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Noticias DerechoUandes 

(Boletín N° 62,  1º de julio de 2009) 
 

 

 

Destacados 
 

 

 Conferencia Tomás Moro del Presidente de la Cámara de Diputados (Ver Noticias) 
 

 Presentación de libro de profesor Enrique Brahm sobre historia del Código de Comercio (Ver 
Próximas actividades) 
 

Seminario sobre promulgación de tratado que consagra la patente mundial (Ver Próximas 

Actividades) 
 
 Seminario sobre proyecto de ley de contrato de seguros (Ver Próximas Actividades) 
 
Inicio de clases del Diplomado en Derecho Laboral de la Empresa (DEL) (Ver Noticias) 

 

Defensa de Tesis Doctoral de Carlos Ruiz-Tagle (Ver Próximas Actividades) 
 

Profesores Soza y Nasser concurren a II Asamblea de Profesores de Derecho Romano (Ver 
Participación en conferencias y congresos) 
 

Profesora Tatiana Vargas participa en Seminario realizada en Cartagena de Indias (Ver 
Participación en conferencias y congresos). 
 
Seminario sobre Reforma Constitucional para Corte Penal Internacional (Ver Próximas 

Actividades). 
 
Egresados son calificados como “sobresalientes” en práctica profesional (Ver Noticias) 
 

 
 

Próximas actividades 
 

Defensa de Tesis Doctoral de Carlos Ruiz-Tagle. El día viernes 3 de julio a las 12:00 horas en el 
Aula Magna del Edificio de Humanidades el profesor de la Universidad Católica del Norte, Carlos 
Ruiz-Tagle Vial hará la defensa de su tesis doctoral ante el tribunal de tesis compuesto por los 
profesores doctores Hernán Corral Talciani, Arturo Prado Puga y Emilio Sahurie Luer. La tesis se titula 
“Manifestaciones del principio de la buena fe en el contrato de seguro de vida” y fue dirigida por el 
profesor doctor Jorge Baraona González.  
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Curso Academia Judicial sobre “Delitos contra la libertad”. Del 30 de junio al 2 de julio se 
realizará en la Facultad un Curso de Perfeccionamiento de Miembros del Poder Judicial, encargado por 
la Academia Judicial de Chile, sobre el tema “Delitos contra la libertad”. Dirigirá el Curso la profesora 
Tatiana Vargas y participarán como profesores Juan Ignacio Piña, Germán Ovalle y Gustavo 
Balmaceda, todos profesores del Departamento de Derecho Penal de nuestra Facultad.  
 

Jornada del Departamento de Derecho Civil y Romano. Convocados por la directora del 
Departamento, María Sara Rodríguez, los profesores de Derecho Romano, Civil, Canónico y Minero se 
reunirán para trabajar en la revisión y actualización de los programas y demás asuntos relativos a la 
mejor enseñanza de estas asignaturas. La jornada será el día sábado 4 de julio de 10:00 a 13:30 horas, 
en el Auditorio R-01. 
 

Seminario sobre Reforma Constitucional para Corte Penal Internacional. El Seminario 
IurisPrudentia, dirigido a profesores de jornada y doctorandos, tendrá lugar el día viernes 10 de julio de 
2009, a las 13:00 horas en la Sala de Doctorado. En esta oportunidad, expondrá la profesora de 
Derecho Constitucional de la P. Universidad Católica de Chile Ángela Vivanco Martínez, sobre el tema 
“La reforma constitucional que autoriza al Estado de Chile para reconocer el Estatuto de Roma que 
crea la Corte Penal Internacional”. 
 
Seminario Interno del Departamento de Derecho Penal. Los profesores y ayudantes del  
Departamento de Derecho Penal han programado tres sesiones de su seminario dedicado a analizar las 
figuras de la parte especial del Derecho Penal: el miércoles 1° de julio de 2009, se abordarán los delitos 
contra el patrimonio; el 14 de julio las amenazas y delitos funcionarios; y el 28 de julio los delitos 
contra el honor y tráfico de drogas.  
 
