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INAUGURACIÓN DE
AÑO ACADÉMICO:
La ceremonia incluyó 
premios, un discurso 
del Decano y una clase 
inaugural de Juan Emilio 
Cheyre.  PÁGS. 4 y 5.

LOS MEJORES 
ALUMNOS EGRESADOS 
2005: Entregados los 
premios Montenegro, 
Tocornal, Casanueva, 
Gutiérrez y Rozas Vial.
 PÁGS. 4 y 5.

 SE CONSOLIDA MULTITUDINARIA TRADICIÓN

Miles de ex-alumnos en comida de 
118 años de la Facultad
Representando a las generaciones desde 1932 a 2006, casi dos mil egresados acudieron a compartir una noche de homenajes, 
proyectos, conversación y música.

AVALANCHA DE
NUEVOS LIBROS:

Ángela Vivanco, José Luis Cea, 
José Joaquín Ugarte, Jorge 

Precht, Marcelo Brunet y Arturo 
Fermandois lanzaron o reeditaron 

libros este trimestre.  PÁG. 8.

PROFESORES A
MÁXIMOS TRIBUNALES:
Marisol Peña y Tomás 
Menchaca en Tribunal 
Constitucional y de la Libre 
Competencia.  PÁG. 3.

EDIFICIO DERECHO UC:
El Decano presenta las 
ideas básicas de la que 
será nuestra renovada 
casa de estudios.
 PÁG. 3.

En 2004 la dirección de la Facultad se 
propuso y logró algo imposible: reunir 
por vez primera a todas las generacio-
nes de egresados en una comida. Con 
una organización inédita y gran entu-
siasmo, lo logró en una noche que 
fue inolvidable (DerechoUC N°3).

 Continúa en PÁG. 2

CENTRO DE ALUMNOS 
SE MUEVE:
Senadores y líderes nacio-
nales en dos trascenden-
tes foros del CADE.
 PÁG. 12.

 DIRIGIDO POR LA PROFESORA ANA MARÍA CELIS, DOCTORA EN DERECHO CANÓNICO

El Centro de Libertad Religiosa Derecho UC: 
una conexión necesaria con la Iglesia

y asumir la responsabilidad que a la 
UC le corresponde en los temas rela-
cionados con la manifestación de las 
distintas creencias.

Explica que luego de años de 
trabajo en el equipo jurídico de la 
Conferencia Episcopal, se resolvió 
dar una estructura permanente a este 
tipo de trabajo. 

Se pensó así al CELIR como una 
entidad dependiente de la Univer-
sidad, con la intención de asumir 
el trabajo desde una perspectiva 
académica: la investigación, docencia 
y extensión de la libertad religiosa, 
y no meramente como un servicio 
anexo a nuestra Iglesia. Junto con 
esto, el CELIR se propone remarcar 

Creado en 2005, el Centro 
aspira a fortalecer la inves-
tigación ecuménica como 
prioridad de la Iglesia.

Un nuevo centro de estudios perte-
neciente a nuestra facultad ha venido 
produciendo noticias desde el año 
pasado. Se le conoce por su curiosa 
sigla: el CELIR. ¿En qué consiste 
este núcleo de estudios, el Centro de 
Libertad Religiosa?

Su directora, la profesora Derecho 
UC Ana Maria Celis, Doctora en De-
recho Canónico por la Universidad 
Gregoriana, explica que el centro bus-
ca promover el derecho fundamental 
de la libertad de conciencia y religión, 

 Continúa en PÁG. 2

la importancia del ecumenismo como 
parte de la Iglesia Católica, y pretende 
hacer que la UC lidere en la promo-
ción del diálogo. 

Para Ana María Celis, el CELIR 
goza de una mística “exquisita” entre 
docentes y ayudantes, gracias a lo cual 
el trabajo se ha hecho mucho más 
llevadero. Define libertad religiosa 
al “derecho que consagra el artículo 
19 número 6 de la Constitución, 
de ejercicio de todos los cultos, que 
se puedan manifestar en la vida 
cívica” como lo explica su directora, 
quien continúa: “la Iglesia Católica se 
pronuncia sobre la libertad religiosa 
afirmativamente, pasando de una 

ÉXITO TOTAL: 
Con una 
asistencia 
masiva se 
reencuentran las 
generaciones 
egresadas 
de Derecho 
UC, alumnos, 
profesores y 
administrativos. 
Todo esto en 
la sede de 
San Carlos de 
Apoquindo.

