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Noticias DerechoUandes 
(Boletín N° 64,  1º de septiembre de 2009) 

 
 

 
Destacados 

 
 
 Visita del profesor Ramón Durán, Decano de Derecho de la Universidad de Oviedo 
(Ver Noticias) 
 
Conferencia de Profesor miembro de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (Ver Próximas actividades) 
 
Encuentro de Profesores y Ayudantes de Derecho Civil (Ver Próximas Actividades) 
 
 Presentación de Libro colectivo en Homenaje al profesor Eduardo Soto Kloss (Ver 
Próximas Actividades) 
 
Coloquio con experta en violencia intrafamiliar (Ver Próximas Actividades) 
 
 Seminario Temas de Actualidad sobre Reforma a la Ley de Telecomunicaciones (Ver 
Próximas Actividades) 
 
 Profesor Gustavo Balmaceda se adjudica proyecto Fondecyt Postdoctoral (Ver 
Noticias) 
 
Egresados integran Comisión de abogados jóvenes del Colegio de Abogados (Ver 
Noticias) 
 
Profesor Juan Eduardo Figueroa publica Guía Legal Inmobiliaria (Ver Publicaciones). 
 
Profesora María de los Ángeles Soza dictará conferencia en Curso Interuniversitario 
de Derecho Romano (Ver Próximas Actividades). 
 
 

 
Próximas actividades 

 
Curso para fiscales del Ministerio Público. A petición del Ministerio Público, el 
Departamento de Derecho Penal ha preparado un curso especial para fiscales, que se 
realizará los días 1º y 10 de septiembre de 14:30 a 18:30 horas. Dictarán las clases los 
profesores Tatiana Vargas, Germán Ovalle, Gustavo Balmaceda y Juan Ignacio Piña. Se 
abordarán temas como “Naturaleza del lavado de dinero como intervención post-delictual”, 
“Planteamiento de la estafa informática no específicamente tipificada”, “Lavado de dinero 
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y contrato simulado”, “Procedimiento administrativo-procedimiento penal, características y 
conflictos”. 
 
Conferencia de Profesor miembro de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. El profesor de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, Paolo Carozza, 
actual miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dictará la 
conferencia “El Rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la protección 
de los derechos fundamentales”. El acto tendrá lugar el día 2 de septiembre a las 17:00 
horas en el Auditorio R-03 del Edificio del Reloj. 
 
Encuentro de Profesores y Ayudantes de Derecho Civil. El día 3 de septiembre a las 
18:30 horas tendrá lugar la décima versión del Encuentro de Profesores y Ayudantes de 
Derecho Civil organizado por el Departamento de Derecho Civil y Romano de la Facultad. 
El Encuentro está dedicado al tema “Modernización del Derecho de las Obligaciones. A 
propósito del proyecto de la Comisión General de Codificación española”. La conferencia 
principal la dictará el Catedrático de Derecho Civil y Decano de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Oviedo, Doctor Ramón Durán Rivacoba. Harán comentarios relativos al 
Derecho chileno los profesores Daniel Peñailillo (U. de Concepción), Enrique Barros (U. 
de Chile) y Jorge Baraona (U. de los Andes). El Seminario se desarrollará en el Auditorio 
R-02.  
 
Sesión de ADET, Academia de Derecho Económico y Tributario. El día 3 de septiembre 
a las 18:30 horas, en las salas C 10 y C 11, se realizará una nueva sesión de la Academia, 
en la que los alumnos expondrán sus trabajos de investigación en materias jurídicas 
económicas y tributarias. Esta vez asistirán a la sesión los profesores Mariana Orrego y 
Juan Ignacio Lagos.  
 
