Club de Lectores de El Mercurio. 
En el marco del proyecto de Cultura Jurídica Ciudadana de la Facultad de Derecho con El 
Mercurio, el día jueves 13 de noviembre a las 19:00 horas, en la casa Club Santa María, 
Av. Santa María 5542, Vitacura, se realizará el Panel “Todos somos consumidores”, en el 
que participarán los profesores Marcelo Nasser, Maite Aguirrezabal y, como invitado 
especial, el profesor y Juez de Policía Local de Vitacura Sergio Villalobos. 
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Seminario IurisPrudentia sobre denominaciones de origen. El día viernes 14 de 
noviembre, de 13:00 a 14:00 horas, en la Sala de Doctorado, se desarrollará una nueva 
sesión del Seminario IurisPrudentia destinado a profesores, ayudantes y doctorandos de la 
Facultad. En esta oportunidad, la profesora y alumna del Programa de Doctorado expondrá 
sobre el tema “Denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Problemas sobre su 
protección como formas de propiedad industrial”.  
 
Ceremonia de entrega de Diploma de Talleres Jurídicos 2008. El día miércoles 19 de 
noviembre a las 17:30 horas se realizará la ceremonia en la que se entregarán los diplomas 
a los alumnos que han participado en los Talleres jurídicos voluntarios que se impartieron 
en el primer y segundo semestre del año. Los talleres fueron: “Introduction to the American 
Common Law” (Prof. Jorge Luis Varela); “Práctica de Estudio de Títulos” (Manuel Díaz 
Valdés); “Nueva justicia constitucional y litigación en inaplicabilidad” (Nicolás 
Massmann); “Working and debating in internacional law: toward to jessup moot court 
competition” (Prof. María de los Ángeles Correa). 
 
Examen de Habilitación para el Doctorado y Magíster. La profesora de Derecho 
Canónico y alumna del Programa de Doctorado de la Facultad., Anastasía Assimakópulos, 
rendirá su examen de habilitación para obtener la candidatura al Doctorado, junto con el 
grado de Magíster intermedio, el día viernes 21 de noviembre a las 12:00 horas en la Sala 
de Doctorado. El proyecto de tesis se titula “El matrimonio canónico con efectos civiles en 
el Derecho chileno: sobre la naturaleza y consecuenc ias de su recepción en virtud de la Ley 
de Matrimonio Civil”. La Comisión evaluadora estará compuesta por los profesores 
doctores Pbro. Fernando Eguiguren, Carlos Salinas (P. Universidad Católica de Valparaíso) 
y Jorge Baraona.  
 
Seminario Temas de Actualidad Jurídica sobre Tribunales Tributarios. El día 
miércoles 26 de noviembre, a las 19:15 horas en la sala H-16, se realizará una nueva sesión 
de este Seminario al que se invita a profesores, ayudantes, exalumnos y abogados en 
general. El tema será la nueva ley sobre Tribunales Tributarios. El expositor será el 
profesor de Derecho Tributario del Máster de Derecho de la Empresa Juan Edgardo 
Goldenberg.  
 
IX Encuentro de Profesores y Ayudantes de Derecho Civil. La novena versión de esta 
actividad académica organizada por el Departamento de Derecho Civil y Romano será 
realizada el día jueves 27 de noviembre a las 18:15 horas, en el Auditorio D, de Biblioteca. 
El Encuentro invita a todos los profesores y ayudantes en Derecho Civil y Romano de las 
Universidades del país. El tema del IX Encuentro es “El principio de no ir contra los 
propios actos. Alcances y nuevas formas de aplicación”. El Programa del Encuentro 
contempla una exposición principal del profesor argentino Alejandro Borda, y un panel con 
comentarios de los profesores Claudio Illanes (U. de Chile), Alejandro Romero ( U. de los 
Andes) y Alberto Lyon (U. de los Andes y P. Universidad Católica de Chile).  
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Noticias 
 
Visita de la Profesora Milagros Otero de la Universidad de Santiago de Compostela. 
Los días 28 y 29 de octubre visitó la Facultad la profesora de Filosofía del Derecho 
Milagros Otero Parga de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de 
Compostela. La profesora es exdecana de esa Facultad y actualmente se desempeña como 
Coordinadora de Relaciones Internacionales. El día 28 se entrevistó con el Decano Hernán 
Corral sobre el reforzamiento del intercambio estudiantil, y la forma en la que se han 
insertado los tres alumnos procedentes de su Universidad que han estudiado en nuestra 
Facultad en este semestre. Participó también de un almuerzo que le ofreció el Decano, junto 
a la Encargada de Relaciones Internacionales, Agustina Errázuriz, y los profesores que han 
estudiado su doctorado en Santiago de Compostela: María de los Ángeles Soza, Alfredo 
Sierra, y José Ignacio Martínez.  
 
