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Destacados 

 
 
Presentación de libro de profesor Gustavo Balmaceda (Ver Próximas 
Actividades) 
 
Profesora María Sara Rodríguez publica en Revista Scielo (Ver 
Publicaciones) 
 
 Seminario sobre libre competencia (Ver Próximas actividades) 
 
 Director de Estudios Luis Alejandro Silva viaja a EE.UU. para la reunión 
anual de la Association of American of Law Schools (Ver Noticias) 
 
 Profesor Enrique Brahm es elegido miembro de número de la Academia 
Chilena de la Historia (Ver Noticias) 
 
 Profesores ganan Concurso Regular Fondecyt 2010 (Ver Noticias) 
 
Profesora Soledad Bertelsen recibe premio por su tesis de grado (Ver 
Noticias) 
 
 Jornada plenaria de autoevaluación y planificación (Ver Próximas 
Actividades) 
 
Profesor Juan Ignacio Piña dicta clases de capacitación para Ministerio 
Público (Ver Participación en Seminarios y Congresos) 
 
Conferencias  sobre  "Reforma a los Gobiernos Corporativos". (Ver 
Actividades realizadas) 
 
Encuentro del Claustro de Profesores con motivo de fiestas de fin de año 
(Ver Actividades realizadas) 
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Próximas actividades 

 
Presentación de libro de profesor Gustavo Balmaceda. El día 7 de enero de 
2010, a las 19:00 horas, tendrá lugar la presentación del libro del profesor de 
Derecho Penal de nuestra Facultad, Gustavo Balmaceda Hoyos, titulado El 
delito de estafa informática (Ediciones Jurídicas de Santiago, 2009). La obra 
será presentada por el Ex Presidente de la Corte Suprema y Profesor de 
Derecho Penal de la Universidad de Chile Mario Garrido Montt. La 
presentación se realizará en el Auditorio R-03 del edificio del Reloj.  
 
Seminario IurisPrudentia. El seminario IurisPrudentia de este mes, tendrá 
como invitado al Sr. Arzobispo de Santiago Cardenal Francisco Javier 
Errázuriz, quien expondrá sobre el tema “Reflexiones sobre la justicia y la 
misericordia desde la Conferencia Episcopal de Medellín hasta nuestros días”. 
El seminario tendrá lugar el día viernes 8 de enero a las 13:00 horas en la Sala 
de Doctorado.  
 
Seminario sobre libre competencia. El Departamento de Derecho 
Económico, en conjunto con la SOFOFA, ha organizado el Seminario 
“Políticas internas preventivas en materia de libre competencia. Un negocio 
para las empresas”, que se realizará el día 15 de enero a las 9:00 horas en el 
Auditorio R-02 del Edificio del Reloj. El Seminario será inaugurado por el 
Fiscal Nacional Económico, Enrique Vergara, y expondrán también Alfonso 
Miranda, Juan Carlos Salhi y José Manuel Bustamente. Moderará el profesor 
Enrique Urrutia. 
 
Reunión de Directores de Departamento. El día martes 12 de enero de 2010, 
a las 9:00 horas se realizará una reunión y desayuno de trabajo de los 
Directores de Departamento, con el Decano y otras autoridades de la Facultad, 
con el objeto de proyectar el trabajo que se realizará durante el año 2010.  
 
Jornada plenaria de autoevaluación y planificación. Como parte del 
proceso de autoevaluación y planificación estratégica, de cara al desarrollo de 
la Facultad y a la acreditación de la Licenciatura en Derecho, se convocará a 
todos los profesores a una jornada plenaria para el día viernes 22 de enero, de 
9:00 a 13:30 horas, en el Auditorio R-03 del Edificio del Reloj. La sesión 
finalizará con un almuerzo en los comedores del ESE.  
 
 

Noticias 
 
Director de Estudios Luis Alejandro Silva viaja a EE.UU. para la reunión 
anual de la Association of American of Law Schools. Entre los días 4 y 11 de 
enero, el Director de Estudios Luis Alejandro Silva, por acuerdo del Consejo, 
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Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor, Sra. Clara 
Szczaranski, que fue invitada especialmente para esta actividad. El Seminario 
se realizó el día viernes 11 a las 13:00 horas en la Sala de Doctorado. 
 
