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Noticias DerechoUandes 
(Boletín N° 66, de 2 de noviembre 2009) 

 
 

 
Destacados 

 
Se publica nuevo número de Cuadernos de Extensión Jurídica sobre Reforma 
procesal civil (Ver Publicaciones) 
 
Ministro de Justicia presenta libro La Reforma Procesal Civil en Chile (Ver Próximas 
Actividades) 
 
 Foro de ADET sobre "Propuestas en materia tributaria de los candidatos 
presidenciales” (Ver Próximas actividades) 
 
Profesor P. L. Weinacht de la Universidad de Würzburg realiza estadía de 
investigación en la Facultad (Ver Noticias) 
 
Cena con egresados (Ver Actividades realizadas en el mes anterior) 
 
Profesores forman parte de primer tribunal de tesis doctoral de Derecho UC (Ver 
Participación en Seminarios y Congresos) 
 
Conferencia sobre Derecho Romano y Common Law (Ver Próximas Actividades) 
 
Seminario IurisPrudentia sobre garantías de derechos fundamentales (Ver Próximas 
Actividades) 
 
Egresado es seleccionado por el B.I.D. y RR.EE. para investigación en China (Ver 
Noticias) 
 
Nueva versión de Seminario de Actualización en Derecho de daños (Ver Próximas 
Actividades) 
 
 

 
Próximas actividades 

 
Foro de ADET sobre "Propuestas en materia tributaria de los candidatos 
presidenciales". La Academia de Derecho Económico y Tributario ha preparado para el día 
lunes 2 de noviembre a las 14 horas en el Auditorio R-03 del Edificio del Reloj, el Foro 
"Propuestas en materia tributaria de los candidatos presidenciales", en el que participarán 
Hernán Cheyre en representación de Sebastián Piñera; y Medardo Lagos en representación 
de Eduardo Frei, y representantes de los candidatos Marco Enríquez Ominami y Jorge 
Arrate.  
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Conferencia sobre Derecho Romano y Common Law. El día 6 de Noviembre a las 14:30 
horas en el Auditorio R-01 del Edificio del Reloj, Mathew Mirrow, Ph.D, profesor de la 
International University of Florida, EE.UU., dictará la conferencia "La tradición romanista 
y el Common Law de los Estados Unidos". La conferencia se realizará en el marco del 
Primer Curso de Perfeccionamiento de Profesores de Derecho Romano organizado por la 
Schola Serviana Iuris Romani. 
 
Seminario IurisPrudentia sobre garantías de derechos fundamentales. El día viernes 
13 de noviembre se llevará a efecto una nueva sesión del Seminario IurisPrudentia, que 
reúne a profesores de jornada y alumnos del Programa de Doctorado. En la ocasión el 
profesor de Derecho Constitucional, Luis Alejandro Silva Irarrázaval expondrá sobre el 
tema “Crítica al concepto de garantía jurisdiccional de derechos fundamentales”. 
 
Ministro de Justicia presenta libro La Reforma Procesal Civil en Chile. El día 19 de 
noviembre a las 12:30 horas en el Auditorio D del Edificio de Biblioteca tendrá lugar la 
presentación del libro La Reforma Procesal Civil en Chile, que forma parte de la serie 
Cuadernos de Extensión Jurídica de la Facultad, y que ha sido editado por el profesor Jaime 
Carrasco Poblete. Presentará la obra el señor Ministro de Justicia, don Carlos Maldonado 
Curti. 
 
Nueva versión de Seminario de Actualización en Derecho de daños. La décima edición 
del Seminario de Actualización en Derecho de Daños se ha programado para los días 17, 19 
y 24 de Noviembre de 2009. El tema elegido para esta versión es el de “La responsabilidad 
del empresario en los accidentes del trabajo: modernas tendencias”. Participan los 
profesores de la Facultad, Jorge Baraona, Hernán Corral, Marcelo Nasser, Alfredo Sierra, 
María Sara Rodríguez, Alejandro Romero y Pedro Zelaya. Además, exponen los profesores 
invitados Ramón Domínguez Águila, de la Universidad de Concepción, y Bruno Caprile, 
de la Universidad del Desarrollo, sede Concepción.  
 