Visita del profesor argentino Alejandro Borda . El profesor argentino Alejandro Borda, 
visitará la Facultad durante los días 27 y 28 de Noviembre. Ofrecerá la conferencia 
principal del IX Encuentro de Profesores de Derecho Civil y además dictará una clase en el 
curso Fundamentos de Derecho Privado del Programa de Doctorado en Derecho sobre el 
tema “La revisión judicial de los contratos”. Alejandro Borda es Doctor de la Universidad 
de Buenos Aires, Profesor Adjunto por concurso de Contratos Civiles y Comerciales de la 
U.B.A.; autor del libro "La teoría de los actos propios”, galardonado con el Premio "Jorge 
Joaquín Llambías", otorgado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la U.N.L, 
actualizador de los Tratados y de los Manuales de Derecho Civil de Obligaciones y 
Contratos de Guillermo A. Borda; Director de la revista “Doctrina Judicial”. 
 
Alumnos de la Facultad reciben el sacramento de la confirmación en la Universidad. 
El día 29 de octubre tuvo lugar la Santa Misa, celebrada por el Obispo Auxiliar de Santiago 
Cristián Contreras, a las 19:00 horas en el Patio del Edificio de Humanidades, en la que se 
impartió el sacramento de la confirmación a un buen número de alumnos preparados por la 
Capellanía  de la Universidad. Entre ellos, varios son alumnos de la Facultad. Así se 
confirmaron los alumnos Joaquín Muñoz, Ignacio Salinas, Alberto y Tomás Polette, y las 
alumnas Paula Salazar, Bárbara Subiabre, Gabriela Barría y Macarena Pérez.  
 
Inscrito equipo de la Facultad para competencia nacional Concurso Jessup. Durante 
octubre se oficializó la conformación del equipo que representará a la Facultad de Derecho 
en la fase nacional del Concurso de Derecho Internacional Jessup 2009. Los integrantes del 
prequipo son los alumnos Catalina González, Nicolás Ocampo, Albert Harsch, Santiago 
Contreras, Eduardo Solís y Javier Sánchez. Estos alumnos han estado trabajando con 
reuniones periódicas durante los meses de agosto, septiembre y octubre a  cargo de la 
Coordinadora María de los Ángeles Correa, y supervisados por los profesores de Derecho 
Internacional Hernán Salinas y Luis Winter. El numero de inscripción es el 336 y la fase 
nacional del Concurso se llevará a efecto en enero del 2009.   
 
Alumna Fernanda Torres obtiene ayuda de investigación de la Cámara de Diputados. 
La alumna de quinto año de nuestra Facultad, Fernanda Torres Villarrubia, obtuvo la 
selección de su proyecto de tesis en el concurso especial de investigación convocado por la 
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Cámara de Diputados, sobre temas o materias que digan relación con las funciones propias 
de la Corporación en el ámbito de sus atribuciones legislativas, de fiscalización o de 
representación política. La alumna ha titulado su investigación “Las nuevas facultades 
fiscalizadoras del Congreso Nacional”, y recibirá como estimulo para su investigación una 
contribución mensual de libre disposición equivalente a 15 UF por un período de seis 
meses, acceso a la Biblioteca del Congreso Nacional y a los archivos de la Cámara de 
Diputados, uso gratuito de artículos de escritorio y obtención de fotocopias y la impresión 
de veinte e jemplares de su Memoria o Tesis. 
 
 
 

Publicaciones 
 
Nuevo Cuaderno de Extensión Jurídica sobre “La relación de causalidad”. El número 
15 de los Cuadernos de Extensión Jurídica, pub licación seriada de la Facultad, ha salido de 
imprenta y se encuentra a disposición en la librería de la Universidad. El nuevo número está 
dedicado a “La relación de causalidad. Análisis de su relevancia en la responsabilidad civil 
y penal”, y fue editado por la profesora Tatiana Vargas. El Cuaderno reúne 8 estudios sobre 
la causalidad en la responsabilidad civil y en la pena. Los autores son los profesores Raúl 
Carnevali: “Un examen a los problemas de  relación de causalidad y de imputación objetiva 
conforme a la doctrina penal chilena”; Tatiana Vargas: “Vigencia y rol de la causalidad en 
la práctica jurídico-penal nacional”, Hernán Corral: “La relación de causalidad en el 
sistema de torts  del common law”; “Causalidad y previsibilidad en la responsabilidad 
contractual”; “La relación de causalidad en la responsabilidad civil por productos 
defectuosos” y “La relación de causalidad en la responsabilidad civil por daño al medio 
ambiente”; y Jorge Baraona:  “La cuestión causal en la responsabilidad civil 
extracontractual: panorama de Derecho comparado” y “a causa del daño en la 
jurisprudencia reciente (con especial referencia a la responsabilidad extracontractual)” 
 