En 2006 se cumplían los 118 
años y el Decano no dudó: las em-
prendería con otra comida. La evalua-
ción de la primera fue tan positiva, y 
las necesidades de encuentro de los 
ex alumnos tan grandes, que busca-
ríamos consolidar la tradición.

Con llamados en la prensa, en la 
radio y con una estructura organiza-
cional comandada por el Vice Decano 
Roberto Guerrero, se convocó nueva-
mente a la multitudinaria comunidad 
Derecho UC.

Y así, la noche del 11 de mayo, a 

las 20:30 horas, las elegantes mesas 
dispuestas en el salón de eventos de 
San Carlos de Apoquindo comenza-
ron a llenarse aceleradamente. Reci-
bían en la entrada el Decano Arturo 
Yrarrázaval y el Vicedecano Roberto 
Guerrero,

ANA MARÍA CELIS: La doctora en 
Derecho Canónico nos cuenta sobre 
sus proyectos.

DEUS CARITAS EST:
La Facultad junto
a la revista Humanitas 
reflexionan en
torno a la encíclica
de Benedicto XVI.
 PÁG. 10.
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La calidad de la 
educación

ARTURO FERMANDOIS, DIRECTOR

Los estudian-
tes secun-
darios han 
puesto en 
la agenda el 
tema de la 
calidad de la 
educación. 
¿Cómo toca 

esto a Derecho UC? Ese pare-
ce ser el tema forzoso de esta 
editorial.

Como se deduce de la 
declaración pública de nuestra 
universidad, hay aspectos de 
legitimidad en los reclamos 
estudiantiles. Pero hay otras 
pretensiones que tienden a 
desnaturalizar el debate. Por un 
lado, las exigencias económica-
mente descomedidas no podrán 
ser respaldadas sin dañar la 
estabilidad del mismo sistema 
que las proveerá. Y por otro, la 
judicialización forzosa de los 
derechos sociales, genérica-
mente expresados, tampoco 
resolverá el problema de fondo. 
En estas materias, el juez no es 
apto para proveer en una senten-
cia aquello en que el Estado ha 
fallado durante décadas con sus 
políticas públicas.

Pero, ¿cómo puede contribuir 
nuestra Facultad en la materia? 
La Universidad ha convocado a 
11 facultades a un trabajo inter-
disciplinario orientado a la moder-
nización de la educación escolar 
en materias de competencias 
docentes, evaluación, gestión, 
tecnologías y otras. Un camino de 
contribución es la colaboración 
de nuestros académicos en este 
proyecto, entregando al país lo 
que se espera de nosotros en el 
álgido momento actual.

Pero otro camino más 
inmediato es profundizar la 
modernización de la enseñanza 
en nuestras propias aulas de 
Derecho UC. Es evidente que el 
acceso de un estudiante a nues-
tra prestigiada Facultad no pone 
inmediatamente fin a las caren-
cias estructurales que puede 
arrastrar un estilo de educación 
secundaria que cruza horizontal-
mente al país. Es obvio que aún 
la más excelsa educación legal 
de Chile- -como la nuestra- admite 
crecientes grados de dinamismo 
e interacción con el alumno en su 
estudio. Como ya lo propusiera 
Christopher Langdell en 1870, 
la buena formación legal exige 
acercar la experiencia concreta a 
la abstracción de la norma.

Sabemos que nuestra comu-
nidad entiende este mensaje.

EDITORIAL

 El Centro de Libertad Religiosa...

sola verdad, a reconocer y trabajar con otras 
manifestaciones, otras culturas, reconociendo 
un patrimonio común”.