Seminario Temas de Actualidad Jurídica sobre Ley de Isapres. El día miércoles 25 de 
noviembre tendrá lugar la última sesión del año del Seminario Temas de Actualidad 
Jurídica, que reúne mensualmente a profesores, ayudantes, colaboradores y egresados. En 
esta oportunidad, expondrá el profesor José Ignacio Martínez sobre el tema ““La ley de 
Isapres en la encrucijada: el nuevo rol de las Instituciones de Salud Previsional según la 
jurisprudencia del TC”. 
 
 

Noticias 
 
Egresados obtienen Becas para estudios de doctorado. La profesora y Secretaria 
Académica y alumna egresada de la Facultad, Soledad Bertelsen Simonetti ha sido una de 
las seleccionadas en la segunda Convocatoria BECAS CHILE, para Estudios de Doctorado 
en el Extranjero (2009). La postulación de la profesora Bertelsen es para realizar un 
doctorado en la Universidad de Cambridge.  También ha sido favorecido por la Beca el 
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egresado y profesor de Derecho Penal, Juan Ignacio Rozas Oliva, para su doctorado en la 
Universidad Autónoma de Madrid. 
 
Profesor de Universidad de Viena visita la Facultad. El día 28 de septiembre pasado 
visitó la Facultad, invitado por el Máster en Derecho de la Empresa, el Director del 
Departamento de Derecho Tributario Internacional de la Universidad de Ciencias 
Económicas de Viena, profesor Michael Lang. Producto de su visita han comenzado las 
conversaciones para poder concretar un convenio de intercambios para alumnos de pre y 
postgrado entre ambas universidades. 
 
Durante el mes de noviembre estará en demostración el buscador de legislación y 
jurisprudencia Lexis Nexis Internacional. Durante este mes se encontrará disponible para 
todos los miembros de la universidad el portal Lexis Nexis Internacional, a través del 
catálogo de la colección de recursos electrónicos de la Biblioteca. La prueba se realizará 
mediante la modalidad de habilitación IP con la cual se podrá acceder libremente desde 
cualquier computador del campus. 
 
Profesor P. L. Weinacht de la Universidad de Würzburg realiza estadía de 
investigación en la Facultad. Invitado por la Facultad se encuentra entre nosotros el Prof. 
Paul-Ludwig Weinacht, de la Universidad de Würzburg (Alemania) para dictar un curso de 
doctorado sobre la filosofía política de la Ilustración (Locke, Montesquieu y Kant) y otro 
acerca de Alemania en la Unión Europea. El Prof. Weinacht, que integra el Consejo 
Académico de nuestro Doctorado, es uno de los mayores expertos mundiales en el 
pensamiento de Montesquieu y autor de una obra clásica sobre los orígenes de la palabra 
"Estado" (Staat. Studien zur Bedeuntungsgeschichte des Wortes von den Anfängen bis ins 
19. Jh., Berlín 1968). 
 
Alumno del Programa de Doctorado recibe beca para estadía de investigación en 
Basilea. Jorge Oviedo Albán, profesor de la Universidad de La Sabana, Colombia, y 
alumno del Programa de Doctorado de la Facultad, ha sido elegido para recibir la beca 
Ernest Von Kammerer para una estancia de investigación de dos meses en la Universidad 
de Basilea, en el Centro de estudios "Global Sales Law Project" bajo la dirección de la 
profesora Ingeborg Schwenzer, una de las continuadoras de la obra de Peter Schlectriem 
sobre compraventa internacional. 
  
Egresado es seleccionado por el B.I.D. y RR.EE. para investigación en China. El 
egresado de la Facultad, Federico Tabja, actualmente Associate Attorney de Diaz Reus & 
Targ LLP, nos ha escrito para informarnos que fue seleccionado para realizar un trabajo de 
investigación en China a nombre del Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Chile. El trabajo es sobre el monitoreo de la inversión chilena 
directa en China, cuáles son las normas y regulaciones tanto a nivel nacional como local 
que las regulan, cuáles han sido los problemas que han enfrentado los inversionistas 
chilenos en China, y, en definitiva, donde están las oportunidades para Chile. El trabajo de 
investigación será un importante elemento para legislar en materias de comercio 
internacional con China y en las relativas a la aplicación del Tratado de Libre Comercio 
Chile-China. 
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Ranking de Revista Chambers and Parners destaca profesores de la Facultad. El 
Ranking 2009 de la Revista Chambers and Parners que destaca a los abogados de más 
prestigio en los distintos mercados nacionales, menciona a los profesores Rafael Vergara y 
Rodrigo Cooper como abogados destacados en las áreas de Derecho Minero y Propiedad 
Intelectual, respectivamente.  
 