Profesora Tatiana Vargas publica en la Revista Procesal Penal. La profesora Tatiana 
Vargas ha publicado el estudio titulado «Reflexiones sobre la regulación del ¿manejo en 
estado de ebriedad? frente a la práctica jurisprudencial». El artículo apareció en la  Revista 
Procesal Penal, 71 (2008), pp. 9-17. 

 

Profesor Corral publica artículo en Revista colombiana. El trabajo del profesor Hernán 
Corral “La aplicación jurisprudencial de la buena fe objetiva en el ordenamiento civil 
chileno”, ha sido publicado por la Revista de Derecho Privado editada por la Universidad 
Externado de Colombia (12-13, 2007, pp. 143-177). 

 

 

Participación en conferencias y congresos 
 
Profesor Cristóbal Orrego participa en Conferencia Internacional-Humboldt Kolleg. 
El profesor Orrego fue uno de los conferencistas invitados a la Conferencia Internacional-
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Humboldt Kolleg "Republicanismo  y la teoría del gobierno" (Universidad Católica y 
Universidad Diego Portales con el auspicio de la Fundación Alexander von Humboldt), que 
se realizó entre los días 27 y 29 de octubre. El profesor dictó la conferencia "La 
controversia sobre el valor moral del 'rule of law' en la teoría analítica del derecho". 
 
Profesor Cristóbal Orrego en Foro sobre el aborto. El profesor Cristóbal Orrego 
intervino como panelista en el foro "Aborto en Chile: ¿Realidad Lejana?", organizado por 
FEUC y la ONG Mirada Más Humana) y que se realizó en la P. Universidad Católica de 
Chile el día 9 de octubre. 
 
Profesor Marcelo Nasser integra tribunal de candidatura a doctor. El Programa de 
Doctorado de la Universidad Católica de Chile invitó a formar parte del tribunal de 
candidatura de doctor que sesionó el miércoles 29 de octubre a las 13:30 horas en la sala 
Jaime Guzmán, al profesor y doctor de nuestra Facultad Marcelo Nasser Olea. Varios 
profesores de la Facultad han participado o participarán en este tipo de actividades 
(profesores Raúl Bertelsen, Mauricio Viñuela, Hernán Corral, Jorge Baraona), lo que 
destaca la colaboración entre nuestro Programa de Doctorado y el de otras Facultades.  
 
Profesor Jorge Baraona participa en Jornadas de Actualización en Derecho Civil. En 
las IV Jornadas de Actualización en Derecho Civil organizadas por la Facultad de Derecho 
de la Universidad del Desarrollo, participará el día 5 de noviembre de 2008, el profesor 
Jorge Baraona, con una exposición sobre “El principio de buena fe”. 
 
 

Actividades realizadas el mes anterior 
 
Se lanzó Proyecto “Derecho Actual. Cultura jurídica ciudadana”. En convenio con El 
Mercurio, la Universidad, a través de la Facultad de Derecho y el Departamento de 
Comunicaciones, ha  iniciado este proyecto que persigue informar a la comunidad en 
general los contenidos jurídicos de un modo a la vez riguroso y accesible a la persona 
común. El Proyecto contempla una página semanal en el cuerpo B de El Mercurio, con 
varias secciones, y un sitio en emol: www.emol.com/encuestas/derechoactual/. La página 
semanal irá desde el sábado 27 de septiembre al sábado 27 de diciembre . Se trata de un 
gran desafío que posiciona a la Facultad en un propósito de servicio a la comunidad, y que 
exigirá de todos los profesores un esfuerzo por contribuir al contenido de las distintas 
secciones de esta página y sitio web. La coordinadora general del Proyecto es la profesora 
Mariana Orrego Sánchez. El día 6 de octubre se firmó el Convenio entre el Mercurio y la 
Universidad, en el edificio institucional del Diario.  
 