Mesa redonda sobre el Derecho del Trabajo del siglo XXI. Como actividad 
conclusiva del Diplomado en Derecho Laboral, tuvo lugar el día 11 de 
diciembre a las 17:15 horas una mesa redonda con el título “El Derecho del 
Trabajo del Siglo XXI”, en la que intervinieron el Catedrático de Derecho del 
Trabajo de la Universidad de Vigo Jaime Cabeza Pareiro, y los profesores de 
la Facultad Alejandro Romero, Marcelo Soto y Alfredo Sierra.  
 
Conferencias  sobre  "Reforma a los Gobiernos Corporativos". Dentro de su 
ciclo de Conferencias profesionales, el Máster de Derecho de la Empresa y el 
Diplomado de Sociedades y Financiamiento realizaron un panel sobre la reforma 
legal a los gobiernos corporativos. Expusieron los abogados, Armando Massarente 
Silva, Fiscal de la SVS, sobre el tema “Directores  Independientes: un  camino  por  
recorrer", y Rodrigo Ochagavía Ruiz-Tagle, Socio de Claro y Compañía, sobre el 
tema "Operaciones  con  partes  relacionadas  y aprovechamiento de oportunidades 
comerciales”. 
 
Dos Cursos para Jueces dicta la Facultad. Entre los días 9 y 11 de 
diciembre, el Edificio del Reloj la Facultad recibió la visita de una cincuentena 
de jueces y miembros del Poder Judicial para asistir a dos cursos de 
perfeccionamiento dictados por la Facultad por encargo de la Academia 
Judicial de Chile. El primero trató sobre Interpretación Jurídica, y fue dirigido 
por el profesor Hernán Corral. El segundo se abocó al estudio de la 
prescripción extintiva y fue dirigido por el profesor Jorge Baraona. 
 
Encuentro del Claustro de Profesores con motivo de fiestas de fin de año. 
El día martes 29 de diciembre a las 19:00 horas tuvo lugar el tradicional 
encuentro de profesores con motivo de Navidad y Año Nuevo, al que invita el 
Decano. En esta oportunidad, el encuentro se inició con una presentación 
audiovisual sobre el arte y la Navidad, que fue ofrecida por la profesora María 
Sara Rodríguez, en el Auditorio R-03. Después de esta presentación, se tuvo el 
cóctel en la pérgola del Edificio del Reloj. Se aprovechó la ocasión para 
entregar un presente a todos los profesores que han escrito para la página de 
Derecho Actual de la Segunda que culmina su ciclo 2009. Igualmente, se 
entregó estímulos a cuatro profesores que se han destacado especialmente 
durante el año que termina; dos en el asesoramiento académico y dos en la 
enseñanza de clases. Los primeros, asesores destacados, fueron seleccionados 
según encuestas a alumnos asesorados: los premiados fueron la profesora 
María de los Ángeles Soza y el profesor Joaquín García-Huidobro. Para 
seleccionar a los destacados en docencia se usaron las encuestas de evaluación 
docente de los alumnos considerando la nota puesta al curso, al profesor, y el 
número de alumnos que respondieron la encuesta. Fueron destacados los 
profesores Enrique Brahm y Juan Ignacio Piña.  
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Profesora María Sara Rodríguez publica en Revista Scielo. Un artículo en la 
Revista Chilena de Derecho, publicación indexada en Scielo Chile, ha publicado la 
profesora María Sara Rodríguez. El estudio lleva por título “El cuidado personal 
de niños y adolescentes en la familia separada: Criterios de resolución de 
conflictos de intereses entre padres e hijos en el nuevo Derecho chileno de 
familia”, Rev. Chilena de Derecho, vol. 36, 2009, 3, pp. 545-586. 
 