 

Publicaciones 
 
Se publica nuevo número de Cuadernos de Extensión Jurídica sobre Reforma 
procesal civil. El nuevo número de la serie periódica editada por la Facultad, Cuadernos de 
Extensión Jurídica, ha sido publicado. Se trata del Nº 18, correspondiente al primer 
semestre del 2009, y se titula “La Reforma Procesal Civil en Chile. Análisis crítico del 
Anteproyecto de Código Procesal Civil”. El libro ha sido editado por el profesor Jaime 
Carrasco Poblete y contiene los siguientes estudios: “La reforma procesal civil en Chile. 
Observaciones críticas sobre la organización del primer nivel jurisdiccional”, del alumno 
del Programa de Doctorado, Claudio Meneses Pacheco; “Sobre el anteproyecto de Código 
Procesal Civil chileno de 2006. Una “intervención provocada”, del profesor de la 
Universidad de Valencia, Manuel Ortells Ramos; “Justicia del proceso y de la sentencia 
civil”, del profesor de la Universidad Austral de Valdivia, Andrés Bordalí Salamanca; “La 
apuesta por el modelo de la oralidad en el anteproyecto de Código Procesal Civil”, del 
profesor  de la Universidad de Talca, Diego I. Palomo Vélez; “Capacidad para ser parte y 
capacidad procesal de los grupos de consumidores afectados: su tratamiento en la ley de 
protección del consumidor y en el anteproyecto del Código Procesal Civil” de la profesora 
de la U. de los Andes, Maite Aguirrezábal Grünstein; “Apreciación crítica de la regulación 
de la tutela cautelar en el anteproyecto de Código Procesal Civil”, del profesor Gonzalo 
Cortez Matcovich; “La rebeldía en el anteproyecto de Código Procesal Civil”, del profesor 
de la U. de los Andes, Jaime A. Carrasco Poblete; “Algunas observaciones a la regulación 
de la intervención de terceros en el anteproyecto de Código Procesal Civil”, del profesor de 
la Universidad de los Andes, Alejandro Romero Seguel, y “Deber de transparencia 
patrimonial y efectividad de la ejecución: corolario del imperativo de cooperación 
procesal”, del profesor de la P. Universidad Católica de Valparaíso, Álvaro Pérez-Ragone. 
 
Profesor Hernán Corral publica artículo en Revista italiana. El profesor ha publicado el 
artículo titulado “La cláusula penal: análisis de Derecho comparado con miras a una 
armonización del Derecho Privado Latinoamericano”. El trabajo aparece en el último 
número de la revista Roma e America. Rivista di Diritto dell’Integrazione e Unificazione 
del Diritto in Europa e in America Latina: Coloquio di Giusprivatisti per l’Armonizzazione 
del Diritto Privato Latinoamericano, 26, 2008, pp. 117-127. 
 
Profesor Jorge Baraona publica en Sentencias Destacadas. En el número 
correspondiente al año 2008 de Sentencias Destacadas, anuario editado por el Instituto 
Libertad y Desarrollo, pp. 145-170, se publica el comentario del profesor Baraona a una 
sentencia del Tribunal Constitucional. El comentario lleva por título “Entre los principios, 
las reglas y las excepciones. Un comentario crítico al fallo del Tribunal Constitucional que 
declaró inaplicable el artículo 2331 del Código Civil”. 
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Participación en conferencias y congresos 
 
Profesor Alejandro Romero dictará conferencia en Seminario sobre Cosa Juzgada. En 
el marco del Seminario “La Cosa Juzgada: Res Iudicata”, organizado por el Departamento 
de Derecho Procesal de la P. Universidad Católica de Santiago, el profesor Alejandro 
Romero dictará la conferencia “El efecto reflejo y el efecto directo de la cosa juzgada”. Su 
exposición tendrá lugar el día 10 de noviembre de 2009. 
 
Profesora Tatiana Vargas invitada por Fiscalía de la IV Región. La profesora Tatiana 
Vargas fue invitada a dar una capacitación sobre responsabilidad penal médica en la 
Fiscalía Regional de la IV Región, el día 4 de noviembre. 
 
