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Publicaciones 
Profesora Tatiana Vargas publica artículo sobre determinación de la 
sanción penal juvenil. "Determinación judicial de la sanción penal 
juvenil", así tituló la profesora y directora del Departamento de Derecho 
Penal de la Facultad, Tatiana Vargas Pinto, el artículo publicado en la 
Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
Nº XXXIV (2010). 

Profesor Corral publica recensión sobre responsabilidad civil en la 
familia. Un comentario al libro de la profesora española Alma Rodríguez 
Guitián, titulado “Responsabilidad civil en el Derecho de Familia: 
especial referencia al ámbito de las relaciones paterno-filiales” ha sido 
publicado en el último número de la Revista Chilena de Derecho vol. 37, 
Nº 1, pp. 177-181. 

Profesora Maite Aguirrezábal Grünstein publica en revista 
brasileña. La profesora de Derecho Procesal de la Facultad, Maite 
Aguirrezábal Grünstein, publicó un artículo titulado “La potestad 
sancionatoria del juez en la ley chilena de responsabilidad penal 
adolescente”, en la revista electrónica brasileña, Ámbito Jurídico 
(latindex). El artículo se realizó en el marco del Proyecto Fai del que es 
investigadora responsable, titulado Ejercicio de la Potestad Sancionatoria 
del Juez frente al adolescente infractor en la ley penal. 

Participación en conferencias y congresos 
Profesora de Derecho Procesal participa en las Jornadas 
Preparatorias del Iberoamericano de Derecho Procesal. El día 24 de 
junio la profesora de Derecho Procesal de la Facultad, Maite 
Aguirrezábal Grünstein, participó en las Jornadas Preparatorias del 
Iberoamericano de Derecho Procesal, organizadas por la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso. Su ponencia se tituló: 
“Representación y legitimación en las acciones colectivas”. 

Profesor Alfredo Sierra participa en las Jornadas de Conciliación 
entre Familia y Trabajo, realizadas en España. Durante los días 16 y 
17 de junio el profesor Alfredo Sierra Herrero, participó en las Jornadas 
sobre conciliación de vida familiar y laboral. Corresponsabilidad entre los 
sexos, con la exposición: “Traballo e familia. A súa conciliación no 
ordenamento laboral en Chile”, organizadas por la Universidad de Vigo, 
la Universidad de Santiago de Compostela, la Junta de Galicia y el Fondo 
Nacional Europeo. 

  
Noticias DerechoUandes 

(Boletín N° 72, de 1º de julio de 2010) 
 

Destacados 
 

Seminario Internacional Responsabilidad Penal de las Personas 
Jurídicas en Chile y Experiencias Comparadas (Ver Próximas 
Actividades) 
 
Alumno del programa de Doctorado en Derecho defiende Tesis 
Doctoral (Ver Próximas actividades) 
 
Acto solemne del Día de la Facultad y conferencia Tomás Moro (Ver 
Noticias) 
  
Facultad de Derecho y Abeledo Perrot – Legal Publishing lanzan el 
primer número de la revista conjunta “Doctrina y Jurisprudencia 
Penal” (Ver Próximas actividades) 
 
Sesión Seminario Academia de Derecho Público (Ver Próximas 
actividades) 
 
Profesora Maite Aguirrezábal Grünstein publica en revista brasileña 
(Ver Publicaciones) 
 
Andrea Barros (DER 99) es nombrada Jefa del departamento de 
reformas legales del Sernam (Ver Noticias) 
 
Profesora de Derecho Penal participará Humboldt Kolleg (Ver 
Próximas Actividades) 
 
Profesor de la Facultad de Derecho asume presidencia de la ANP (Ver 
Noticias) 
 
Profesor Alfredo Sierra participa en las Jornadas de Conciliación 
entre Familia y Trabajo, realizadas en España (Ver Participación en 
conferencias y congresos) 
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Próximas actividades 
Profesor Santiago Legarre realiza visita a nuestra Facultad. Entre el 
1 y el 15 de julio permanecerá en Chile el profesor de la Pontificia 
Universidad Católica de Argentina, doctor Santiago Legarre. Éste ha sido 
invitado por el profesor de Derecho Constitucional de nuestra Facultad, 
José Ignacio Martínez. Durante su estadía integrará el Tribunal de 
defensa de Tesis Doctoral, del postulante Alejandro Miranda. 