Profesor Alfredo Sierra publica en Revista del Abogado. El artículo “Tutela 
laboral. Revisión de correos electrónicos” del profesor Alfredo Sierra ha sido 
publicado en el último número de la Revista del Abogado, que edita el Colegio de 
la orden (Nº 47, noviembre de 2009, pp. 35-36). 
 
 
 
 

Participación en conferencias y congresos 
 
Profesor Juan Ignacio Piña dictó clases de capacitación para Ministerio 
Público. Invitado por el Departamento de Estudios de la Fiscalía Nacional del 
Ministerio Público, el profesor Juan Ignacio Piña dirigió dos jornadas de 
capacitación para los fiscales y funcionarios de dicha Fiscalía. El 14 de diciembre 
las clases versaron sobre delitos funcionarios y el 21 de diciembre sobre 
responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
 
Profesor Gustavo Balmaceda dicta clases en  Arica y Puerto Montt en 
Magíster de la U. de Chile. Los días 18 y 19 de diciembre de 2009, el profesor 
Gustavo Balmaceda dictó clases en el Magíster de Derecho Penal de la U. de Chile 
en Arica, sobre "Delitos patrimoniales". Los días 8 y 9 de enero dictará clases en el 
mismo programa en la sede de Puerto Montt, sobre “Iter críminis”. 
 

 

Actividades realizadas el mes anterior 
 
Seminario "La situación laboral de los gerentes y altos directivos de 
empresa". El día viernes 11 de diciembre a las 11:45 horas, en el Auditorio A 
de Biblioteca, tuvo lugar este Seminario dedicado a analizar la situación 
laboral de los gerentes. Expusieron el Catedrático de Derecho del Trabajo de la 
Universidad de Vigo, Jaime Cabeza Pareiro y el profesor de Derecho del 
Trabajo de la Facultad, Alfredo Sierra Herrero. El Seminario estuvo destinado 
a abogados, ingenieros comerciales, gerentes de recursos humanos y público 
en general. 
 
Seminario IurisPrudentia sobre responsabilidad penal de las personas 
jurídicas. A analizar la reciente aprobación de la ley que penaliza en ciertos 
casos las conductas de personas jurídicas, estuvo dirigido el Seminario 
IurisPrudentia del mes de diciembre, que reúne a profesores de jornada y 
doctorandos. En esta oportunidad, se contó con la exposición de la profesora y 
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viajará a Estados Unidos con el objetivo de explorar relaciones académicas 
con algunas Escuelas de Derecho de ese país. Concretamente, asistirá al 
Annual Meeting de la Association of American of Law Schools (6 al 10 de 
enero del 2010), que se llevará a efecto en New Orleans y en que se reunirán 
autoridades de las más importantes Facultades de Derecho de Estados Unidos 
y otros países con el título “Transformative Law”. En esa reunión se dará el 
premio por Lifetime Service to Legal Education and the Law, al destacado 
jurista y juez Guido Calabresi. Además, ha sido invitado por el Decano de la 
American University Washington College of Law, Claudio Grossman para una 
reunión que se realizará bajo sus auspicios.  
 
Profesores ganan Concurso Regular Fondecyt 2010. Los profesores María 
Sara Rodríguez y José Ignacio Martínez son los investigadores principales de 
dos proyectos en Derecho que han sido seleccionados en Concurso Regular de 
Proyectos de Investigación Científica de Fondecyt 2010. El proyecto de la 
profesora Rodríguez lleva por título “Responsabilidad Civil en el Derecho del 
Consumo en Chile. Configuración de un sector especial de la Responsabilidad 
Civil y su inserción en el régimen del Derecho Común”, y tiene como 
coinvestigador al profesor Hernán Corral y como tesista de doctorado a 
Francisca Barrientos. El proyecto del profesor Martínez se titula “Principios de 
razonabilidad y proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional”, y tiene como coinvestigador al profesor de Derecho 
Constitucional de la Universidad Diego Portales, Francisco Zúñiga.  
 