Seminario sobre proyecto de ley de contrato de seguros. El Centro de Derecho de Seguros (CDS), 
con el auspicio de la Asociación de Aseguradores de Chile, ha organizado un seminario sobre el 
proyecto de ley de contrato de seguros, en especial sobre la posible acción directa de los beneficiarios 
en el seguro de responsabilidad civil. El Seminario está programado para el día 22 de julio de 2009, a 
las 9:00 horas, en el Auditorio R-02. Los expositores serán: Alberto Monti, doctor en derecho por la U. 
de Trento y profesor de la U. de Bocconi, Milán; Miguel Iribarren Blanco, doctor en derecho y 
catedrático de la U. de Oviedo; M. Cristina Isaza, profesora de Seguro de Responsabilidad Civil y 
Metodología de la Investigación de la Especialización en Seguros de la Pontificia Universidad 
Javeriana (Colombia) y Esperanza Medrano, directora Jurídica de UNESPA (Unión Española de 
Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras). Coordina el seminario el Director del CDS, profesor 
Andrés Amunátegui. 
 
Seminario sobre promulgación de tratado que consagra la patente mundial. El profesor Santiago 
Ortúzar expondrá sobre el tema “La patente mundial  en el Tratado de Cooperación en Materia de 
Patentes (PCT) promulgado en junio de 2009”, en el Seminario Temas de Actualidad Jurídica. El 
Seminario se realizará el día miércoles 29 de julio de 2009, a las 19:15 horas en el Auditorio R-01. 
 
Presentación de libro de profesor Enrique Brahm sobre historia del Código de Comercio. El 
profesor Enrique Brahm ha terminado la publicación de su obra José Gabriel Ocampo y la 

Codificación Comercial chilena: Los primeros borradores del proyecto de Código de Comercio, tomos 
I y II, publicada dentro de la Colección Jurídica de la Facultad. El día jueves 30 de julio se hará la 
presentación de la obra, en la cual intervendrán el Miembro de Número de la Academia de la Historia, 
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Sergio Martínez Baeza y el profesor de Derecho Comercial de la Universidad, Rony Jara Amigo. La 
ceremonia se realizará  a las 19:30 horas en el Auditorio R-01  
 
 

Noticias 
 
Conferencia Tomás Moro del Presidente de la Cámara de Diputados. El Presidente de la Cámara 
de Diputados, Rodrigo Álvarez Zenteno fue el invitado especial para dictar la conferencia Tomás Moro 
en el acto solemne en el que la Facultad celebró un nuevo aniversario de su existencia institucional, el 
día jueves 25 a las 12:00 horas en el Aula Magna del Edificio de Biblioteca. El tema de la conferencia 
fue "Ley y reforma en la Cámara de Diputados" y en ella se refirió a la necesidad de modernización, 
control y transparencia del trabajo de la Cámara en sus diversas funciones.  
 
Vicedecano de Derecho UC y miembro del Consejo para la Transparencia visita la Facultad. 
Invitado por el Decano de Derecho, visitó el nuevo edificio de la Facultad el profesor Roberto Guerrero 
Valenzuela, quien es Vicedecano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile y Miembro del Consejo para la Transparencia. El profesor Guerrero se reunió con el Decano y 
los profesores Jaime Arancibia y Luis Alejandro Silva, el día martes 30 de julio en la sala Tomás Moro.  
 
Egresados son calificados como “sobresalientes” en práctica profesional. Según carta enviada al 
Decano por la Directora de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, 
Alejandra Krauss Valle, cinco prácticas profesionales de alumnos egresados de la Facultad fueron 
calificadas como sobresalientes. Ellas son las de los egresados Catalina Aldunate, Rodrigo Mackena, 
Cristóbal Raby, Verónica Valenzuela y Juan Francisco Varela. 
 
Alumnos realizan cursos en Universidad de Notre Dame durante vacaciones de invierno. Los 
alumnos Felipe Ross y Fermín Oyarzún, junto al egresado Luis Alberto Cruchaga, han sido apoyados 
por la organización Muévete Chile para que puedan participar en cursos que el Instituto Phoenix 
desarrolla en la Universidad de Notre Dame, Indiana, Estados Unidos.  
 
Alumno Benjamín Ogaz gana Concurso de Ensayos Jurídicos. El alumno Benjamín Ogaz, con el 
trabajo titulado "Libertad de conciencia: un derecho fundamental para el ejercicio del deber moral de 
objeción de conciencia", obtuvo el primer premio del Concurso de Ensayos Jurídicos Tomás Moro 
2009. El premio fue dirimido por un jurado compuesto por el Decano Hernán Corral, la profesora 
María Sara Rodríguez y el Director del Programa de Bachillerato Braulio Fernández. El alumno se hizo 
acreedor a $ 50.000 y a que su trabajo sea publicado en la web de la Facultad. 
 
