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Profesor Jorge Baraona publica ponencia en el Colegio de Abogados. 
El profesor de Derecho Civil de la Facultad, Jorge Baraona González, 
publicó su ponencia “Compensación Económica en el Divorcio” expuesta 
en el ciclo de charlas Los Martes al Colegio, del Colegio de Abogados de 
Chile. El texto consta de 24 páginas. 
 
Profesor Hernán Corral publica artículo en la revista del abogado. El 
profesor de Derecho Civil de la Facultad, Hernán Corral Talciani, publicó 
el artículo: “Prescripción de la responsabilidad civil en la construcción”, en 
Revista del Abogado Nº 48, abril de 2010, pp. 8-10. 
 

Participación en conferencias y congresos 
 
El profesor de Derecho Civil, Hernán Corral, dictó conferencia en la 
Universidad de Temuco. El día martes 4 de mayo el profesor de Derecho 
Civil, Hernán Corral, viajó hasta la ciudad de Temuco, donde dictó la 
Conferencia “Responsabilidad en la construcción”. Dicha ponencia se 
enmarcó en una Jornada de Derecho Civil organizada por la Universidad 
Católica de Temuco. 
 
Profesor Juan Eduardo Figueroa participó en seminario organizado 
por la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Cámara de Diputados. 
El día viernes 7 de mayo de 2010, el profesor Juan Eduardo Figueroa fue 
invitado a exponer al Seminario "Terremoto y Maremoto en Chile. Una 
oportunidad para revisar nuestras normas", organizado por la Comisión de 
Vivienda y Urbanismo de la Cámara de Diputados. El encuentro se 
desarrolló en el centro de eventos Casa Piedra. 
 
Profesor Hernán Corral participó en Congreso internacional en la 
ciudad de Roma. El profesor de Derecho Civil, Hernán Corral, participó 
en el Congreso Internacional “Tecniche di armonizzzione del diritto in 
America Latina: tra ordinamenti e sistema”, Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”, que se realizó en la ciudad de Roma, Italia, entre los 
días 20 a 22 de mayo. En dicha oportunidad presentó la ponencia “La 
sectorización de la responsabilidad civil y las reglas generales del Código 
Civil. De la armonización interna a la armonización internacional”. 
 
Profesor Hernán Corral dictó conferencia en la Universidad de 
Oviedo. El día lunes 24 de mayo el profesor Hernán Corral realizó una 
visita a la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, España, 
oportunidad en la dictó la conferencia “La ausencia y la muerte presunta: 
Derecho español y chileno”. 

  
Noticias DerechoUandes 

(Boletín N° 71, de 1º de junio de 2010) 
 

Destacados 
 

Semana Tomás Moro: 20º aniversario de la Facultad (Ver Próximas 
actividades) 
 
Diputado José Antonio Kast inauguró ciclo de charlas del 
Departamento de Cultura del Consejo de Delegados de Derecho 
(Ver Noticias) 
  
Ceremonia de egreso (Ver Próximas actividades) 
 
Presentación del libro “Manual de Derecho Penal Práctico. Teoría 
del delito con casos” de la profesora de Derecho Penal, Tatiana 
Vargas Pinto (Ver Próximas actividades) 
 
Acto solemne del Día de la Facultad y conferencia Tomás Moro. 
(Ver Próximas Actividades) 
 
Profesora María Sara Rodríguez publica libro sobre Derecho de 
Familia (Ver Publicaciones) 
 
Decano inaugura año académico de la Facultad de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Ver Noticias) 
 
Visita de alumnos y profesores de Valparaiso University School of 
Law para participar en IV versión de Summer Program (Ver 
Próximas Actividades) 
 
Alumni es nombrado Jefe de Gabinete del Subsecretario de 
Desarrollo Regional (Ver Noticias) 
 
Profesor Corral integra tribunal de tesis doctorales en 
Universidad de Roma Tor Vergata (Ver Noticias) 
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Próximas actividades 
 