Conferencia inaugural Diplomado en Derecho Laboral de la 
Empresa. El 1° de julio a las 19:00 horas el Subsecretario del Trabajo y 
profesor de Derecho del Trabajo de nuestra Facultad, Marcelo Soto Ulloa 
dictará la conferencia “Doctrina Social de la Iglesia Católica” con la que 
se inaugurará la segunda versión del Diplomado en Derecho Laboral de la 
Empresa, DELE. El acto se realizará en el auditorio R-01 del Edificio El 
Reloj. 

Profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén visita al Programa 
de Doctorado en Derecho. El profesor de la Universidad Hebrea de 
Jerusalén, Doctor Mario Sznajder, visitará entre los días 5 y 9 de julio a 
los alumnos y profesores del programa de Doctorado en Derecho. 

Sesión Seminario Academia de Derecho Público. El próximo martes 6 
de julio, a las 13:30 horas, en la sala R-30 del Edificio del Reloj se 
realizará la segunda sesión del Seminario de la Academia de Derecho 
Público que convoca a alumnos, doctorandos y profesores que cultivan la 
disciplina. En esta oportunidad expondrá el alumno del Programa de 
Doctorado en Derecho de la Facultad, Juan Carlos Flores Rivas, sobre la 
“facultad interpretativa de los órganos de la Administración: algunos 
casos relevantes”. 

Facultad de Derecho y Abeledo Perrot - Legal Publishing lanzan el 
primer número de la revista conjunta “Doctrina y Jurisprudencia 
Penal”. El día miércoles 14 de julio a las 19.30 hrs., en el Auditorio C de 
Biblioteca se llevará a efecto la ceremonia de lanzamiento del ejemplar 
Nº 1 de la nueva revista temática y práctica "Doctrina y Jurisprudencia 
Penal", dedicado a "El engaño y el error en la estafa”. La presentación 
estará a cargo de la Defensora Nacional, doña Paula Vial. 

Alumno del programa de Doctorado en Derecho defiende Tesis 
Doctoral. El Alumno del programa de Doctorado en Derecho, Alejandro 
Miranda Montecinos, defenderá su Tesis Doctoral, titulada: “El principio 
del doble efecto. Justificación y aplicaciones en el contexto de la teoría de 
la acción y la ética desde Tomás de Aquino a la filosofía analítica 
contemporánea”. Dicho trabajo ha sido dirigido por el Doctor en 
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Semana Tomás Moro: 20º aniversario de la Facultad. Las actividades 
de conmemoración del 20 aniversario de nuestra Facultad comenzaron el 
lunes 21 de junio con la Santa Misa de acción de gracias. Una vez 
finalizada, los alumnos compitieron en un entretenido debate, para 
finalizar las celebraciones del primer día con la Charla de Andrés 
Arteaga. El segundo día de celebraciones, martes 22, se inició con 
distintas presentaciones de profesores, quienes hablaron de sus "Lados 
B". Fue así como Luis Alejandro Silva mostró su pasión por la batería, 
Gustavo Balmaceda por el Play Station y José Manuel Barros por la 
ópera; mientras que otros profesores dieron a conocer aspectos del interés 
intelectual distintos del Derecho de Tomás Moro (Hernán Corral), de 
Hitler (Enrique Brahm) y de los Derechos Humanos en el gobierno 
militar (Jorge Baraona). Más tarde, el profesor Hernán Corral dictó la 
charla denominada "El cristiano en la política. Lecciones de la vida de 
Tomás Moro". Finalmente, los alumnos disfrutaron de una entretenida 
tarde de trívium y volleyball. El miércoles 23, se realizó el acto 
académico de celebración, con la tradicional conferencia Tomás Moro. 
Finalmente el jueves 24 el Consejo de Alumnos convocó a la Facultad a 
un asado en que se reunieron todos los alumnos de Derecho, con lo que se 
dio por concluida la semana de festejos. 