El primer problema del cual el CELIR se 
hace cargo es la dificultad de los Obispos en el 
seguimiento de las leyes de interés para la Iglesia 
Católica, particularmente en los temas que el 
Papa Benedicto XVI pone especial atención por 

Ana María Celis, Directora del CELIR: “Lo que me interesaba 
era el servicio de la Iglesia, independiente del medio”

ABOGADA Y PROFESORA DE LA UC NOS CUENTA DE SU VIDA Y PROYECTOS

Llegamos a la oficina de la profesora Ana 
María Celis, en el tercer piso de la Facultad, 
y hay libros por doquier. Viene llegando de un 
seminario sobre Libertad Religiosa en Argen-
tina y aprovechó la ocasión para traer buenos 
libros. Conocida por su gran simpatía, Anita 
nos cuenta que en aquel acto académico 
tuvo la oportunidad de reencontrarse con 
antiguos amigos y académicos que hoy son 
destacados juristas.

Nuestra entrevistada trabaja junto a 
otros académicos de Derecho UC, siendo 
su mano derecha la profesora de Derecho 
Canónico Maria Elena Pimstein, y también 
el hermano jesuita René Cortínez , además 
profesor de Derecho Constitucional de la 
Universidad Alberto Hurtado.

¿Siempre tuviste pasión por el Derecho 
o pensaste en otra opción?

“Egresé hace 20 años de la carrera, es-
tuve en el colegio Universitario Inglés, que era 
sólo femenino y de monjas españolas, y en 
verdad no quería estudiar Derecho. No sabía 
qué máquina estudiar, y era derecho donde 
más razonable quedaba. Era una carrera súper 
práctica, y -sorprende con su honestidad- “era 
el lugar donde iba a pasar 5 años latosos para 
una vida laboral espléndida.”

Incluso después de haber entrado traté 
de cambiarme a trabajo social, pero mi cur-
so era salvaje y me era demasiado terrible 
separarme de él.

¿Y cómo fue el desarrollo de tu carre-
ra? ¿Realmente fueron 5 años latosos?

En verdad nunca entendí que estaba 
estudiando Derecho, y me preocupaba sólo 
de las extraprogramáticas. Mi curso era 
“lo máximo”, demasiado unido, los quería 
demasiado. Estaban la Ángela Vivanco, Nico 
Cubillos, Hugo Tagle, Pedro Irureta. En quin-
to fui reina de San Alfonso -recuerda- “obvio 
que por clamor popular”. 

Sigue con sus confesiones: “Nunca tuve 
ninguna ayudantía” “De hecho, no me gusta-

ba el Derecho, por lo que me costó mucho 
el estudio, pero seguí adelante porque 
sabía que iba a poder generar demasiado 
beneficio social.”

¿Qué hiciste después de egresar?
Entré a la Institución Secular de la Her-

manas de María de Schoensttat, y durante 
2 años 8 meses no vi el Derecho. Me salí 
en Septiembre de 1989.

Después de salirme de las hermanas me 
dediqué a recibirme. Hice la práctica en San 
Miguel, con reos presos, lo pasé salvaje, era 
mi sueño trabajar alguna vez en la vida con 
esa gente. Después un cura me pidió ayuda 
en nulidad de matrimonios, y ahí empecé 
a trabajar por la Iglesia, y en verdad hasta 
ahora no he dejado la nulidad religiosa.

¿Y cómo llegaste a Italia, a la licencia-
tura y al doctorado?

Primero, en Italia me aceptaron como 
alumna especial en la Gregoriana, gracias 
a Dios tenía 5 lenguas oficiales, así es que 
podía dar las pruebas y trabajos en espa-
ñol, ¡ah! Y el curso eran 9 sacerdotes y yo. 
De ahí me vine a Chile y alcancé a estar 
6 meses acá y me devolví a estudiar la 
licenciatura, en la Gregoriana, fue terrible, 

pero en verdad me la jugué. Eso sí habían 
más mujeres, de 100 hombres 5. Cuando 
terminé me iba a quedar en algunos meses 
sabáticos, pero después me di cuenta que 
me gustaba el área académica, y decidí 
hacer el doctorado, lo que significó 3 años 
más en Roma. Estuve aproximadamente 10 
años en la Universidad, equivalente a los 
años de Colegio.