Ceremonia de egreso. El día jueves 3 de junio de 2010, en el Aula Magna 
de Biblioteca se llevará a efecto la tradicional Ceremonia de egreso, en la 
que se hace entrega de su diploma de egresado a todos los alumnos que 
cumplieron los requisitos para adquirir esa calidad durante el año 
académico 2009. En esta ocasión 73 alumnos recibirán su diploma. Se hará 
entrega además del Premio Facultad de Derecho al mejor egresado y de 
Premios por rendimiento académico en diversas disciplinas. Además, se 
hará entrega a los alumnos que hayan cumplido con los cinco cursos 
profundizados y la tesina en una de las líneas de profundización que ofrece 
la Facultad, el respectivo Diploma de Estudios Jurídicos Profundizados. Al 
finalizar la ceremonia, se ofrecerá un vino de honor para los egresados, sus 
familiares y profesores. 
 
Presentación del libro “Manual de Derecho Penal Práctico. Teoría del 
delito con casos” de la profesora de Derecho Penal, Tatiana Vargas 
Pinto. El próximo martes 8 de junio a las 18:30 horas, en el auditorio R-01 
del Edificio El Reloj se presentará el libro de la profesora de Derecho 
Penal, Tatiana Vargas Pinto, titulado “Manual de Derecho Penal Práctico. 
Teoría del delito con casos”. Presentará la obra don Héctor Hernández 
Basualto, quien es magister 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. Posteriormente se 
ofrecerá un vino de honor. 
 
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 llevará a cabo en nuestra Facultad 
el Programa de Verano de la Valparaiso University School of Law 
(Indiana, USA). Los alumnos visitantes tendrán la ocasión de asistir a 
clases dictadas por profesores de la Facultad, compartir con sus alumnos y 
conocer a algunas instituciones de nuestro país tales como el Tribunal 
Constitucional y visitar entidades vinculadas a la defensa de los derechos 
humanos como la Vicaría de la Solidaridad y algunos lugares históricos 
asociados a violaciones de derechos humanos, como Villa Grimaldi. 
Participarán los profesores Juan Ignacio Piña, José Ignacio Martínez y 
Jaime Arancibia. 
 
Segunda sesión del seminario del Departamento de Derecho Público. 
El próximo miércoles 9 de junio, a las 10:30 horas en la sala de Doctorado, 
se llevará a efecto la segunda sesión del seminario mensual de Derecho 
Público, oportunidad en la que expondrá el profesor David Cademartori, 
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Proyecto Fondecyt Postdoctoral No. 3100017 titulado: "El delito de estafa: 
una necesaria normativización de sus elementos típicos". 
 
Embajadores visitan la Universidad con ocasión del “Día de Europa”. 
Con motivo del "Día de Europa", que se celebró el 7 de mayo, la Cátedra 
Jean Monnet de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y 
la Asociación de Estudios sobre la Comunidad Europea (ECSA Chile), 
organizaron un acto académico que contó con la asistencia del Jefe de la 
Delegación de la Comisión Europea en Chile, Embajador Jaime Pérez 
Vidal, y el Director de Asuntos Europa del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile, Embajador Patricio Torres. En la ocasión el 
Embajador Patricio Torres expuso sobre el tema: "La agenda bilateral con 
la UE y la visión de Chile del Diálogo regional Europa- América Latina". 
 
Alumni ingresa a la División de Seguridad Pública del Ministerio del 
Interior. El egresado de la Facultad, Carlos Charme Fuentes (DER - 
2002), dejó su cargo en la Municipalidad de Puerto Varas, para 
incorporarse a la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. 
 