Acto solemne del Día de la Facultad y conferencia Tomás Moro. Con 
la presencia de alumnos, profesores y autoridades de la Facultad se llevó 
a efecto la Conferencia Tomás Moro, enmarcada en el Acto Solemne del 
día del santo patrono con que la Facultad conmemoró los 20 años desde 
su fundación. La actividad se celebró el miércoles 23 de junio, y estuvo a 
cargo de don Juan Sebastián Montes, abogado, Intendente de la Región 
de los Lagos y uno de los pocos chilenos que ha escalado el Monte 
Everest. La charla "El Derecho en sus múltiples facetas profesionales". 
Montes, que alcanzó la cumbre más alta del Everest en 1992, hizo un 
llamado a los asistentes a "vivir la vida como una aventura", lo que 
implica, para él, "moverse por convicciones". La autoridad entregó las 
que considera tres características principales que debe tener el aventurero: 
apasionado, arriesgado y capacidad de soportar la incertidumbre. "Los 
llamo a todos a subir sus propios everest, a vivir la vida con pasión y a 
soñar con cosas grandes", afirmó. La ceremonia tuvo lugar el día 
miércoles 23 de junio a las 12:00 horas, en el Aula Magna de Biblioteca. 

Profesora parte a estudiar postgrado en Harvard. La profesora y 
Secretaria Académica de la Facultad, Soledad Bertelsen Simonetti, partió 
el día 24 de junio a la ciudad de Boston en Estados Unidos, a iniciar sus 
estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Harvard. 
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Profesor Alfredo Sierra realiza visita a universidades españolas. El 
profesor de la Facultad, Alfredo Sierra, viajó a España, país en el que 
desarrolló diversas actividades académicas. La primera parada fue en la 
Universidad de Vigo, donde participó en las Jornadas de Derecho del 
Trabajo, con la exposición "Conciliación de vida familiar y trabajo". El 
profesor Sierra aprovechó su paso por la Universidad de Vigo para 
preparar un proyecto de investigación con profesores de esa institución y 
para participar en una discusión, junto al profesor Jaime Cabeza, sobre 
una nueva reforma laboral en la Asociación de Graniteros. Luego de ello 
realizó una estadía de investigación en la Biblioteca de la Universidad de 
Santiago de Compostela, donde reunirá material bibliográfico para el 
proyecto FAI en el que está trabajando. 

Presentación del libro “Manual de Derecho Penal Práctico. Teoría 
del delito con casos” de la profesora de Derecho Penal, Tatiana 
Vargas Pinto. El día 8 de junio se presentó el libro “Manual de Derecho 
Penal Práctico. Teoría del delito con casos” de la profesora de Derecho 
Penal de la Facultad, Tatiana Vargas Pinto. La presentación de la obra 
estuvo a cargo de don Héctor Hernández Basualto, quien es magíster y 
doctor en Derecho por la Universidad Albert-Ludwig de Friburgo, 
miembro del directorio del Instituto de Ciencias Penales y profesor de la 
Universidad Diego Portales. Al evento asistieron autoridades de la 
Universidad, de la Facultad de Derecho, y familiares de la autora. 

Visita de alumnos y profesores de Valparaiso University School of 
Law para participar en IV versión de Summer Program. Entre el 8 y 
el 11 de junio, por cuarto año consecutivo, se realizó el “Summer 
Program” para los alumnos de Derecho de Valparaiso University, 
Indiana, EEUU. Trece alumnos y dos profesores norteamericanos 
visitaron nuestro campus durante una semana y tuvieron clases y 
coloquios en inglés y visitas organizadas a diferentes instituciones en 
Santiago. Este año se dictaron los cursos “Chilean Law and History” 
dictada por el profesor José Ignacio Martínez, “Constitucional Law & 
Human Rights in Chile” por el profesor Jaime Arancibia y “Criminal Law 
& Procedure” por el profesor Juan Ignacio Piña. Los alumnos 
compartieron también con estudiantes de la UANDES y se mostraron 
muy entusiasmados con la posibilidad de venir como alumnos de 
intercambio durante 2011. Al finalizar su estadía en la Universidad, los 
alumnos recibieron un certificado de manos del Decano de la Facultad de 
Derecho, Jorge Baraona, y posteriormente viajaron a Buenos Aires para 
continuar con su programa de estudios. 
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Derecho, don Cristóbal Orrego Sánchez. Integrarán el Tribunal encargado 
de evaluar la Tesis, los profesores doctores don Joaquín García-Huidobro 
Correa (Universidad de los Andes), don Miguel Orellana Benado 
(Universidad de Chile) y don Santiago Legarre (Pontificia Universidad 
Católica Argentina). El acto tendrá lugar el día jueves 15 de julio, a las 11 
horas en el Aula Magna del edificio Humanidades. 