Equipo de alumnos de primer año gana Copa de Fútbol de la Semana Tomás Moro. Durante el 
miércoles 24 de junio se realizó el campeonato de fútbol de la Semana Tomás Moro en el que 
compitieron equipos de los distintos cursos de la Facultad. En un reñido partido de finales, se impuso el 
equipo de la sección 1 de primer año por sobre el equipo de cuarto año. El partido tuvo que definirse 
por penales. La copa se entregó el día del asado con el que culminó la semana el viernes 26 de junio.  
 
Inicio de clases del Diplomado en Derecho Laboral de la Empresa (DLE). El día viernes 10 de julio 
se iniciarán las clases del nuevo programa, organizado por el Máster de Derecho de la Empresa, el cual 
contará con 11 profesores de reconocida experiencia profesional y que está estructurado en cuatro 
cursos, los que consideran las relaciones individuales y colectivas, subcontratación y los nuevos 
aspectos que contiene la reforma procesal laboral. El objetivo del DLE será entregar una formación 
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especializada y práctica en materias laborales para abogados, asesores y directivos de empresas. El 
diploma se extenderá hasta el viernes 11 de diciembre del presente año. 
 

Familia de Pedro Lira Urquieta dona libro a Facultad de Derecho. María Luz, Juanita y Teresa 
Lira Larrain, hijas de don Pedro Lira Urquieta hicieron donación a la Facultad de Derecho de varios 
ejemplares del libro “Pedro Lira Urquieta. Álbum Biográfico”, una edición de colección y con 
ilustraciones de época que dan cuenta de la vida y servicios de este gran humanista cristiano y hombre 
de Derecho del siglo XX que fue Pedro Lira Urquieta (1900-1981). El libro recorre los estudios de don 
Pedro, su vida familiar, su carrera como abogado y profesor de Derecho Civil de la Universidad 
Católica y de Chile, su decanato de la Facultad de Derecho de la P. Universidad Católica de Chile, y 
sus servicios como embajador de Chile ante la Santa Sede. Son también reseñados sus libros que 
abordan tanto temas jurídicos como culturales e históricos. Su pluma y personalidad se destacaban 
entre los intelectuales de la época, tanto que mereció el elogio de Gabriela Mistral, quien dijo de él: 
“Lira Urquieta posee, además de sus virtudes intelectuales, la simplicidad, la insistencia dulce y una fe 
regada de buena alegría”. La donación se realizó en una ceremonia efectuada en la Sala Tomás Moro 
de la Facultad el día martes 2 de junio a las 12:30 horas. Por la familia, asistieron las hijas de don Pedro 
Lira Teresa y Juanita Lira Larraín y la sobrina nieta Francisca Lira Etchepare. Recibieron la donación 
el decano de la Facultad, Hernán Corral, la directora del Departamento de Derecho Civil, María Sara 
Rodríguez, y la Directora Técnica de la Biblioteca, Patricia Abumohor. 
 
Reunión de directivos del Magíster en Derecho de Salud con Diputado Manuel Monsalve. Paulina 
Milos y Araceli Echeverría, Directora y Coordinadora Académica del Programa de Magíster en 
Derecho de la Salud, se reunieron con el diputado Manuel Monsalve, ex-presidente y actual miembro 
de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, con el fin de conocer el estado de tramitación 
del Proyecto de Ley sobre la formación de profesionales de la salud, (Boletín Nº 3849-04), actualmente 
en su último trámite constitucional. Esta reunión se programó en el contexto del Magíster con la 
finalidad de actualizar la información a entregar a los alumnos en el módulo "La regulación de las 
profesiones de la salud en Chile". 
.  
Profesora Carmen Domínguez asiste a Pasantía en Innovación Educacional en Nueva York. La 
profesora de Clínica Jurídica, Carmen Domínguez, entre el 8 y el 12 de junio de 2009, asistió a una 
"Pasantía en Innovación Educacional" en la ciudad de Nueva York, junto con alcaldes, concejales y 
directores de colegios municipalizados de distintas comunas de Chile. La pasantía tuvo por objeto 
conocer en terreno experiencias exitosas en escuelas públicas, que trabajan con alumnos vulnerables, 
en situaciones de riesgo y carentes de recursos económicos. La pasantia fue organizada por la 
Fundación Jaime Guzmán en conjunto con  The Center for Educational Innovation_– Public Education 
Association (CEI-PEA). 
 