Profesor Juan Eduardo Figueroa participará en Conferencia de Arbitraje Comercial 
Internacional en EE. UU. Entre los días 1º y 3 de noviembre se desarrollará en la ciudad 
de Miami la Conferencia de Arbitraje Comercial Internacional, a la que acuden abogados y 
árbitros de Europa, Estados Unidos y América, organizada por la Cámara de Comercio 
Internacional de Paris. En ella participará, como asistente, el profesor Juan Eduardo 
Figueroa. 
 
Profesor Joaquín García-Huidobro participa en Congreso brasileño. El profesor 
Joaquín García-Huidobro expondrá en el VIII Colóquio Sul-Americano de Realismo 
Jurídico / V Congresso Sul-Americano de Filosofia do Direito / III Jornada Brasileira de 
Filosofia do Direito da ABRAFI, que se celebrará en Porto Alegre entre el 12 y el 14 de 
noviembre próximos. Su conferencia se titula "El derecho humano de libertad religiosa en 
una democracia pluralista". 
 
Profesores forman parte de primer tribunal de tesis doctoral de Derecho UC. Los 
profesores María de los Ángeles Soza y Jorge Baraona integrarán el Tribunal de Tesis 
Doctoral que evaluará el trabajo presentado por el doctorando del Programa de Derecho de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile, Juan David Terrazas. La defensa de la tesis 
tendrá lugar el día 6 de noviembre a las 11:00 horas.  
 
Profesor Ignacio Covarrubias participa como invitado en Postítulo de UDD.  El 
profesor Ignacio Covarrubias ha sido invitado para dictar la clase “La responsabilidad 
derivada de la infracción de los derechos esenciales de la persona humana” en el Postítulo 
sobre “Nuevas fronteras de la Responsabilidad” organizado por la Facultad de Derecho de 
la Universidad del Desarrollo, durante el mes de noviembre. 
 
Profesor Jorge Baraona participa en Diploma en Derecho de Familia. El profesor Jorge 
Baraona participará en el Diploma en Derecho de Familia “Temas Fundamentales y 
técnicas de litigación oral” organizado por la Universidad Católica del Norte, sede 
Coquimbo. Los días 20 y 21 de noviembre dictará las clases relativas a los bienes 
familiares. 
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Profesor Enrique Brahm dicta conferencia en Seminario sobre la Caída del Muro de 
Berlín. El martes 20 de octubre el profesor Enrique Brahm dictó la conferencia titulada "La 
incruenta revolución de 1989. ¿Por qué y cómo cayó el Muro de Berlín?", dentro del 
seminario "A 20 años de la caída del Muro de Berlín.  El sorpresivo fin de una época", 
organizado por el Departamento de Extensión de la Universidad. 
 
 
 
Profesora María Sara Rodríguez expone en Seminario de U. de Talca. Con la charla 
titulada “Atribución del cuidado personal de los hijos durante la vida separada de los 
padres”, la profesora María Sara Rodríguez participó en el Seminario “Efectos personales y 
patrimoniales de las rupturas matrimoniales”, organizado por la Facultad de Derecho de la 
Universidad Talca, en la ciudad de Talca, el día 27 de octubre de 2009. 
 
Profesores fueron invitados a dar clases en Diplomado de Derecho UC. En el mes de 
octubre fueron invitados a dar clases en el Diplomado “Nuevas Tendencias en Contratos y 
Daños”, organizado por la Facultad de Derecho de la P. Universidad Católica, la profesora 
Paulina Milos y el profesor Hernán Corral. Paulina Milos dictó la clase “Una visión 
actualizada de la responsabilidad médica” (1º de octubre), y el profesor Corral se refirió al 
tema “El concurso de responsabilidades” (6 de octubre). 
 
Profesor  José Manuel Bustamante dictó conferencia en Seminario de la Cámara 
Chilena de la  Construcción. El día 21 de octubre de 2009, el profesor  José  Manuel  
Bustamante  dictó  la conferencia “Ley de Libre  Competencia:  efectos  en las  Empresas, 
Ejecutivos y Asociaciones Gremiales”, en el contexto del seminario “Libre competencia y 
buenas  prácticas  comerciales”  organizado por la Cámara Chilena de la Construcción. 
 