Examen de Magíster y Habilitación de Doctorado. El día 4 de septiembre a las 12:00 
horas defenderá su proyecto de tesis y su artículo de habilitación, el doctorando Claudio 
Meneses Pacheco. El proyecto lleva por título “El instrumento público como medio de 
prueba privilegiado” y es dirigido por el profesor Alejandro Romero Seguel. Integran la 
Comisión que evaluará el trabajo del doctorando los profesores doctores Álvaro Pérez 
Ragone  (P. Universidad Católica de Chile), Daniel Peñailillo Arévalo (U. de Concepción) 
y Maite Aguirrezabal G. (U. de los Andes). 
 
Presentación de Libro colectivo en Homenaje al profesor Eduardo Soto Kloss. El libro 
“Primacía de la persona. Estudios en Homenaje al profesor Eduardo Soto Kloss”, 
coordinado por los profesores Jaime Arancibia Mattar y José Ignacio Martínez recoge  
estudios de 72 juristas nacionales y extranjeros. Ha sido editado por Legal Publishing – 
Abeledo Perrot, con el patrocinio de la Facultad de Derecho. Será presentado el día 9 de 
septiembre a las 19:30 horas en el Auditorio B del Edificio de Biblioteca. La presentación 
estará a cargo del Sr. Contralor General de la República, profesor Ramiro Mendoza Zúñiga.  
 
Seminario IurisPrudentia sobre el caso del niño asfixiado con cinta adhesiva. El 
profesor Enrique Cury Urzúa, ex Ministro de la Corte Suprema, ha sido invitado para 
impartir el Seminario IurisPrudentia de septiembre. Se referirá al tema “Las fronteras del 
dolo y la culpa en el actual derecho penal. A propósito del caso del niño que murió después 
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de habérsele tapado la boca para que no llorara”. El seminario tendrá lugar en la Sala de 
Doctorado el día viernes 11 de septiembre de 2009, a las 13:00 horas.  
 
Seminario de la Academia de Derecho Civil y Romano. El día sábado 12 de septiembre 
a las 12:00 horas, se reunirá la Academia de Derecho Civil y Romano para una nueva 
sesión. Están programas las exposiciones de los siguientes alumnos Roberto Nieto (2º año): 
“La nulidad en el derecho público y privado”;  Juan Pablo Labbé “La última tentación de 
Cristo”: Derecho a la honra y naturaleza de las resoluciones del consejo de calificación 
cinematográfica”; Camila Bustos (3º año): “Lesiones a transeúntes y espectadores: 
Lanzamiento de la jabalina y el juego de la pelota fatal”; Daniela Charles (2º año): 
“Protección de la vida privada de deudores morosos de impuestos.” 
 
Seminario interno del Departamento de Derecho Penal. El día 14 de septiembre se 
realizará una nueva sesión de los profesores y ayudantes del Departamento de Derecho 
Penal, para analizar los delitos en particular. La sesión tendrá lugar en la Sala Tomás Moro 
de la Facultad a las 19: 00 horas. 
 
Coloquio con experta en violencia intrafamiliar. El día 16 de septiembre a las 13:00 
horas en la Sala Tomás Moro de la Facultad se llevará a efecto un coloquio-almuerzo con la 
profesora Nelly González Tapia, abogado, Licenciada en Derecho por la Universidad de 
Concepción (1983), Magíster en Sociología por la Universidad Católica de Chile (1993) y 
candidata a doctora en Sociología por la Universidad Libre de Berlín (2010). La profesora 
González se referirá al tema “Rol de la migración y el Derecho en la violencia intrafamiliar. 
El caso de mujeres latinoamericanas en matrimonios biculturales”. 
 
Seminario Temas de Actualidad sobre Reforma a la Ley de Telecomunicaciones. El 
día 30 de septiembre a las 19:15 horas, en el Auditorio R-03, tendrá lugar una nueva sesión 
del Seminario Temas de Actualidad Jurídica. En esta ocasión, expondrá el Prof. Benjamin 
Dickens, Abogado por la Florida State University, socio del Estudio Jurídico Blooston, 
Mordkofsky, Dickens, Duffy& Prendergast, LLP, Washington D.C.; asesor legal experto en 
telecomunicaciones. El tema de la exposición será: “Televisión digital, telefonía, 
multimedia y tarifas. Experiencia en EE.UU y discusión de las necesarias modificaciones 
de la actual Ley de Telecomunicaciones”. 
 