Alumnos de Derecho de Minería visitan mina Los Bronces de Anglo 
American (ex Disputada de Las Condes). Acompañados por el profesor 
de Derecho de Minería, Rafael Vergara, los alumnos de su curso realizaron 
una visita a la mina Los Bronces de propiedad de la empresa Anglo 
American (ex Disputada de Las Condes) ubicada en la cordillera de 
Santiago. La actividad resultó muy interesante, distinta y motivadora para 
el estudio de dicha área del Derecho. 
 
Profesor de nuestra Facultad es admitido como Profesor Ayudante de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. El profesor de 
Derecho Penal de nuestra Facultad, Germán Ovalle Madrid, fue admitido a 
través de concurso público al Departamento de Derecho Penal de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en calidad de Profesor 
Ayudante. 

 
Publicaciones 

 
Profesora María Sara Rodríguez publica libro sobre Derecho de 
Familia. La profesora de Derecho Civil de la Facultad, María Sara 
Rodríguez Pinto, publicó el día 31 de mayo el libro "El cuidado personal 
de niños y adolescentes en el nuevo Derecho chileno de familia". La obra 
fue editada por la casa editorial AbeledoPerrot-LegalPublishing, Santiago 
de Chile, 2010. El texto consta de 121 páginas. 
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Esta iniciativa global tendrá como objetivo la concientización y educación 
de los abogados sobre los instrumentos internacionales para la lucha contra 
la corrupción y sus efectos. Así mismo, la estrategia proveerá el 
conocimiento y las herramientas necesarias para que los profesionales del 
Derecho identifiquen y resuelvan las amenazas potenciales que la 
corrupción puede causar al ejercicio e integridad de la profesión. La serie 
de entrenamientos a representantes senior de firmas de abogados de 
distintas jurisdicciones beneficiará, en esta primera etapa, además de Chile, 
a Argentina, Colombia, México y Perú. Tras estas visitas, se extenderán los 
entrenamientos a otras regiones del mundo, tales como Asia y los antiguos 
países soviéticos. 
 
Profesor Eduardo Godoy Hales es nombrado miembro del Comité 
Asesor de la Superintendencia de Quiebras. El día 28 mayo fue dictada 
la resolución en que la Superintendente de Quiebras nombró al profesor de 
Derecho Procesal de la Facultad, Eduardo Godoy Hales, como miembro 
del Comité Asesor de dicha superintendencia. El Comité es un órgano de 
participación de carácter consultivo, a través del cual se proponen 
modificaciones a la legislación concursal y conoce de controversias de 
índole jurídico, relacionadas con las quiebras, con la finalidad de ayudar a 
la mejor comprensión y aplicación de la norma jurídica. 
 
Profesora Maite Aguirrezábal realiza estadía de investigación en 
Estados Unidos. Durante los días 1 y 12 de mayo pasado, la profesora de 
Derecho Procesal de la Facultad, Maite Aguirrezábal, realizó una estadía 
de investigación en la Universidad de Houston, con el profesor Antonio 
Gidi, donde pudo revisar diversos aspectos relacionados con su proyecto 
de Iniciación Fondecyt, No. 11080052, titulado “Análisis crítico del 
procedimiento contemplado en la ley 19.496, para la defensa de los 
intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios”. 
 
Departamento de Derecho Público inauguró las sesiones de su  
Seminario de Profesores. Con la exposición del profesor de Derecho 
Constitucional, Luis Alejandro Silva, sobre el tema "Supremacía 
constitucional en relación a la supremacía judicial", el Departamento de 
Derecho Público de la Facultad inauguró el pasado 12 de mayo el ciclo 
2010 de su seminario de profesores. 
 
Profesor Gustavo Balmaceda Hoyos desarrolló estadía de 
investigación en España. Durante tres semanas del mes de mayo el 
profesor de Derecho Penal de la Facultad, Gustavo Balmaceda, viajó a 
España, donde realizó una estadía de investigación en el marco de su 
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doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, sobre el tema: “Las 
trampas del contencioso administrativo chileno. ¿Necesidad de reforma? ”. 
 