Profesor Hernán Corral participó en Coloquio de Iusprivatistas en Universidad del 
Externado de Colombia. El profesor Hernán Corral fue invitado a participar en la II 
Reunión de Trabajo del Grupo para la Armonización del Derecho Privado 
Latinoamericano, auspiciado por el Centro de Estudios Jurídicos Latinoamericanos de la 
Universidad de Roma Tor Vergata. La reunión se realizó los días 28, 29 y 30 de septiembre 
en la Universidad Externado de Colombia y a ella asistieron juristas italianos, peruanos, 
argentinos, mexicanos, brasileños y chilenos. El profesor Corral presentó una ponencia 
sobre "La concurrencia de responsabilidades ex contrato y ex delito en los derechos 
chileno, argentino y colombiano". 
 
Profesores de la Facultad dictan charlas en “Los martes al colegio” del Colegio de 
Abogados. Durante el mes de octubre, y en el marco del ciclo de Derecho de Familia, del 
programa de actualización para abogados “Los martes al Colegio” del Colegio de 
Abogados de Santiago, expusieron los profesores Jorge Baraona y Hernán Corral. El 
primero se refirió a la compensación económica (6 de octubre) y el segundo a los bienes 
familiares (20 de octubre). 
 
Profesores de la Facultad participaron en Jornadas de Derecho Natural. Varios 
profesores de la Facultad participaron en las III Jornadas Internacionales de Derecho 
Natural organizadas por la P. Universidad Católica de Chile, entre ellos, Cristóbal Orrego, 
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Joaquín García-Huidobro y Juan Ignacio Piña. Éste último intervino en la mesa redonda 
Derechos Humanos, Globalización y Derecho Penal Internacional. 
 
Profesor Hernán Corral participa en diversas actividades en otras Facultades de 
Derecho. El profesor Hernán Corral participó en el Panel “Discriminación en la filiación”, 
del I Congreso de Estudiantes de Derecho Civil, organizado por la Facultad de Derecho 
Universidad de Chile, el 13 de octubre de 2009. Además, realizó el comentario a 
conferencia “Los regímenes patrimoniales en el derecho chileno” del profesor René 
Moreno Monroy, en el ciclo “El estado del derecho en Chile”, organizado por la 
Universidad de Valparaíso, en la ciudad de Valparaíso el 26 de octubre de 2009. 
 
Profesores participaron en VI Jornadas de Derecho Civil de la UGM. La Universidad 
Gabriela Mistral organizó las VI Jornadas de Derecho Civil que se desarrollaron los días 7 
y 8 de octubre. Presentaron ponencias en estas Jornadas los profesores María de los 
Ángeles Soza, Hernán Corral, Marcelo Nasser y Juan Ignacio Contardo. 
 
 

Actividades realizadas el mes anterior 
 
Clausura de IV Curso Interuniversitario de Derecho Romano. El lunes 5 de octubre, a 
las 19 hrs., en un acto solemne presidido por el Decano, se desarrolló en el Aula Magna del 
Edificio de Biblioteca, la sesión de clausura del IV Curso Interuniversitario de 
Profundización en Derecho Romano, organizado por la Schola Serviana Iuris Romani. 
Dictó la conferencia principal, el profesor de Universidad de Chile, Héctor Loyola, sobre el 
tema "La compraventa internacional moderna y el Derecho Romano". La presentación 
estuvo a cargo de la profesora de las Universidades Andrés Bello y Bernardo O'Higgins, 
Carolina Schiele. La relación final la hizo la profesora de la Universidad Alberto Hurtado, 
Claudia Casteletti. En esta ocasión se hizo entrega de los diplomas a los alumnos que 
asistieron al curso. 
 
Defensa de Magíster en Derecho Privado. El día 7 de octubre a las 12:30 horas, en la sala 
de Doctorado, se llevó a efecto el Examen de Magíster del Programa de Doctorado, de la 
profesora y alumna del Programa, Francisca Lira Etchepare, quien defendió el artículo 
preparado como tesis y que lleva por título: "Las decisiones de salud en niños y 
adolescentes. Tensiones entre el interés superior del niño, su autonomía progresiva y la 
autoridad de los padres", aceptado para su publicación en el N° 2 del año 2009 de la Revista 
de Estudios de Derecho Privado, Universidad de Talca, Chile. Formaron la Comisión 
evaluadora los profesores doctores Carmen Jerez, de la Universidad Autónoma de Madrid, 
y Jorge Baraona y Hernán Corral, de la Universidad de los Andes.  
 