 

Noticias 
 
Comenzó III versión de Diplomado en Administración de Riesgos y Seguros. El día 
lunes 24 de agosto se dio inicio a la tercera versión del Diplomado Internacional de 
Administración de Riesgos y Seguros, organizado conjuntamente por el Centro de Derecho 
de Seguros de la U. de los Andes y la Escuela de Seguros de la Asociación de Aseguradores 
de Chile A.G, con el patrocinio de Marsh Corredores de Seguros, AON Corredores de 
Seguros, Conosur Corredores de Seguros y la Fundación Mapfre. 
 
Profesor Gustavo Balmaceda se adjudica proyecto Fondecyt Postdoctoral. El profesor 
de Derecho Penal, Gustavo Balmaceda Hoyos resultó adjudicatario de un proyecto 
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Fondecyt Postdoctoral para realizar una investigación por los próximos dos años sobre "El 
delito de estafa: una necesaria normativización de sus elementos típicos". El proyecto es 
patrocinado por el profesor Juan Ignacio Piña. La investigación consiste en proponer una 
nueva interpretación del delito de estafa para que se ajuste a las necesidades político-
criminales del presente. De esta forma, el profesor Balmaceda dedicará 40 horas semanales 
a la investigación en el cuerpo docente de la Facultad y 4 a la docencia. El proyecto 
comienza en octubre del 2009. 
 
Visita del profesor Ramón Durán, Decano de Derecho de la Universidad de Oviedo. 
Entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre visitará la Facultad el Catedrático de Derecho 
Civil, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo y miembro del 
Consejo Académico de nuestro Programa de Doctorado. El profesor Durán se reunirá con el 
Consejo Directivo del Doctorado, dictará una clase especial para doctorandos sobre 
“¿Cómo preparar la defensa de una tesis doctoral: consejos prácticos?” y dictará la 
conferencia principal del X Encuentro de Profesores y Ayudantes de Derecho Civil 
dedicado al tema de la Modernización del Derecho de Obligaciones. 
 
Nueva Academia de alumnos dedicada al Derecho del Trabajo. A partir del mes de 
agosto inició sus actividades la Academia de Derecho del Trabajo. La instancia de 
encuentro de alumnos y profesores afines a esta área del Derecho es dirigida por el profesor 
Alfredo Sierra Herrero, y sesionará regularmente todos los días martes entre las 14:30 y 
15:30 horas. En esta primera etapa las exposiciones han estado a cargo de alumnos de 
segundo y tercer año, en el marco de sus trabajos de investigación. 
 
Alumnas cursan semestre de intercambio en el extranjero. Las alumnas de quinto año 
Natalia Czwiklitzer, Bernardita Vidal y Paula Villalobos realizarán durante este semestre 
un intercambio en la Universidad de Navarra, Universidad de Santiago de Compostela y 
Universidad San Pablo CEU (Madrid), respectivamente. A su vez, la Facultad recibió 
durante el segundo semestre a los alumnos Vanesa Falcón, Manuel García, Antonio Gordón 
y Yago López, de la Universidad de Santiago de Compostela, y a Emilia Carpio, de la 
Universidad de los Hemisferios (Ecuador).  
 
Profesores de la Facultad forman parte de tribunal de examinación de postulante al 
título de Doctor de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El viernes 28 de agosto, 
los profesores de la facultad Jaime Arancibia Mattar y Mauricio Viñuela Hojas formaron 
parte del tribunal de examinación de la candidatura a doctor en derecho de doña Claudia 
Carvajal Aravena, alumna del Programa de Doctorado en Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, con su proyecto de tesis titulado “El protocolo de atención 
de salud en el derecho hospitalario chileno”. 
 