Seminario Internacional Responsabilidad Penal de las Personas 
Jurídicas en Chile y Experiencias Comparadas. Durante los días 19 y 
20 de julio, en el Aula Magna del Edificio de Biblioteca, se realizará el 
“Seminario Internacional Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas 
en Chile y Experiencias Comparadas”, coorganizado por  el Ministerio 
Público, la Facultad de Derecho Universidad de los Andes y el Círculo 
legal de ICARE. El encuentro es patrocinado por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE.�

Profesor de la Universidad de Zaragoza visita el Programa de 
Doctorado en Derecho de nuestra Facultad. El profesor de Derecho 
Procesal de la Universidad de Zaragoza, España, doctor Pablo Gutiérrez 
de Cabiedes, llegará hasta nuestra Facultad como profesor invitado del 
Programa de Doctorado en Derecho. Su estadía se extenderá entre los 
días 25 a 31 de julio, espacio en el que se reunirá con los doctorandos y 
profesores del programa. 

Alumno defiende Tesis de Magíster en el programa de Doctorado en 
Derecho. El próximo 30 de julio a las 12:00 horas, el alumno del 
programa de Doctorado, Alberto González Vidal, defenderá su Tesis de 
Magíster titulada “El embargo en el proceso de ejecución chileno”, 
dirigida por el Doctor Alejandro Romero Seguel. El Tribunal estará 
compuesto por los profesores doctores, doña Maite Aguirrezábal 
(Universidad de los Andes), don Pablo Gutiérrez de Cabiedes 
(Universidad de Zaragoza, España), y don Álvaro Pérez Ragone 
(Pontificia Universidad Católica de Valparaíso). 

Profesora de Derecho Penal participará Humboldt Kolleg. Entre los 
días 28 al 30 de julio, la profesora de Derecho Penal de la Facultad, 
Tatiana Vargas Pinto, participará en Humboldt Kolleg, en honor a la obra 
de Beccaria, 250 años después de "Dei delitti e delle pene". 

Sesión Seminario de Adecir. El día sábado 31 de julio en el Auditorio 
R-03 del Edificio del Reloj, a las 12:00 horas, tendrá lugar la 4ª sesión del 
Seminario de la Academia de Derecho Civil y Romano. En esta 
oportunidad, expondrán sobre sus trabajos de investigación los siguientes 
alumnos: María Ignacia Grez Barros: “Huelga de hambre y derecho a la 
vida” (Prof. Guía: Jorge Baraona); Sergio Sarmiento Parcha y Javiera 
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Contente Infante: “Compra de un inmueble que se va a expropiar” (Prof. 
Guía: María Sara Rodríguez); Sebastián Adasme Retamal: “El farol del 
posadero y otros casos de hurtos y lesiones” (Prof. Guía: María de los 
Ángeles Soza) y Felipe Aracena: “La mala fe en los contratos de 
compraventa” (Prof. Guía: María de los Ángeles Soza). 

Noticias 
Profesor Marco Antonio González Iturria comenzó su MBA en la 
Universidad de Chicago. El Director del Departamento, y profesor de 
Derecho Económico de la Faculta, Marco Antonio González Iturria, 
inició sus estudios de MBA en la Universidad Chicago, Estados Unidos, 
el que le demandará viajar todos los meses a esa ciudad para asistir a sus 
clases.  

Andrea Barros (DER 99) es nombrada Jefa del departamento de 
reformas legales del Sernam. La Alumni (DER 99) y profesora de la 
Facultad, Andrea Barros Iverson, fue nombrada Jefa del departamento de 
reformas legales del Servicio Nacional de la Mujer 

Profesora Maite Aguirrezábal fue designada en el Comité Ejecutivo 
del Instituto Chileno de Derecho Procesal. La profesora de Derecho 
Procesal de la Facultad, Maite Aguirrezábal Grünstein fue designada 
como miembro del Comité Ejecutivo del Instituto Chileno de Derecho 
Procesal. 