Seminario IurisPrudentia sobre el Caso Atala en la esfera 
internacional. El próximo viernes 11 de junio a las 13:00 horas, en la sala 
de Doctorado, tendrá lugar la próxima sesión del seminario IurisPrudentia 
que reúne a profesores de jornada y doctorandos de la Facultad. En esta 
ocasión la profesora de Derecho Civil, María Sara Rodríguez Pinto, 
abordará el tema "El Caso Atala en la esfera internacional". 
 
Tercera sesión del Seminario Adecir. El tercer sábado de mes, es decir, 
el 19 de junio, a las 12:00 horas tendrá lugar en el Auditorio R-03, la 
tercera sesión del seminario de la Academia de Derecho Civil y Romano. 
En esta oportunidad, se expondrán casos de derecho civil y romano que los 
alumnos de tercero y segundo año han inscrito para realizar sus trabajos de 
investigación. 
 
Semana Tomás Moro: 20º aniversario de la Facultad. Desde el día 21 al 
25 de junio se celebrará la tradicional Semana Tomás Moro, en homenaje 
al Santo Patrono de la Facultad cuya fiesta se celebra el día 23 de junio. 
Las actividades comenzarán el día lunes 21 a las 13:30 horas con la Santa 
Misa, celebrada por el capellán de la Facultad Pbro. Raúl Williams, en el 
Oratorio del ESE. Habrá actividad social, deportes, actividades formativas 
y recreativas. 
 
Acto solemne del Día de la Facultad y conferencia Tomás Moro. El día 
miércoles 23 de junio a las 12:00 horas, en el Aula Magna de Biblioteca, se 
realizará el acto solemne por el cual se celebra el día de la Facultad, y su 
aniversario número 20, y se dicta la conferencia Tomás Moro. Este año 
dictará la conferencia Juan Sebastián Montes, abogado, Intendente de la 
Región de los Lagos y uno de los pocos chilenos que ha escalado el Monte 
Everest. 
 
Profesora parte a Harvard a realizar sus estudios doctorales. La 
profesora y Secretaria Académica de la Facultad, Soledad Bertelsen 
Simonetti, partirá el próximo 22 de junio a la ciudad de Boston en Estados 
Unidos, a iniciar sus estudios doctorales en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Harvard. 
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Noticias 
 
Diputado José Antonio Kast inauguró ciclo de charlas del 
Departamento de Cultura del Consejo de Delegados de Derecho. El 
diputado y candidato a la presidencia de la UDI, José Antonio Kast, fue 
invitado por el Consejo de Alumnos de la Facultad el día lunes 17 de mayo 
a las 17:30 horas, a dictar la charla denominada "Actualidad política y el 
rol de los jóvenes". El encuentro, reunió a más de 70 estudiantes que 
escucharon atentamente al diputado, quien los emplazó a involucrarse en la 
actividad pública. “Este país no tiene futuro si no tiene jóvenes preparados 
y comprometidos con el tema público”, señaló. El encuentro, convocado 
por el Departamento de Cultura del Consejo de Alumnos de Derecho, es el 
primero de un ciclo de actualidad y cultura dirigido a todos los alumnos de 
la Universidad de los Andes. 
 
Facultad de Derecho y AbeledoPerrot-LegalPublishing publican el 
primer número de la revista conjunta “Doctrina y Jurisprudencia 
Penal”. Este mes se publica el primer número de la revista de Derecho 
Penal, “Doctrina y Jurisprudencia Penal”, editada por esta Facultad en 
conjunto con la casa editorial AbeledoPerrot-LegalPublishing. La editora 
jurídica de la publicación es la profesora y Directora del Departamento de 
Derecho Penal, Tatiana Vargas Pinto. Este primer número versa sobre el 
engaño y el error en la estafa. 
 