Incorporación de nuevos profesores. Como resultado del proceso de 
selección de nuevos profesores y después de haber analizado numerosas 
postulaciones que se recibieron tanto de exalumnos como de egresados de 
otras Universidades, el Consejo de Facultad aprobó proponer a Rectoría la 
incorporación de los siguientes nuevos profesores: Daniel Aimone, exalumno 
de la Facultad, Magíster en Derecho Económico Europeo por la Universidad 
de Sarre (Alemania) y actual Defensor Penal Público (Curso Mediación y 
Litigación); Eduardo Diez, abogado UC, LL.M. en la Universidad de 
Pennsylvania, abogado del estudio Claro y Cía. (Curso profundizado 
Responsabilidad civil I: Introducción a la responsabilidad), y Bárbara 
Vidaurre, abogado UC, Magíster en Derecho, Economía y Finanzas 
Universidad Gabriela Mistral, socia del estudio Bullemore, Sande y Vidaurre 
(Derecho Económico IV: Derecho Tributario).  
 
Comienza temporada extraordinaria de exámenes. El día 4 de enero comienza 
la temporada extraordinaria de exámenes en la que los alumnos pueden repetir los 
exámenes en los cursos que hayan reprobado en noviembre y diciembre. En estos 
casos, los alumnos rinden el examen sin nota de presentación y deben ser 
calificados en la escala de 1 a 7 según el grado de conocimientos que demuestren 
en el respectivo examen. La temporada extraordinaria se extiende hasta el 14 de 
enero.  
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Período de vacaciones e inicio de clases período 2010. Desde el 1º al 28 de 
febrero la Facultad permanecerá cerrada por vacaciones de los profesores y del 
personal administrativo y de secretariado. El día 1º de marzo se reiniciarán las 
actividades. Las clases para los alumnos de primero comienzan el día miércoles 3 
de marzo; para los alumnos de segundo a quinto año se inician el día lunes 8 de 
marzo del 2010. 
 
Alumnos participan en Ronda Nacional del Concurso Jessup 2010. Un equipo 
de cinco alumnos, de distintos años de la carrera, estrenados por el abogado del 
Estudio Prieto y Cía, Benjamín Grebe (Coach del equipo), participará en la ronda 
nacional del Concurso de Derecho Internacional en inglés Philipp Jessup 2010. El 
día 11 de enero deben enviar la memoria escrita del caso propuesto este año. Entre 
los días 25 a 28 de enero se realizarán en la sede de AMCHAM los debates entre 
los equipos participantes. Este año competirán equipos de las Universidades 
Adolfo Ibáñez, Pontificia Universidad Católica de Chile, de Chile, del Desarrollo y  
Gabriela Mistral. Los alumnos de la Facultad que competirán son Catalina 
González, Patricio Laporta, Nicolás Ocampo y Albert Harsch. 
 
Concurso de ayudantes alumnos y alumnos colaboradores. Durante 
diciembre se convocó al Concurso para seleccionar ayudantes alumnos y 
alumnos colaboradores para los cursos del 2010. El día 31 de diciembre se 
cerró la convocatoria. Se recibieron numerosas postulaciones que resolverá el 
Consejo de la Facultad con consulta a los profesores y Directores de 
Departamento. 
 
Profesor Enrique Brahm es elegido miembro de número de la Academia 
Chilena de la Historia.  En sesión del 15 de diciembre de 2009, los miembros de 
la Academia Chilena de la Historia han elegido al profesor Enrique Brahm García 
como académico de número. El profesor Brahm pasará a ocupar la vacante dejada 
por el diplomático e historiador Juan José Fernández Valdés. 
 
Visita de Decana de Derecho de la Universidad Mayor. La decana de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Mayor y Consejera del Consejo de Estado 
Clara Szczaranski visitó la Facultad, junto con la profesora Blanca Parra. 
Compartieron un almuerzo con el Decano, el Director de Estudios y la profesora 
encargada de Derecho Actual, Mariana Orrego.  
 