En verdad lo que a mí me interesaba era 
el servicio de la Iglesia, no ser abogado.

¿Te gustaría contarle algo más a Dere-
choUC en relación a tu estadía en Italia?

Bueno, en Semana Santa siempre me 
colé en las cosas de la Santa Sede y estaba 
en primera fila. También, una vez ayudé a 
una amiga a tener una audiencia con el 
Papa. Su hija había nacido muerta y querían 
transmitir su dolor a Juan Pablo II, viajaron y 
hasta el día anterior a irse no los había aten-
dido, así es que llamé al Vaticano, hablé con 
el responsable y bueno, el Papa los recibió.

Para terminar, sentencia con optimismo: 
“Actualmente el Centro de Libertad Religiosa 
esta en trámite de ser reconocido por la Fa-
cultad, y trabajando firmemente por la Patria, 
Dios y la Universidad.” 

su trascendencia como la Dignidad y tutela de 
la Vida Humana y el matrimonio heterosexual. 
Estos temas, sin ser propiamente religiosos, son 
de interés para la Iglesia e intransables por ella 
en la vida política y pública en general.

El principal producto que emana del 
CELIR es el Boletín Jurídico, el cual cuenta 
con la aprobación de todos los obispos chi-

lenos. Es así un aporte intra eclesial: informa 
al episcopado todos los proyectos de ley en 
materia religiosa, las materias relacionadas a 
la dignidad humana. Junto con esto realiza jor-
nadas de carácter académico como las que se 
realizaron recientemente con el profesor Silvio 
Ferrari y las llamadas Jornadas de Religión y 
Participación Ciudadana.

y la gente no paraba de llegar. A las 21 horas el 
salón estaba atiborrado: egresados, alumnos, 
profesores y funcionarios de Derecho UC. 
Contabilización: cerca de 1500 personas.

EL VIDEO CON LA HISTORIA DERECHO UC
Se percibió la emoción cuando los cientos 
de egresados se reconocían entre sus com-
pañeros de curso; se compartían novedades, 
identificaban caras cambiadas y presentaba 
gente nueva. Se reunían generaciones desde 
1932 hasta los novatos 2006. Mesas de jóve-
nes alumnos casi adolescentes contiguas de 
otras donde cenaban conspicuos abogados 
septuagenarios de la plaza. Más allá, profe-
sores y autoridades públicas por doquier. 
Diputados, senadores, ministros, subsecreta-
rios. En mesa de honor, el siempre celebrado 
profesor don Alejandro Silva Bascuñán, y ex 
decanos como Raúl Lecaros, Jaime del Valle 
y Arnaldo Gorziglia, en fin.

Ya degustando los canapés y ubicados 
entre las respectivas generaciones, se dio inicio 
al encuentro. Mientras todos saboreaban una 
fina ensalada, una aplaudida presentación en 
video entregó el toque emotivo de la fiesta. En 
ella se repasó la historia de la Facultad, desta-
cando personajes que trascendieron, el siempre 
aplaudido profesor y senador Jaime Guzmán, 
don Pedro Lira, Monseñor Carlos Casanueva, 
nuestra recientemente fallecida ex decana Ma-
ria Cristina Navajas, y en fin, muchas gotas de 
emoción en esa cinta. También se matizo con 
imágenes típicas: alumnos estresados, el singu-
lar Código Civil, y todo lo cotidiano que lo que 
significa estar dentro de Derecho UC.

Ya en el plato de fondo, comienza a girar 
la tómbola y a entregarse los numerosos 
premios: vino, entradas a restaurantes, subs-
cripciones, etc. Llamó la atención y generó 
gran expectación el que la suerte tocó más 
a los alumnos. Junto con estos premios, se 

reconocieron a jueces, senadores, presidentes 
de partidos políticos y líderes que son parte 
de Derecho UC, como el ex ministro Luis 
Bates, el ex subsecretario Clemente Perez, los 
ministros del Tribunal Constitucional Marisol 
Peña y Raúl Bertelsen, el ministro del Tribunal 
de la Libre Competencia Tomás Menchaca, 
el Auditor General del Ejército Juan Arab, el 
senadort y ex presidente del Senado Hernán 
Larraín, y el Obispo Juan Ignacio González, 
entre muchos otros.