Examen de habilitación de Doctorado. Su examen de habilitación del Programa de 
Doctorado y Magíster en Derecho Público rindió la doctoranda, de nacionalidad 
costarricense, profesora Ana Mari Garro, el día 3 de octubre, a las 12:00 horas, en la Sala 
de Doctorado. El Tribunal que juzgó el proyecto de tesis y el trabajo habilitante estuvo 
conformado por los profesores doctores  Jaime Arancibia (U. de los Andes), Jaime Harris 
(P. Universidad Católica de Valparaíso) y Manuel Núñez (Universidad Católica del Norte). 
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El proyecto de tesis de la doctoranda es "El alcance del artículo 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en el ordenamiento jurídico costarricense”. 
 
Seminario  sobre “Conflictos de intereses entre padres e hijos”. Un Seminario sobre 
“Conflictos de intereses entre padres e hijos: cuestiones de responsabilidad civil y 
representación legal”, tuvo lugar el día martes 7 de octubre de 9:00 a 13:00 horas en el Aula 
Magna del Edificio de Humanidades. La conferencia inicial fue ofrecida por la Profesora 
invitada Alma Rodríguez Guitián, Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad 
Autónoma de Madrid, sobre el tema “Responsabilidad civil en las relaciones de familia”. 
Comentaron la conferencia la profesora Andrea Muñoz (UDP) y el profesor Hernán Corral 
(U. de los Andes). Posteriormente, se desarrolló un Panel de discusión sobre “Problemas en 
la representación de niños y adolescentes” en el que participaron la profesora María Sara 
Rodríguez (U. de los Andes), Ruperto Pinochet (U. de Talca y UDD) y el tratadista René 
Abeliuk. 
 
Seminario de alumnos de la Academia de Derecho Económico. La próxima sesión de 
ADET (Academia de Derecho Económico y Tributario) se llevará a cabo el día 7 de 
Octubre a las 17 30 hrs en la sala C - 12. Los expositores fueron los alumnos de segundo 
año Nicolás Ocampo, que  trató sobre "La información privilegiada en el Derecho 
Comparado. Chile - EE.UU" y Eduardo Echeverría sobre " Los efectos económicos de la 
huelga con reemplazo de trabajadores". 
 
Seminario Interno del Departamento de Derecho Penal sobre “Estafa informática”. El 
Seminario interno del Departamento de Derecho penal tuvo lugar el día martes 7 de octubre 
a las 18.30 hrs. Expuso el abogado y Doctor en Derecho, Gustavo Balmaceda sobre el tema 
"Punibilidad del delito de estafa informática en Chile". 
 
Reunión del Consejo Consultivo del MDE. El día jueves 9 de octubre, a las 8:30 horas, 
tuvo la reunión anual del Consejo Consultivo del Programa de Máster en Derecho de la 
Empresa. Fueron convocados los nuevos integrantes del Consejo María Eugenia Sandoval 
(abogado integrante de la Corte de Apelaciones de San Miguel), Manuel Correa Ossa 
(Estudio Correa y Lyon) y Francisco Javier Allende (Estudio Allende Bascuñán). En la 
reunión, el Director del Programa José Ignacio Díaz expuso el estado actual del Máster y de 
los Diplomados conexos, así como los proyectos que se planifican para el 2009.  
 
Seminario IurisPrudentia sobre “Daño moral en la responsabilidad contractual”. La 
profesora titular de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid, Alma Rodríguez 
Guitián, impartió la charla del Seminario de este mes, la que versó sobre “El daño moral en 
la responsabilidad contractual”. El Seminario estuvo destinado a profesores de jornada y 
doctorandos. Se realizaó el viernes 10 de octubre de 2008, a las 13:00 horas, en la Sala de 
Doctorado (3º piso de Biblioteca). 
 
Encuentro y cena de exalumnos. El jueves 16 de octubre se realizó la tradicional cena de 
ex alumnos, en la sala 0 de Biblioteca. En esta oportunidad fueron invitados los recién 
egresados (promoción 2007), junto a los que cumplían 5 (promoción con ingreso en 1999) 
y 10 años (promoción con ingreso en 1994) desde que salieron de la Facultad. Asistieron 
además los miembros del Consejo de la Facultad,  Hernán Corral, Decano,  Enrique Brahm,  
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Director de Estudios, Enrique García  Secretario Ad hoc, y los profesores Julio Lavín, Rony 
Jara y Juan Ignacio Piña. También participaron nuestra Secretaria Teresa Simonneti y 
nuestra ex Secretaria Victoria Junemann. Amenizó el encuentro el saxofonista y alumno de 
quinto año José Tomás Vicuña Fernández, quien deleitó a los asistentes con varias piezas 
musicales. También se hizo una rifa de dos botellas del vino que auspició la cena. El 
ganador fue el exalumno José Manuel Urenda.  
 