Profesor Jorge Baraona integró tribunal de tesis doctoral de la PUCV. El día viernes 
28 de agosto se llevó a efecto la defensa de la primera tesis doctoral del Programa de 
Doctorado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, realizada por la profesora 
Gabriela Brandt, sobre el tema “Caso fortuito: concepto y funciones”. El tribunal que juzgó 
la tesis fue presidido por el Catedrático español Antonio Manuel Morales Moreno, e 
integrado por cuatro doctores, entre los cuales se encontraba el profesor Jorge Baraona.  
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Egresados integran Comisión de abogados jóvenes del Colegio de Abogados. Los 
egresados de la Facultad Gonzalo Guzmán Gaete y Francisca Barrientos Camus conforman 
la recién creada Comisión de Abogados Jóvenes en el seno del Colegio de Abogados. En la 
última Revista del Abogado, se publica un artículo de Gonzalo Guzmán explicando la 
misión de esta nueva entidad (Revista del Abogado, Nº 46, julio, de 2009, p. 22). 
 
Egresados son postulados a premio sobre Innovación. Los abogados egresados de la 
Facultad, Jorge Nazer, por Alto S. A., y Aníbal Pinto, Acción Emprendedora, han sido 
nominados al  Premio Avonni 2009 que organiza El Mercurio, TVN y Foro Innovación. 
 
 

Publicaciones 
 
Profesor Nicolás Massmann publica en Ius et Praxis. En el último número de la Revista 
Ius et Praxis, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca 
viene publicado el artículo del profesor de Introducción a la Abogacía Nicolás Massmann 
Bozzolo titulado “La admisibilidad del recurso de inaplicabilidad: a tres años de la 
reforma”. El artículo aparece en el número 1, año 15, 2009, pp. 263-293. 
 
Profesor Juan Eduardo Figueroa publica Guía Legal Inmobiliaria. El libro La Guía 
Legal Inmobiliaria, del cual es coautor el profesor Juan Eduardo Figueroa Valdés, ha sido 
publicado por El Mercurio Aguilar. Su presentación se ha programado para el día 1º de 
octubre en las dependencias del Diario El Mercurio.  
 
Profesores  publican en Estudios de Derecho Civil IV. El tomo IV de la obra Estudios de 
Derecho Civil reúne los trabajos presentados a las Jornadas Nacionales de Derecho Civil de 
2008, realizadas en Olmué con la organización de la Universidad Diego Portales. La obra 
es publicada por Legal Publishing en convenio con las Universidades que conforman el 
consorcio que organiza las Jornadas y del cual forma parte la Universidad de los Andes. 
Los trabajos de los profesores de la Universidad de los Andes que trae este nuevo volumen 
son de María Sara Rodríguez: “La tuición compartida o alternada en Chile” (pp. 233-246); 
Jorge Baraona, “Algunas consideraciones sobre el retraso en el cumplimiento de las 
obligaciones” (pp. 369-384); Hernán Corral, “Posibilidad de cobrar la cláusula penal en un 
procedimiento ejecutivo” (pp. 451-472), Francisca Barrientos, “Función del art. 23 como 
fuente ambigua de responsabilidad en la Ley de Protección al Consumidor”. 
 