A la hora del postre, el conjunto “Me-
trópolis” comenzó a congregar bailarines 
con su música en vivo. En breves minutos la 
pista estaba repleta de animados alumnos, 
alumnas y egresados bailando. Algunos jóve-
nes no alcanzaron a saborear el postre -una 
deliciosa torta de panqueque- entregándose a 
expresar la alegría de pertenecer a la Facultad 
bailando hasta avanzada la madrugada. ¡Un 
gran éxito! 

 Miles de ex-alumnos...

D°UC

Todo el equipo 
docente del 
centro, René 
Cortínez, Silvio 
Ferrari, Ana Ma-
ría Celis y María 
Elena Pimstein.

D°UC
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 PROFESORES MARISOL PEÑA Y TOMÁS MENCHACA EN TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y DE LA LIBRE COMPETENCIA

Profesores ejercerán jurisdicción en ór-
ganos recientemente vigorizados, con 
fuertes atribuciones en materia constitu-
cional y del derecho de la competencia.

El trimestre pasado produjo excelentes noticias 
para la Facultad, al concretarse la designación de 
varios profesores en los máximos tribunales del 
país. Con fecha 12 de mayo de 2006, el profesor 
de derecho Económico don Tomás Menchaca 
Olivares, generación 1985, fue renovado por un 
nuevo período de dos años como ministro del tras-
cendental órgano jurisdiccional para la actividad 
económica, el Tribunal de la Libre Competencia.

Previamente, con fecha 3 de mayo de 2005, 
el Pleno de la Corte Suprema designó como 
ministro titular del Tribunal Constitucional a 
la profesora Marisol Peña Torres, antigua profe-
sora de Derecho Constitucional y Directora del 
Departamento de Derecho Público.

Derecho UC se siente excepcionalmente 
honrado con estas designaciones, porque dis-
tinguen a la Facultad como un centro conectado 
con la realidad del país y demuestran que sus me-
jores académicos están disponibles para las más 
altas responsabilidades de servicio público.

Los nombramientos de los profesores Peña 
y Menchaca se unen a aquellos de don Raúl 
Bertelsen en enero pasado, en el mismo Tribunal 
Constitucional, y del profesor del Magíster de 
Derecho Público de nuestra Facultad, don Enri-
que Navarro Beltrán, designado para el mismo 
órgano en mayo, ambos destacados académicos 
y viejos amigos de nuestras aulas de la UC.

La Dirección homenajeo a estos académicos, 
destacando la Inauguración del Año Académico 
y un almuerzo en el decanato.

Profesores Derecho UC son promovidos a 
máximos tribunales del país

D°UC

Arturo Ureta Echazarreta
CARLOS FRONTAURA R., PROFESOR DERECHO UC

Don Arturo Ureta Echazarreta es el profe-
sor que, por más largo tiempo, ha servido 
el cargo de Decano en nuestra Facultad. 
En efecto, lo ocupó por más de veinte años 
entre 1920 y 1942, pasando, en esa fecha, 
a ser Decano Honorario, con derecho a voz 
y voto. Durante su gestión se realizaron 
importantes iniciativas y se introdujeron 
novedades de relevancia en la Facultad. 
Algunas de ellas, como el intento de abrir 
un curso de Doctorado en Derecho, se 
vieron frustradas por largo tiempo. Otras, 
en cambio, y con las transformaciones 
propias de nuestro tiempo, han perdurado 
hasta hoy. De hecho, a él se debe la rees-
tructuración que significó la creación del 
cargo de Director de la Escuela de Derecho 
y la estructuración de los Seminarios por 
áreas del conocimiento jurídico. Ambas 
instituciones subsisten hasta hoy a través 
del cargo de Vicedecano y de los Depar-
tamentos, respectivamente. Además, bajo 
su administración se creó una Biblioteca 
especializada en Derecho y vio la luz la 
publicación regular Anales Jurídicos y 
Sociales. Cabe destacar, asimismo, que en 
su decanato fueron admitidas las primera 
“señoritas” que entraron a estudiar una 
carrera en la Universidad.