Profesor Jorge Baraona dicta conferencia en la Universidad San 
Sebastián. El Decano y profesor de Derecho Civil de la Facultad, don 
Jorge Baraona González, invitado por el Departamento de Derecho 
Privado de la Universidad San Sebastián, dictó la conferencia “La 
responsabilidad civil del profesional liberal”, en el campus Las Tres 
Pascualas de dicha casa de estudios. 

Profesor de la Facultad de Derecho asume presidencia de la ANP. El 
profesor de Derecho Comercial y miembro del Consejo Ejecutivo del 
Máster en Derecho de la Empresa de nuestra Facultad, Álvaro Caviedes 
Barahona, asumió la presidencia de la Asociación Nacional de la Prensa, 
instancia que agrupa a los principales medios de comunicación del país. 
El profesor Caviedes, Magíster en la Universidad de Chicago, se 
desempeña en la actualidad como fiscal del Consorcio Periodístico de 
Chile S.A., Copesa, al que pertenecen los diarios La Tercera, La Cuarta, 
Revistas “Qué Pasa” y “Paula”. Asumió su nuevo cargo en una cena en la 
que participó el presidente Sebastián Piñera y varios ministros de su 
gabinete. En la oportunidad, señaló que, “el desafío (de los medios) de 
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hoy no es entregar más información, sino cómo garantizar información de 
calidad”. Álvaro Caviedes reemplaza en el cargo a Guillermo Turner. 

Emotiva ceremonia de egreso de la décima sexta promoción de la 
Facultad. El Director de Estudios de la Universidad de los Andes, Jaime 
Arancibia, el Decano de la Facultad de Derecho, Jorge Baraona, y el 
vicedecano, Alejandro Romero, encabezaron la ceremonia de egreso de la 
décima sexta promoción de la Facultad. El día jueves 3 de junio de 2010 
se entregaron los diplomas a los alumnos que egresaron de la 
Licenciatura en Derecho y a los que cursaron durante la carrera la Línea 
de Profundización en las tres áreas que ofrece la Facultad (Derecho de la 
Empresa, Responsabilidad Civil y Derecho Ambiental), para luego 
distinguir a aquellos alumnos que se destacaron por su rendimiento 
académico o espíritu universitario durante sus cinco años de estudio. El 
premio “Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes”, que es la 
máxima distinción académica que se entrega al mejor alumno de su 
generación, al obtener el promedio de notas más alto después de los cinco 
años de estudios, lo recibió Nicolás Santana Hernández. Del mismo 
modo, fueron resaltados los alumnos Nicolás Maturana Sanhueza (Premio 
Estudio Claro y Cía y Premio Estudio Uribe, Hübner y Canales), Nicolás 
Santana Hernández (Premio Estudio Ortúzar, Feliú y Sagüés), María 
Francisca Fuster Aravena (Premio Grupo Vial Abogados), Natalia 
Czwiklitzer Sumar (Premio Estudio Yrarrázaval, Ruiz-Tagle, 
Goldenberg, Lagos y Silva), Nicolás Maturana Sanhueza (Premio Legal 
Publishing Chile); y, Juan Pablo González Cruz (Premio Editorial 
Jurídica de Chile). A la ceremonia a la que asistieron autoridades 
académicas, profesores, padres y familiares de los egresados. 

Profesora de Derecho representó a Chile en importante Asociación 
Europea. La profesora de la Facultad de Derecho, Rosa Madera Núñez, 
representó a Chile y a la Facultad en el ECSA World (European 
Communities Association) en su calidad de Presidenta de ECSA Chile. 
En la actividad, participaron más de 400 representantes de distintos países 
del mundo, a nombre de la Cátedra Jean Monnet de sus respectivas 
naciones. Los temas que el grupo discutió se relacionaron con la Unión 
Europea después del Tratado de Lisboa. “En todas las ponencias se 
reflejó el difícil momento por el que está pasando la UE, aunque siempre 
con una mirada optimista. Se enfatizó como la Unión Europa siempre 
logra avanzar más rápido después de momentos críticos”, afirmó la 
profesora Madera, que forma parte de la Cátedra Jean Monnet de la 
Universidad de los Andes.  