Profesor Winter asume como Rector de la Universidad del Pacífico. El profesor de Derecho 
Internacional Público Luis Winter Igualt ha asumido la Rectoría de la Universidad del Pacífico a partir 
del 1º de junio del 2009. Luis Winter es abogado por la Universidad Católica de Valparaíso y 
desarrolló una dilatada carrera en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Fue el primer profesor de 
Derecho Internacional Público designado por la Facultad de Derecho en sus comienzos, cargo que 
lamentablemente no pudo asumir en razón de un accidente sufrido con el estallido de una mina 
personal en el norte de Chile y del tratamiento de recuperación y rehabilitación que tuvo que enfrentar 
en Estados Unidos, donde fue Cónsul chileno en Houston. A su regreso, se reincorporó a la cátedra de 
Derecho Internacional, y hace dos años fue nombrado Consejero del Consejo de Defensa del Estado. A  
pesar de que podía permanecer en este cargo hasta los 75 años, el profesor Winter ha querido 
profundizar su vocación universitaria y ha aceptado este nuevo desafío que le ha cometido la Junta 



 5 

Directiva de la Universidad del Pacífico. En todo caso, seguirá siendo profesor y Director del 
Departamento de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. 
 
Egresados participan en grupo de trabajo en Colegio de Abogados. Los exalumnos Francisca 
Barrientos y Gonzalo Guzmán han sido nombrados miembros de la Comisión de Abogados Jóvenes del 
Colegio de Abogados.  
 
 

Publicaciones 
 

Profesor José Manuel Bustamente publicó en Revista Competition Law International. El profesor 
del curso Derecho de la Libre Competencia, José Manuel Bustamante es autor del estudio “Recent 
developments in Chilean antitrust law regarding regulated industries”, que acaba de ser publicada en la 
revista Competition Law International, Vol. 5, 2009, N° 2, pp 31-33. 

 

Profesor José Ignacio Martínez publicó estudio sobre “derechos sociales”. Un artículo sobre “Los 
derechos sociales: una reflexión a propósito de la sentencia rol 976 del Tribunal Constitucional” ha 
sido publicado en la Revista Nomos de la Universidad de Viña del Mar. El trabajo aparece en el Nº 2, 
2008, pp. 275-290.  

 

Alumna del Doctorado Anamari Garro publicó artículo en Revista mexicana. El artículo de 
Anamari Garro, alumna del Programa de Doctorado en Derecho, titulado “La influencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos en el ejercicio de la función consultiva de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos”, fue publicado en el número de enero-junio de 2009 de la revista Cuestiones 

constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, pp. 191-227. 

 

Participación en conferencias y congresos 
 
Profesores Soza y Nasser concurren a II Asamblea de Profesores de Derecho Romano. Los días 12 
y 13 de junio de 2009, tuvo lugar la II Asamblea de Profesores de Derecho Romano organizada por la 
Schola Serviana Iuris Romani. En esta ocasión, la sede fue la Universidad de Concepción y a ella 
concurrieron, por la Facultad, los profesores Marcelo Nasser y María de los Ángeles Soza. El viernes 
12, la profesora Soza, en su calidad de secretaria de la Schola, hizo una relación de las actividades 
desarrolladas por la asociación durante el último año. Además, el día 13 dictó la conferencia "La 
formación del dogma del título y el modo y la trascendencia de esta doctrina en el derecho posterior". 
 

Profesor Enrique Brahm participó en Diplomado de Historia. El profesor Enrique Brahm participó 
en el Diplomado de Historia del Siglo XX, organizado por el Instituto de Historia de la Universidad. 
Dictó la siguientes charlas: “La Gran Guerra y cambios del mapa europeo” (4 de junio); “Revolución 
rusa. ¿Por qué surge en dichas latitudes? Surgimiento del comunismo” (11 de junio); “II Guerra 
Mundial.  El mundo en guerra.  Participación de las grandes potencias” (18 de junio) y “Panorama 
mundial post guerra.  Nuevos equilibrios.  La guerra fría” (25 de junio). 
 