Nació don Arturo, el 13 de abril de 
1876 en San Fernando. Sus estudios 
los realizó en el Seminario de Santiago, 
en el Colegio de San Ignacio y, por su-
puesto, en nuestra Facultad de Derecho. 
Su tesis de grado fue un “Estudio sobre 
el artículo 16 del Código Civil”, publi-

cada en 1899, mismo 
año en que juró como 
abogado. En 1912 se 
incorporó a la Facul-
tad como profesor de 
Derecho Civil, distin-
guiéndose como uno 
de sus mejores y más 
importantes académi-
cos, como lo reconocía 
el  Rector Monseñor 
Carlos Casanueva en 
su Memoria correspon-
diente al  año 1925. 
Su actividad docente 
se expresó, también, 
en un artículo publicado en la sección 
Derecho del volumen XXXVI de la impor-
tante  Revista de Derecho, Jurisprudencia 
y Ciencias Sociales, titulado “El heredero 
no puede adquirir a título oneroso bienes 
hereditarios”.

En el ejercicio de la profesión, don 
Arturo, fue asesor de bancos y compañías 
comerciales inglesas, además, de desem-
peñarse en instituciones públicas, ya que 
fue abogado de Ferrocarriles y del Consejo 
de Defensa del Estado (1905-1917) que, 
entonces, se llamaba Consejo de Defensa 
Fiscal. Además, por largos años, sirvió ofi-
cios en el Colegio de Abogados, institución 
de la que fue Consejero, Vicepresidente y 
Presidente. 

Sin embargo, su actividad no se redujo 
únicamente al foro y a la vida académica. De 
hecho, ella estuvo marcada también por su 

dedicación al ser-
vicio público. En 
efecto, en este ám-
bito, se desempeñó 
como Ministro de 
Justicia (1932) y 
Senador por San-
tiago (1935-1941). 
Políticamente re-
conocía filas en el 
Partido Conserva-
dor, quedándose 
en el que adoptó el 
apellido de Tradi-
cionalista cuando 
aquel se dividió en 

1949. En este último partido llegó a ser 
integrante de su Junta Ejecutiva.

En el ámbito de su preocupación so-
cial, cabe destacar que Arturo Ureta fue 
Presidente del Patronato Santa Filomena, 
importante obra de caridad vinculada a 
las Sociedades de San Vicente de Paul, 
miembro de la Sociedad Santo Tomás de 
Aquino y de la Universidad Popular Juan 
Enrique Concha.

Don Arturo Ureta fue, también, un 
hombre de familia. Casado en junio de 
1901 con doña Sara Rozas Ariztía, tuvo 
larga descendencia de sus nueve hijos, 
dos de los cuales, por lo menos, fueron 
ex alumnos de nuestra Facultad. 

Después de una fecunda y activa vida 
en defensa de los valores y principios que 
aprendió en nuestra Facultad, murió en 
Santiago el 20 de junio de 1950. 
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Nuevo Edificio 
para la 
Facultad

El secreto mejor guardado del último 
tiempo quedó al descubierto: 3.319 
metros cuadrados para el futuro de 
Derecho UC, cuando hoy se dispone 
de sólo 1.470 metros cuadrados.

El Decano Arturo Yrarrázaval finalmente 
levantó el velo del secreto mejor guardado de 
su administración: el añorado nuevo edificio 
para la Facultad de Derecho UC.

Luego de años de especulaciones, proyectos, 
postergaciones y desilusiones, el Decano apro-
vechó la comida de los 118 años de la Facultad 
para presentar las ideas matrices del proyecto 
del nuevo edificio.

Ubicado en la misma Casa Central, el pro-
yecto presentado por la Dirección contempla 
una superficie total de 3.319 metros cuadrados, 
con 1.066 metros cuadrados de salas de clase y 
especiales, 367 para servicios de alumnos y 361 
de circulaciones generales.