Sociedad de debates de la Facultad fue anfitriona de las dos primeras 
sesiones de la Liga Metropolitana de Debate 2010. Los días 19 y 31 de 
mayo a las 17:30 horas se realizó una nueva fecha de la Liga Metropolitana 
de Debate, organizada por la Universidad Andrés Bello y la Universidad de 
los Andes. Las instituciones de educación superior que conforman de esta 
versión Bicentenario son las Universidades Andrés Bello, de los Andes, del 
Desarrollo, Pontificia Católica de Chile, Santo Tomás, de Chile, Diego 
Portales y Escuela de Carabineros de Chile. 
 
Decano inaugura año académico de la Facultad de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El día miércoles 19 de 
mayo el Decano, Jorge Baraona González, fue invitado a dictar la Clase 
Magistral "La Cultura Jurídica en Chile: Historia y Perspectivas" con la 
que se inauguró el año académico de la Facultad de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
 
Alumni es nombrado Jefe de Gabinete del Subsecretario de Desarrollo 
Regional. Pablo Terrazas Lagos (DER - 2000), dejó la Municipalidad de 
Coyhaique para asumir desde marzo de este año como nuevo Jefe de 

 5 

Gabinete del Subsecretario de Desarrollo Regional (SUBDERE), 
Ministerio del Interior. 
 
Profesor Enrique Brahm ingresó a la Academia de la Historia. El 
pasado jueves 13 de mayo, se realizó la junta pública en que la Academia 
de la Historia recibió como miembro del número al profesor de Historia del 
Derecho de nuestra Facultad, Enrique Brahm García. Su discurso de 
aceptación se tituló “La carrera militar de Carlos Ibáñez del Campo: 1909-
1919”. En nombre de la Academia fue recibido por el numerario don 
Sergio Martínez Baeza. 
 
Profesor de Derecho Penal, Germán Ovalle Madrid, fue invitado a 
dictar clases en el Magíster de Derecho Penal de la Universidad 
Central. El día 8 de mayo, el profesor de Derecho Penal de nuestra 
Facultad, Germán Ovalle Madrid, fue invitado a dictar clases al Magíster 
en Derecho Penal de la Universidad Central.  
 
Profesor Corral integra tribunal de tesis doctorales en Universidad de 
Roma Tor Vergata. Aprovechando el viaje del profesor Corral al 
Congreso sobre Armonización del Derecho Privado Latinoamericano, el 
Programa de Dottorado di Ricerca de la Facoltà di Giurisprudenza de la 
Universidad de Roma Tor Vergata invitó al profesor Corral a integrar el 
Tribunal de tesis doctoral de dos alumnos de dicho programa, la chilena 
Lilian San Martín y el colombiano Julio Chamie. La primera de las tesis 
versaba sobre el deber del acreedor de mitigar los daños, y la segunda 
sobre la adaptación del contrato por cambio de circunstancias. Integraron 
el tribunal, además del profesor Corral,  el profesor de la Universidad Tor 
Vergata, Ricardo Cardilli y el Rector y profesor de la Universidad del 
Externado de Colombia Fernando Hinestrosa. La defensa de las tesis, que 
fueron calificadas ambas de excelentes, se desarrolló en la Villa 
Mondragone de la Universidad el día sábado 22 de mayo. 
 
La Facultad de Derecho junto a la International Bar Association (IBA) 
y Cámara de Comercio de Santiago firman acuerdo en el marco de la 
"Estrategia Anti-Corrupción para la Profesión Jurídica”. La Facultad 
de Derecho de la Universidad de los Andes, en conjunto con la Cámara de 
Comercio de Santiago firmaron un acuerdo mediante el cual serán los 
socios locales de la sesión de entrenamiento para firmas de abogados que 
se llevará a cabo en Santiago de Chile, el próximo 9 de septiembre, como 
parte de la “Estrategia Anti-Corrupción para la Profesión Jurídica” 
organizada por la International Bar Association (IBA) en cooperación con 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y 
la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD). 