Profesor Juan Ignacio Piña participa en Seminario en homenaje a Jesús María Silva. El 
Departamento de Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra organizó un Seminario en homenaje 
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al catedrático de Derecho Penal Jesús María Silva Sánchez, al cumplir cincuenta años de edad, al que 
convocó a todos los discípulos y profesores que se han formado bajo su magisterio. Entre ellos estuvo 
el profesor Juan Ignacio Piña, quien expuso sobre un punto de la doctrina del homenajeado. El 
Seminario se realizó los días 8 y 9 de junio de 2009 en Barcelona, España.  
 
Profesora Tatiana Vargas participa en Seminario realizada en Cartagena de Indias. Con apoyo de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y de la Facultad, la profesora 
Tatiana Vargas Pinto viajó a Cartagena de Indias, Colombia, para participar con una ponencia en el 
Seminario “La Víctima en el Proceso Penal”, organizado con juristas iberoamericanos por el Centro de 
Estudios Jurídicos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El 
Seminario se realizó entre los días  8 al 12 de junio de 2009. 
 
Directora del Magíster en Derecho de la Salud expone sobre donación de órganos. El miércoles 10 
de junio de 2009, la organización de alumnos de Medicina (MEDula /2009) llevaron a cabo la Primera 
Charla de Actualidad del año. La charla versó sobre  "Donación y trasplante de órganos" y estuvo a 
cargo de la Directora del Programa de Magíster en Derecho de la Salud, Paulina Milos Hurtado. 
 
Profesor Andrés Amunátegui dicta conferencia sobre el seguro de responsabilidad civil médica. 
El profesor Andrés Amunátegui dictó la conferencia sobre “El seguro de responsabilidad civil médica”, 
en el contexto de un seminario organizado por la Sociedad Médica de Santiago y la Sociedad Chilena 
de Medicina Interna, el día 6 de junio a las 9 en la sede de la Sociedad Médica de Santiago. 
 
Profesora Tatiana Vargas expone sobre violencia doméstica contra la mujer. El día 13 de junio la 
profesora Tatiana Vargas expuso una ponencia sobre la violencia doméstica contra la mujer y su 
protección jurídico-penal, en el "Encuentro Académico Latinoamericano sobre Justicia, Género y 
Sexualidad", organizado por la Universidad de Chile. 
 
Profesor Mauricio Viñuela participa en VI Jornadas de Derecho Administrativo, El profesor 
MauricioViñuela expuso el día 25 de junio en las VI Jornadas de Derecho Administrativo en la 
Universidad Alberto Hurtado, sobre el tema "La titularidad y el objeto del derecho al acceso a la 
información pública: una visión integrada de dicho derecho a la luz de la ley 20.285 y la ley 19.880”. 
 
 
 

Actividades realizadas el mes anterior 
 
III versión de Summer Program para alumnos de Valparaiso University School of Law. Entre el 2 
y el 6 de junio, por tercer año consecutivo, se llevó a cabo en nuestra Facultad el Programa de Verano 
de la Valparaiso University School of Law (Indiana, USA). Los alumnos visitantes tuvieron la ocasión 
de asistir a clases dictadas por profesores de la Facultad y conocer a algunas instituciones de nuestro 
país, relacionadas con el Derecho, como el Tribunal Constitucional. Participaron los profesores 
Cristóbal Orrego (“Human Rigths and Philosophy”), Juan Ignacio Piña (“Chilean Crime Law and 
Procedure”), José Ignacio Martínez Estay y Jaime Arancibia (“Constitucional Law and Human 
Rights”).  
 
Seminario Temas de Actualización Jurídica en Medicina. El día 6 de junio se llevó a cabo el 
seminario Temas de Actualización Jurídica en Medicina, coordinado por la profesora Paulina Milos. En 
esta ocasión se abordaron los temas de responsabilidad civil médica, su inclusión en el proceso penal y 
el seguro. 
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Reunión de Directores de Departamento. El día martes 9 de junio a las 13:30 horas se realizó la 
primera reunión de Directores de Departamento del presente año con el Decano y el Director de 
Estudios. Se recibió a los nuevos directores nombrados y se trataron los temas propios de la actividad 
de la carrera, en especial, la actualización de programas y el proceso de acreditación. 
 