Entre otros detalles, el proyecto busca resol-
ver uno de los mayores problemas que existen en 
la actualidad: la escasez de oficinas para profeso-
res. Serán más del doble, 872 metros cuadrados, 
más otros 209 para el Doctorado.

Docentes Ministros de 
Tribunales Constitucional 
y de la Libre Competencia: 
Marisol Peña y Tomás 
Menchaca junto al Decano 
Arturo Yrarrázaval.

Nuestros Ministros
Marisol Peña: Es licenciada de la Facultad de 
Derecho de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, obteniendo los premios Monseñor 
Carlos Casanueva y Luis Gutiérrez Alliende. 
Cursó sus estudios de postgrado en la Uni-
versidad de Chile, donde obtuvo el grado de 
Magíster en Estudios Internacionales.

Ha dictado cursos de pregrado y postgra-
do. Ha sido, también, profesora de la Univer-
sidad de Chile, de la Academia de Guerra y de 

la Academia Nacional de Estudios Políticos y 
Estratégicos. Ha publicado, en colaboración, 
dos libros y varios artículos de su especialidad.

Actualmente es Directora del Departa-
mento de Derecho Público de la Facultad y 
Ministra del Tribunal Constitucional.
Tomás Menchaca: Cursó sus estudios 
superiores en la Facultad de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, ade-
más de seguir varios cursos en su Facultad 

de Economía y Administración.
Ha sido miembro de la Comisión Resolutiva 

Antimonopolios, miembro del Programa de Doc-
trina Social de la Iglesia de la Dirección General 
de Pastoral y Cultura Cristiana de nuestra Uni-
versidad y miembro del Consejo de Catequesis 
Pre-matrimonial de la vicaría para la Familia del 
Arzobispado de Santiago.

Actualmente es Ministro del Tribunal de la 
Competencia por segundo período consecutivo.

D°UC

D°UC
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 DEBUTÓ ENTREGA ANUAL DE PREMIOS A PROFESORES

Solemne inicio de año académico
La ceremonia más tradicional del calendario académico estuvo brillante. Discurso del Decano, clase magistral del profesor de Ciencia Política Juan Emilio Che-
yre, premios a los mejores alumnos y nuevos premios a profesores, fueron los componentes del acto.

Con la participación de altas autoridades 
del mundo ámbito público y universitario, 
el 4 de mayo a las 11:30 horas, se llevó a 
efecto la ceremonia oficial de la inaugura-
ción del año académico. En un salón Ma-
nuel José Yrarrázaval repleto de asistentes, 
los oradores centrales fueron el Decano 
Arturo Yrarrázaval y el Director del Centro 
de Estudios Internacionales y ex comandan-
te en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre.

El acto académico comenzó con el afia-
tado canto del coro de la Facultad, dirigido 
por el maestro Víctor Alarcón e integrado 
por profesores, alumnos y administrativos. 
Interpretando el tradicional himno univer-
sitario Gaudeamus Igitur, el coro situó a los 
asistentes en un plano de solemnidad.

CUENTA DEL DECANO
El Decano Arturo Yrarrázaval presentó a 
continuación -en su emotivo discurso- una 

evaluación y cuenta académica de los casi 
tres años que lleva al frente de Derecho UC. 
Entre las positivas cifras que llamaron la 
atención, el decano destacó la significativa 
renovación de nuestra planta académica 
ordinaria en el período, en la que se redu-
jo de 59 a 53 años la edad promedio del 
cuerpo docente. En cuanto a publicaciones, 
agregó que en el período 2003-2006 se ha 
producido un incremento de casi 100% 
en el número anual de libros publicados 
por profesores. Recordó que se han creado 
nuevos centros de investigación para temas 
específicos, como el mismo CELIR (que se 
cubre en este número de DerechoUC) y 
prodigó cifras concretas en materia de do-
cencia de pre y pos grado, de vida interna y 
de extensión, todo lo que está expresando 
el excelente avance que acusa la Facultad 
en los últimos años.