Profesora Soledad Bertelsen recibe premio por su tesis de grado. La profesora 
Soledad Bertelsen ha sido galardonada con el “Premio Tribunal Constitucional 
2008-2009”, por su trabajo “Métodos de solución de conflictos entre derechos 
fundamentales”, que constituyó la tesis de grado que elaborara durante sus 
estudios en nuestra Facultad y que fue dirigida por el profesor José Ignacio 
Martínez Estay. El Premio será entregado el día miércoles 6 de enero las 12:30 
horas en la sede del Tribunal. Según la invitación firmada por el Presidente del 
Tribunal Constitucional “la entrega de esta distinción constituye un 
reconocimiento a la contribución de las nuevas generaciones al desarrollo de la 
justicia constitucional en Chile”.  
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Profesor Juan Eduardo Figueroa recibe premio del Instituto Inmobiliario. El 
Instituto Inmobiliario de Chile ha entregado el premio a la calidad docente al 
profesor de la Facultad Juan Eduardo Figueroa. La distinción le fue otorgada sobre 
la autoría del libro Las claves del mundo inmobiliario. Guía práctica legal. 
 
Alumnos seleccionados para realizar pasantías en los meses de verano. 
Finalizado el concurso para postular a Pasantías de Verano 2010, los siguientes 
alumnos han sido seleccionados para realizar prácticas jurídicas en instituciones 
privadas y públicas, y estudios de abogados: Catherine Campbell (Balmaceda, Cox 
y Piña), Alejandra López (Carvallo, Crawford Chile), Bárbara Subiabre (Jara del 
Favero Abogados), Valentina Mora (Larraín & Asociados), Agustín Alessandri, 
Cristóbal Pérez e Isabel Bravo (Uribe Hübner y Canales), Jessica Moreira 
(Dirección de estudios de la Corte Suprema), Santiago Fernández (Defensoría 
Penal Pública), Antonia Silva y Alexandra Cuevas (Fiscalía del BBVA), Eduardo 
Echeverría (Juzgado de Policía Local de Vitacura), Julio Trucco (Notaría Patricio 
Raby) y Javiera Ruiz-Tagle (Aguas Andina). 
 
 

Publicaciones 
 
Profesores publican en libro Homenaje a Pablo Rodríguez. El pasado 3 de 
diciembre fue presentado el libro Estudios jurídicos en homenaje al profesor Pablo 
Rodríguez Grez, Enrique Alcalde y Hugo Fábrega (coords.), Universidad del 
Desarrollo, Santiago, 2009. En este libro colaboraron los siguientes profesores de 
la Facultad: Jorge Baraona, “Contrato consensual y principio de escrituración: 
crisis de la prueba tasada” (pp. 131-173); Alberto Lyon, “Integración e 
interpretación del contrato” (pp. 175-212); Hernán Corral, “La cláusula penal en la 
resolución del contrato” (pp. 331-360).  
 
Profesores Gustavo Balmaceda y Alfredo Sierra publican en España. El 
profesor Gustavo Balmaceda ha publicado el artículo titulado “Engaño en la 
estafa: ¿una puesta en escena?” en la Revista Cuadernos de Política Criminal, Nº 
98, 2009, editada en España. Por su parte, el profesor Alfredo Sierra publicó un 
estudio titulado "Breve apunte sobre la regulación de los accidentes laborales en 
Chile" que se contiene en la obra colectiva titulada "Una visión profesional del 
accidente de trabajo en Iberoamérica. Congreso Iberoamericano del Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social", publicada por Aranzadi - Thomson Reuters, 
Madrid, 2009. El trabajo del profesor Sierra se encuentra en las pp. 98-108. 
 
Profesor Corral publica comentario en Microjuris. “Aplicación de la 
responsabilidad por falta de servicio en caso contra el Ejército de Chile. 
Comentario a la sentencia de Corte Suprema”, es el título del comentario 
elaborado por el profesor Hernán Corral y que se publicó electrónicamente en el 
NewsLetter de Microjuris Chile. El texto puede verse en 
http://cl.microjuris.com/getContent?page=fullContent.jsp&reference=MJCH_MJD
374&links=. 
 