Profesores publican en libro homenaje a Eduardo Soto Kloss.  El libro colectivo lleva 
por título “La primacía de la persona humana”, y ha sido coordinado por los profesores 
Jaime Arancibia y José Ignacio Martínez, y publicado por Legal Publishing con el 
patrocinio de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. En él se incluyen 
trabajos de varios profesores de la Facultad:  Enrique Brahm García: “Carlos Ibáñez del 
Campo: El surgimiento de un caudillo político revolucionario”; Pedro Aguerrea Mella: “El 
principio de gratuidad de la función pública”; José Ignacio Martínez Estay: “Constitución y 
Fuentes del Derecho”; Joaquín García-Huidobro Correa: “La admisión del divorcio y su 
influencia en la validez del consentimiento matrimonial”; Hernán Corral Talciani: “Sentido 
y alcance de la definición de matrimonio del artículo 102 del Código Civil, después de la 
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introducción del divorcio vincular por la ley N° 19.947, de 2004”; María de los Ángeles 
Soza Ried: “La possessio. Del Derecho Administrativo al Derecho Civil”; Miguel Ángel 
Fernández González: “Antecedentes históricos y jurisprudenciales acerca de la potestad 
reglamentaria autónoma”; Jaime Arancibia Mattar: “Concepto de empleado público 
administrativo en el artículo 260 del Código Penal”; Alejandro Romero Seguel: “El 
contenido procesal del Derecho a ser juzgado por el juez natural”; Mauricio Viñuela Hojas: 
“La tutela cautelar de derechos ante la Administración: la realidad chilena”. Por su parte, el 
ayudante Juan Carlos Flores Rivas colaboró con el artículo: “La expropiación ante la ley de 
concesiones de obra pública”. 
 

 

Participación en conferencias y congresos 
 
 
Profesor Ignacio Covarrubias expuso en Jornadas de Derecho de Aguas. En el marco 
de las XI Jornadas de Derecho de Aguas organizadas por la Facultad de Derecho de la 
Universidad Católica del Norte, el profesor de Derecho Constitucional y Administrativo 
Ignacio Covarrubias expuso en el panel “Disponibilidad y gestión de aguas subterráneas”: 
Las jornadas tuvieron lugar en Coquimbo los días 20 y 21 de agosto de 2009.  
 
Profesor Marcelo Nasser dictó conferencia en Curso Interuniversitario de Derecho 
Romano. El día 25 de agosto tuvo lugar una nueva sesión del IV Curso Interuniversitario 
de Profundización en Derecho Romano, organizado por la Schola Serviana, en la que 
participan nuestros profesores. En esta oportunidad, el profesor Marcelo Nasser dictó la 
conferencia “La compraventa y la responsabilidad del vendedor”. La conferencia se realizó 
en la Universidad Andrés Bello y contó con la presencia de más de 400 alumnos inscritos, 
muchos de ellos de la Universidad de los Andes. Presentó la conferencia la profesora de la 
Universidad de Valparaíso Claudia Gozzani.  
 
Profesores participaron en VII Jornadas Nacionales de Derecho Civil en Concepción. 
Durante los días 6, 7 y 8 de agosto tuvieron lugar las VII Jornadas Nacionales de Derecho 
Civil que organiza el consorcio de Facultades de Derecho conformado por las 
Universidades de Chile, P. Católica de Santiago, P. Católica de Valparaíso, Austral, Adolfo 
Ibáñez, Concepción, Diego Portales y de los Andes. En esta oportunidad, la sede y la 
organización corrió por cuenta de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad de Concepción. Se expusieron más de 60 ponencias provenientes de los 
profesores y académicos de Derecho Civil de universidades de todo el país. Por la 
Universidad de los Andes, asistieron los profesores María Sara Rodríguez, María de los 
Ángeles Soza, Francisca Barrientos, Jorge Baraona, Jorge Wahl y Hernán Corral.  
 
Profesor Hernán Corral ofreció conferencia inaugural y dictó clases en Diplomado de 
Derecho de Daños. Los días 21 y 22 de agosto, el profesor Hernán Corral viajó a la 
Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián en Concepción, donde dictó la 
conferencia inaugural del Diplomado en Derecho de daños (día 21) y luego las clases 
introductorias sobre responsabilidad civil (día 22).  
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Profesores comentaron la Encíclica Caritas in Veritate. El martes 18 de agosto los 
profesores Cristóbal Orrego Sánchez y Marco Antonio González Iturria comentaron 
aspectos de la nueva Encíclica de SS. Benedicto VI, Caritas in Veritate. La conferencia fue 
abierta a todo público y se llevó a efecto en el Aula Magna de la Biblioteca. 
 