Entrega de Becas de Honor a alumnos destacados. El día 9 de junio a las 19:30 horas, en el Aula 
Magna de la Biblioteca, se llevó a efecto la ceremonia en la que el Rector hizo entrega de las Becas de 
Honor a los alumnos que alcanzaron el mejor rendimiento académico de su generación y el mejor 
puntaje de ingreso a la carrera. Los alumnos distinguidos en Derecho son: Bernardo García Larraín 
(primer puntaje de ingreso), Benjamín Franzani García (mejor alumno primer año), José Joaquín 
Verdugo Ramírez (mejor alumno segundo año); Catherine Campbell Wagemann (mejor alumno tercer 
año) y Nicolás Maturana Sanhueza (mejor alumno de cuarto año). 
 
Seminario IurisPrudentia sobre causal de despido por incumplimiento. El alumno del programa de 
Doctorado, y abogado del estudio Philippi, Yrarrázaval, Pulido y Brunner, Enrique Munita expuso 
sobre “El perjuicio del empleador como elemento constitutivo de la causal de despido de 
‘incumplimiento grave de las obligaciones del contrato’”, en la sesión de Junio del Seminario 
IurisPrudentia de profesores de jornada y doctorandos. La sesión tuvo lugar el viernes 12 de junio de 
13:00 a 14:00 horas en la Sala de Doctorado. 
 
Segunda Jornada de Autoevaluación para Acreditación. El día martes 16 de junio a las 18:30 horas 
se realizó la Segunda Jornada de Autoevaluación como parte del Proceso de Acreditación de la Carrera. 
Se reunieron nuevamente los profesores distribuidos en las ocho comisiones temáticas para proseguir 
su trabajo.  
 

Presentación de libro que recoge Actas del Consejo de Estado. El día miércoles 17 de junio a las 
19:30 horas, en el Auditorio C del Edificio de Biblioteca se realizó la presentación del libro “Actas del 
Consejo de Estado”, de los profesores Enrique Brahm, Jaime Arancibia y Andrés Irarrázaval. La obra 
fue presentada por Carlos Cáceres C., Presidente del Consejo del Instituto Libertad y Desarrollo y ex 
Consejero de Estado, y por Sergio Carrasco D., Profesor de Historia Constitucional y Decano de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción.  
 
Seminario de alumnos de ADECIR. La tercera sesión del seminario de la Academia de Derecho Civil 
y Romano se realizó el sábado 20 de junio a las 12:00 horas en el Auditorio R-03. Expusieron los 
alumnos Francisco Gamé (3º año): “Compra verbal de un inmueble no constituye título suficiente para 

poseer”; Juan José Prieto (3º año): “Ley de deuda subordinada de los bancos y principio de 

retroactividad”; Andrés Lecaros: “Ilícitos de derechos humanos y prescripción” y Joaquín Muñoz (3º 
año): ¿Tiene derechos el contratante incumplidor?. Después de las exposiciones se comentaron y 
debatieron los casos por parte de los profesores y alumnos asistentes.  
 
Semana Tomás Moro: 19º aniversario de la Facultad. Desde el día 22 al 26 de junio se celebró la 
tradicional Semana Tomás Moro, en homenaje al Santo Patrono de la Facultad cuya fiesta se celebra el 
día 22 de junio. Las actividades comenzaron con la Santa Misa, celebrada por el capellán de la Facultad 
Pbro. Raúl Williams, el día lunes 22 a las 13:30 horas en el Oratorio del ESE. Prosiguieron el martes 
23, con “El lado B” de los profesores, donde una buena cantidad de profesores mostraron a sus 
alumnos sus “pasiones no jurídicas”. Al mediodía, se enfrentaron los equipos de la U. de los Andes y 
de la PUC en un debate sobre la legitimidad de que la autoridad ordene desalojar las propiedades en las 
que viven agrupaciones de “okupas”. Ganó el equipo de la Universidad de los Andes, que fue 
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compuesto por alumnos de la Sociedad de Debates y por el profesor Andrés Amunátegui. A las 16;30 
horas se proyectó la película “Tomás Moro en The Tudors”, con un comentario inicial del decano 
Hernán Corral. El miércoles 23, hubo un Foro sobre Derecho y Literatura en el que expusieron los 
profesores Juan Ignacio Piña, Joaquín García-Huidobro y Braulio Fernández, y por la tarde un 
campeonato de fútbol entre equipos de los distintos cursos. El jueves tuvo lugar el acto solemne de 
celebración del día de la Facultad, en el que el Presidente de la Cámara de Diputados dictó la 
conferencia: “Cámara de Diputados: Ley y reforma”. Ese mismo día, un buen número de alumnos se 
trasladó al Centro de la Familia de la Fundación Nocedal en la comuna de la Pintana para hacer 
actividades de acción social. Finalmente, el viernes 26 se realizó el asado en el que se entregó la copa 
Tomás Moro al equipo ganador.  
 