Seminario de la Academia de Alumnos ADECIR. El día 18 de octubre sesionó la 
Academia de Derecho Civil y Romano de la Facultad, para analizar los casos preparados 
por los alumnos integrantes, en el Auditorio D. Expusieron los siguientes alumnos: 
Francisca Montenegro (2º año): “El camino legado y perdido”; José Francisco Salas (3º 
año): “Protección de la persona en Internet” y Alejandro Campos (2º año): “El dueño del 
vehículo motorizado y su responsabilidad”. Al finalizar las actividades 2008, se realizó un 
cóctel en la Pérgola de Biblioteca. El Decano Hernán Corral entregó un premio a la alumna 
Graciela Blasco, quien presidió la Academia durante este año.  
 
IX Seminario de Actualización en Derecho de Daños. El Departamento de Derecho Civil 
y Romano organizó la IX versión de este Seminario, que estuvo destinada al tema 
“Responsabilidad por incumplimiento contractual: Nuevas tendencias en doctrina y 
jurisprudencia”. Se desarrolló los días 21, 23, 28 y 30 de Octubre. Participaron los 
profesores Pablo Rodríguez (UDD), Alberto Lyon (UC y U. de los Andes), Jorge Baraona 
(U. de los Andes), Carlos Pizarro (UDP), Álvaro Vidal (UCV), Jorge Wahl (U. de los 
Andes), Carmen Domínguez (UC),  Gian Franco Rosso (U. de los Andes), Marcelo Nasser 
(U. de los Andes), María Sara Rodríguez (U. de los Andes) y Hernán Corral (U. de los 
Andes). Más de cien abogados se inscribieron y asistieron a esta actividad, desarrollada en 
el Aula Magna de Humanidades. 
 
Seminario sobre Nuevas tendencias en el desarrollo de los mercados. El Council of 
Securities Regulators of the Ameritas (COSRA) desarrolló en Santiago, los días 22 a 24 de 
octubre de 2008, el Seminario “New Trends in Market Development and Infrastructure: 
Análisis of IOSCO Principles”. El Seminario, organizado en Chile por la Superintendencia 
de Valores y Seguros, se realizó en el Aula Magna del Edificio de Biblioteca. El día 
miércoles 22 tuvo lugar una sesión abierta a los operadores del mercado, en el que 
intervinieron Guillermo Larrain, Superintendente de Valores y Seguros y Presidente del 
Comité de Mercados Emergentes de IOSCO (Internacional Organization of Securities 
Commisions), Rosario Patrón, Presidenta de COSRA y Grez Tanzer, Secretario General de 
IOSCO.  
 
Taller sobre Funcionamiento del Régimen de Responsabilidad Penal Adolescente. La 
profesora de Derecho Penal Tatiana Vargas organizó un taller práctico sobre la 
implementación y marcha del Régimen de Responsabilidad Penal Adolescente: “Estudio 
particular del rol del juez en el ejercicio de la potestad sancionatoria y la protección de los 
derechos del niño, niña o adolescente”. Se llevó a efecto el 27 de octubre, de 17.00 a 19.00 
hrs. en el Auditorio A de Biblioteca.. Participó la Fiscal Judicial de la Corte de Apelaciones 
de Concepción, Gladys Lagos, el  Defensor Penal especializado en esta clase de 
responsabilidad, Daniel Aimone, la profesora Maite Aguirrezabal y la profesora Tatiana 
Vargas. El taller estuvo dirigido a alumnos de la carrera de Derecho.  
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Seminario Temas de Actualidad Jurídica sobre Préstamo al Transantiago. El día 
miércoles 29 de octubre, a las 19:15 horas, en la sala H-16, se desarrolló este Seminario 
para profesores, doctorandos, exalumnos y abogados. En esta ocasión expuso el abogado 
Sebastián Soto Velasco, Máster en Derecho por la Universidad de Columbia, Director del 
Programa Legislativo del Instituto Libertad y Desarrollo, Profesor del Departamento de 
Derecho Público de la P. Universidad Católica de Chile, sobre el tema “Implicancias 
jurídicas del Fallo del Tribunal Constitucional sobre el Préstamo del BID al Transantiago”. 
Comentaron la intervención el profesor de Derecho Constitucional de la P.U.C., Arturo 
Fermandois Vöheringer, Máster en Políticas Públicas Universidad de Harvard, y el profesor 
Ignacio Covarrubias Cuevas, Profesor de Derecho Constitucional y Doctor en Derecho de 
la Universidad de los Andes. 