Profesor Hernán Corral participará en II Coloquio de Armonización del Derecho 
Privado Latinoamericano. Convocados por el Centro de Studi Giuridiche 
Latinoamericane de la Universidad de Roma 2, Tor Vergara y la Facultad de Derecho de la 
Universidad del Externado de Colombia, se reunirán en Bogotá los días 28, 29 y 30 de 
septiembre los integrantes del Grupo de Juristas para la Armonización del Derecho Privado 
Latinoamericano. El profesor Hernán Corral presentará una ponencia sobre la concurrencia 
o concurso de responsabilidades en los derechos argentino, chileno y colombiano. 
 
Profesora María de los Ángeles Soza dictará conferencia en Curso Interuniversitario 
de Derecho Romano. Dentro de la programación del IV Curso Interuniversitario de 
Profundización en Derecho Romano, organizado por la Schola Serviana, en la que 
participan nuestros profesores, la profesora María de los Ángeles Soza dictará la 
conferencia “La compraventa de universalidades”, el día 10 de septiembre en la sede de la 
Universidad Central. Presentará la conferencia el profesor de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción Piero Mosciatti.  
 

 
 

Actividades realizadas el mes anterior 
 
 
Academia de Derecho Civil y Romano. Este mes hubo dos sesiones de la Academia. La 
primera fue el sábado 1º de agosto. El sábado 22, expusieron los alumnos Felipe Vargas, 
Catalina Domínguez y Camila Torres.  
 
Tercera jornada de autoevaluación para la acreditación. Con muy buenos resultado y 
una importante convocatoria de profesores, alumnos y ex alumnos el día 5 de agosto se 
realizó la última jornada de trabajo para la autoevaluación de la Facultad. 
 
Profesor Andrés Amunátegui dicta clases en Magíster en Derecho Privado de la 
Universidad Adolfo Ibáñez. Durante la semana del 3 al 7 de agosto el profesor 
Amunátegui dictó el curso sobre Administración de Riesgos y Seguros en la sede  
Peñalolén de la UAI, dirigido a los alumnos del Magíster de la Facultad de Derecho. 
 
Curso para Jueces sobre Procedencia y Avaluación del Daño Moral. Con la presencia 
de más de 18 miembros del Poder Judicial, entre ellos los ministros Virginia Bravo 
Saavedra (Punta Arenas), Juan Escobar Zepeda (Santiago), Vicente Fodich Castillo (Talca) 
y Cornelio Villarroel Ramírez (Santiago) se realizó el segundo curso dictado este año para 
la Academia Judicial.  La actividad titulada Procedencia y Avaluación del Daño Moral se 
realizó entre los días 11 y 13 de agosto. El curso fue impartido por los profesores de la 
Facultad Hernán Corral Talciani, Jorge Baraona González, Alfredo Sierra Herrero, José 
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Ignacio Martínez Estay, Juan Ignacio Contardo y Alberto Lyon Puelma, a los que se 
sumaron como profesores invitados Ramón Domínguez Águila (Universidad de 
Concepción) y Fabián Elorriaga de Bonis (Universidad Adolfo Ibáñez de Viña del Mar).  
 
Seminarios internos del Departamento de Derecho Penal. Siguiendo con sus actividades 
2009 los profesores y ayudantes del Departamento de Derecho Penal realizaron tres 
sesiones de trabajo, las que dedicaron al análisis de delitos en particular. Se reunieron los 
días 11, 25 y 31 de agosto en la sala Tomás Moro. 
 
Seminario “Sobre el concepto de vicio redhibitorio en la compraventa. Análisis 
comparado de la jurisprudencia chilena y colombiana”: El seminario mensual para 
profesores y doctorandos, IurisPrudentia, fue convocado para el día viernes 14 de agosto. 
La exposición “El concepto de vicio redhibitorio en la compraventa. Análisis comparado 
de la jurisprudencia chilena y colombiana” estuvo a cargo del alumno del Programa de 
Doctorado y profesor de Derecho Civil de la Universidad de La Sabana, Jorge Oviedo 
Albán. 
 