Examen de Habilitación y Magíster en el Programa de Doctorado. El día 9 de octubre a 
las 11:00 horas, en la sala de Doctorado, tuvo lugar el Examen de Magíster y Habilitación 
para el Doctorado del alumno José Ramón Gutiérrez, quien presentó el proyecto de tesis 
sobre “Los privilegios del Fisco”. Integraron la Comisión los doctores Eduardo Soto Kloss, 
de la U. Santo Tomás, y Mauricio Viñuela y Jaime Arancibia, de la Universidad de los 
Andes. 
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Seminario IurisPrudentia sobre arrendamiento de servicios. El Seminario 
IurisPrudentia, que convoca a profesores de jornada y doctorandos, se realizó el viernes 9 
de octubre a las 13:00 hrs. en la Sala de Doctorado. En esta oportunidad, expuso la 
profesora de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid, Carmen Jerez, sobre el 
tema "Cuestiones relativas a la ineficacia contractual: a propósito del arrendamiento de 
servicios". 
 
Ceremonia de entrega de diplomas por talleres jurídicos. El día miércoles 14 de octubre 
a las 13:30 hrs. se realizó la ceremonia de entrega oficial de los diplomas que acreditan la 
participación en los talleres jurídicos que se dictaron en el primer y segundo semestre del 
año, a saber, en el primer semestre “Litigación en el proceso penal oral: Técnicas y 
destrezas” (prof. Matías Balmaceda) y “Coaching para enfrentar exámenes y exposiciones 
orales” (prof. Sebastián Rodríguez) y en el segundo, Responsabilidad civil extracontractual: 
una mirada panorámica y práctica” (prof. Eduardo Diez) y "Working and Debating in 
International Law: Toward The Jessup Moot Court Competition"(prof. Benjamín Grebe).  
 
Sesión de clausura del Seminario Adecir. El Seminario de alumnos de la Academia de 
Derecho Civil y Romano, ADECIR, clausuró sus actividades de 2009 con la sesión del día 
17 de octubre a las 12:00 horas. Expusieron los alumnos previstos en el calendario y se 
ofreció un pequeño refrigerio a los participantes. El Decano dirigió unas palabras 
conclusivas y entregó un regalo a Juan Pablo González, quien ha presidido la Academia 
durante este año.  
 
Cena con egresados. El día 22 de octubre la Facultad, en conjunto con la Asociación de 
Alumni, invitó a la tradicional cena con egresados. En esta oportunidad, se invitaron a las 
promociones que cumplían 15, 10 y 5 años de egreso y a los que egresaron el 2008. Hubo 
una gran concurrencia de egresados y también de profesores como Enrique Brahm, Hernán 
Salinas, Raúl Bertelsen, Soledad Bertelsen y Alejandro Romero. Asistió también la ex-
secretaria de la Facultad, María Victoria Jünemann. El aperitivo se sirvió en el Hall del 
Edificio del Reloj y la cena en la Sala Cero del Edificio de Biblioteca. Al comienzo de la 
cena el Decano pronunció unas palabras de acogida y luego hablaron también el Director de 
la Asociación de Alumni Francisco Javier Lavín y el Delegado de la Asociación para 
Derecho, Luis Alberto Stuven.  
 
Seminario Temas de Actualidad Jurídica sobre reformas procesales y jurisprudencia. 
El día miércoles 28 de octubre, a las 19:15 hrs., en el Auditorio R-03, del Edificio del 
Reloj, se realizó la sesión correspondiente al mes de octubre de este Seminario que convoca 
a profesores, ayudantes y abogados en general. En la ocasión, el profesor Alejandro 
Romero se refirió al tema: “La unificación de los criterios jurisprudenciales en la reforma 
procesal laboral y civil” 
 
Seminario Internacional Derecho de la Libertad de Creencias. Coorganizado por las 
Facultades de Derecho de las Universidades de Talca, Pontificia Católica de Santiago, 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, se llevó a efecto los días 29 y 30 de octubre 
el Seminario Internacional Derecho de la Libertad de Creencias: A diez años de la entrada 
en vigencia de la Ley Nº 19.638 sobre Constitución Jurídica de Entidades Religiosas. En el 
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Seminario participaron los profesores de la Facultad, Anastasía Assimakópulos, Raúl 
Bertelsen y Hernán Corral. 
 
 
Profesor Orrego participa en presentación de libro. El jueves 29 de octubre el profesor 
Cristóbal Orrego hizo la presentación del libro “La evolución de la ciencia jurídica en 
Norberto Bobbio” (Editorial Jurídica, 2009) del profesor de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción, Max Silva Abbot. 