Acto solemne del día de la Facultad. El 25 de junio a las 12:00 horas en el Aula Magna de Biblioteca 
se realizó el acto solemne por el cual se festejaron los 19 años de existencia institucional de la Facultad. 
Presidió el acto el Rector Orlando Poblete, y le acompañaron en la testera el Decano Hernán Corral y el 
invitado de honor, el Presidente de la H. Cámara de Diputados Rodrigo Álvarez Zenteno. En primer 
lugar, el decano dirigió unas palabras al auditorio destacando los avances de la Facultad y los planes de 
desarrollo que están ejecutando. En segundo lugar, se entregaron los premios a los mejores alumnos del 
2008 ofrecidos por la Editorial Legal Publishing. Recibieron el premio los alumnos: Bernardo García 
Larraín (primer puntaje de ingreso), Benjamín Franzani García (mejor alumno primer año), José 
Joaquín Verdugo Ramírez (mejor alumno segundo año); Catherine Campbell Wagemann (mejor 
alumno tercer año) y Nicolás Maturana Sanhueza (mejor alumno de cuarto año). Además, el Rector 
entregó los Diplomas de Honor que corresponden a los alumnos que, no habiendo alcanzado el mejor 
promedio de notas, han tenido un desempeño académico de excelencia. Recibieron diploma de honor 
los alumnos: Claudio Ereche Tuzzini, Cristóbal Jiménez Farfán, María Belén Salinas Maureira, 
Constanza Pérez Pérez, Matías Flores Rey y María de los Ángeles Santos Contreras (primer año 2008); 
Josefina Carrasco Solar; Sebastián Lewis Ripoll; Joaquín Muñoz Ayarza; Nicolás Ocampo Quevedo; 
María Magdalena Quintana Viollier (segundo año 2008); Catalina Concha Lozano; Catalina González 
Verdugo; Nicolás Looff González; Andreína Martínez Alfaro (tercer año 2008) y Natalia Czwiklitzer 
Sumar y Ximena Vargas Clarke (cuarto año 2008).  
Este año se instituyó el Premio Patricio Raby Benavente para destacar a los alumnos que por su 
actividad académica extracurricular hayan contribuido al prestigio y desarrollo de la Facultad. El 
premio 2009 fue concedido a los alumnos que conformaron el equipo que ganó la etapa nacional del 
Concurso Phillipp Jessup y que representaron a la Universidad y a Chile en el Concurso Internacional 
2009 realizado en marzo de este año en la ciudad de Washington DC. Recibieron el premio los 
alumnos:  Santiago Contreras, Catalina González, Albert Harsch, Nicolás Ocampo, Javier Sánchez y 
Eduardo Solís. 
Para finalizar la entrega de premios, se otorgó el premio al autor del trabajo ganador del Concurso de 
Ensayos Jurídicos Tomás Moro 2009, que recayó en el alumno Benjamín Ogaz Sotomayor, por su 
ensayo titulado “Libertad de conciencia: un derecho fundamental para el ejercicio del deber moral de 
objeción de conciencia”. 
A continuación, el Presidente del Consejo de Alumnos, Fermín Oyarzún dirigió unas palabras a nombre 
de esta organización estudiantil de la Facultad. 
Finalmente, el Presidente de la H. Cámara de Diputados, Rodrigo Álvarez Zenteno dictó la conferencia 
“Cámara de Diputados: ley y reforma”. Terminada la ceremonia se ofreció un vino de honor para las 
autoridades, profesores, alumnos y personal administrativo asistente.  
 
Seminario Temas de Actualidad Jurídica sobre “Regulación de la información comercial”. El día 
30 de junio a las 19:15 horas, en la Sala de Litigios, se realizó una nueva sesión del Seminario Temas 
de Actualidad Jurídica. En esta oportunidad, el profesor de Derecho Económico, Marco Antonio 
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González expuso sobre “Implicancias del Proyecto de ley sobre regulación de información comercial y 
deuda positiva”. Comentó la charla el profesor de la Facultad de Economía y Ciencias Empresariales 
Ricardo Sanhueza.  

 

 