Coloquio sobre Derecho Eclesiástico en el Reino Unido. En la sala Tomás Moro el 
pasado 18 de agosto el profesor Javier García Oliva, doctor en Derecho por la Universidad 
de Cádiz y actualmente profesor de la Law School Aethwy, en la Bangor University (Gales, 
Gran Bretaña) disertó sobre el tema “La regulación jurídica de las iglesias no anglicanas 
en Inglaterra”. Al coloquio asistieron profesores y especialistas en la disciplina.  
 
Profesor participa en las XI Jornadas de Derecho de Aguas, organizadas por la 
Universidad Católica del Norte: El profesor Ignacio Covarrubias Cuevas participó en las 
XI Jornadas de Derecho de Aguas, convocadas en la ciudad de la Serena, los días 20 y 21 
de agosto, con la ponencia: “La modificación sobre el caudal autorizado: una privación 
administrativa al derecho de propiedad”. 
 
Presentación de libro de profesor Luis Alejandro Silva. Con una importante 
convocatoria, la que incluyo a Ministros del Tribunal Constitucional y al Contralor General 
de la República, el pasado 25 de agosto en sala de pleno del Tribunal Constitucional se  
presentó el libro del profesor Luis Alejandro Silva Irarrázaval, titulado El control de 
constitucionalidad de los actos administrativos legales, editado por Legal Publishing. 
Hicieron la presentación el profesor y Ministro del Tribunal Constitucional Raúl Bertelsen 
Repetto y el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza Zúñiga. 
 
Seminario sobre “Proyecto de ley de responsabilidad penal y civil de los padres por 
los hijos”. El miércoles 26 de agosto sesionó ordinariamente el seminario mensual “Temas 
de Actualidad Jurídica”. En esta oportunidad el profesor de Derecho Penal de la Facultad, 
Gustavo Balmaceda Hoyos, analizó el Proyecto de Ley que regula la responsabilidad de los 
padres por los delitos cometidos por sus hijos. Comentó la ponencia la profesora de 
Derecho Civil de la Facultad María Sara Rodríguez. 
 
Seminario sobre subsidios, permisos y condiciones: la doctrina de las condiciones 
inconstitucionales en Estados Unidos y su aplicación en Chile. El pasado miércoles 26 
de agosto tuvo lugar una sesión más del seminario de profesores de Derecho Público. En 
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esta ocasión la ponencia principal estuvo a cargo del Sr. Sebastián Soto Velasco, 
investigador del Instituto Libertad y Desarrollo. 
 
Seminario “La resolución de conflictos en el seguro”. Con más de 100 asistentes se llevó 
a cabo el seminario "Resolución de conflictos en el seguro", y que contó con la 
participación del Ministro de la Excma. Corte Suprema señor Sergio Muñoz, los árbitros 
señores Miguel Luis Amunátegui, Ricardo Peralta y Alberto Labbé, y el profesor argentino 
Domingo López Saavedra. El seminario fue organizado por el Centro de Derecho de 
Seguros de la universidad, en conjunto con la Escuela de Seguros y AIDA Chile, y contó 
con el patrocinio del Colegio de Abogados de Chile y de la Academia Judicial. El Consejo 
de esta última declaró esta actividad como obligatoria para sus alumnos. En la oportunidad, 
el Ministro Muñoz habló de las actuales líneas jurisprudenciales de la Corte Suprema en 
materia de seguros, entre las que destacó criterios de interpretación de los contratos, la 
buena fe, el interés social y la importancia de las resoluciones administrativas, la 
contratación nacional e internacional, la costumbre mercantil, la teoría de la apariencia, 
entre otros. Por su parte, los árbitros se refirieron a la importancia y valor probatorio del 
informe de liquidación, el significado y extensión de la prudencia y equidad al momento de 
resolver, y la naturaleza y beneficios del arbitraje internacional. Cerro el seminario el 
profesor Saavedra,  abordando diferentes aspectos del seguro y reaseguro en la realidad 
argentina." 
 