PREMIOS TOCORNAL, MONTENEGRO, 
GUTIÉRREZ, ROZAS Y CASANUEVA
Durante el encuentro se entregaron los tra-
dicionales premios a los mejores alumnos 
de la generación de cada año. A ellos se les 
concedió el llamado premio Matrícula de 
Honor y Rendimiento Sobresaliente. Luego, 
en el momento estelar, se distinguió a los 
alumnos más destacados de la generación 
egresada con los tradicionales premios 
Fernando Rozas Vial, a los mejores alumnos 
en el ciclo completo de Derecho Civil; Luis 
Gutiérrez Alliende, a los mejores alumnos 
en el ciclo completo de Derecho Comercial, 
y José Tocornal Jordán y Pedro Montene-
gro, otorgados a los mejores alumnos de la 
generación, que fueron Ariel Mihovilovic y 
Josefina Yávar. 

Finalmente premiado fue el ex presiden-
te del CADE y destacado alumno, Francisco 
Javier Urbina, con el llamado “premio de 

premios”, el valioso y significativo premio 
Monseñor Carlos Casanueva. Este otorga 
al alumno que, además de su destacado 
rendimiento académico, se haya destacado 
especialmente por su compromiso con los 
valores y principios que representa la Uni-
versidad y la Facultad.

Luego de todas estas distinciones y 
aquellas conferidas a profesores (ver recua-
dro), el Decano invitó a don Juan Emilio 
Cheyre, a dictar su clase magistral, titulada  
“Universidad y Sociedad: Desafíos en el Chi-
le de Hoy”. El profesor Cheyre se incorporó 
en 2006 a la Universidad como Director del 
Centro de Política Internacional y planteó 
interesantes reflexiones en su clase.

Con una maravillosa interpretación 
del coro de la Facultad y por supuesto 
un adecuado cóctel para celebrar, finalizó 
la gran ceremonia que dio inicio al año 
académico.

El Profesor Rodrigo Álvarez, quien además es diputado por la región de Maga-
llanes, recibe del Decano el premio al Docente destacado.

La Facultad distingue al profesor director del departamento de Filosofía e Historia 
del Derecho, Gonzalo Rojas, con el premio a la Excelencia Docente.

Francisco Javier Urbina, ex presidente del CADe, es premiado con la 
distinción “Monseñor Carlos Casanueva”.

D°UC

Ariel Mihovilovic, junto 
al profesor Felipe 
Widow y Raúl Madrid, 
Secretario General 
de la universidad, fue 
destacado con los 
premios Luis Gutiérrez 
Alliende, Fernando 
Rozas, José Tocornal y 
Pedro Montenegro.

Se instituyen premios anuales a profesores

Por iniciativa de la Dirección de Exten-
sión y Desarrollo de la Facultad, este 
año 2006 se instituyó oficialmente por 
la Dirección una nueva distinción, el cúal 
corresponderá premios a los academicos 
que se entregaran anualmente. Este año 
los premios fueron discernidos por un 
comité integrado por los Ex Decanos Pro-
fesores Arnaldo Gorzigila, Jaime del Valle 

y Raúl Lecaros. Por reglamento quedan 
inhabilitados para recibirlos los profesores 
que trabajan en la Dirección de la Facultad 
(Decano, Ar turo Yrarrázaval; Vicedecano, 
Roberto Guerrero; Secretario, Carlos Fron-
taura y directores de Estudios, Cristóbal 
Izquierdo; de Investigación, Angela Vivan-
co; de Extensión, Ar turo Fermandois; y de 
Práctica Profesional, Benito Mauriz).

Estos premios son:
Premio Trayectoria Docente al profe-

sor que, además de haberse distinguido 
en su actividad académica, ha desarro-
llado su carrera en nuestra Facultad, 
identificando su labor docente con ella, y 
ha formado Escuela a través de discípulos 
que continúan con su labor.

Premio Excelencia Docente al profe-

sor que, además de haberse distinguido 
en su actividad académica, ha desarro-
llado proyectos innovadores en docencia, 
formando a varias generaciones de alum-
nos y de actuales y futuros profesores.

Premio Docente Destacado al profe-
sor promisorio que se ha destacado por 
su actividad académica, por su dedicación 
a la Facultad y capacidad de innovación.
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Destacado por su 
trayectoria docente, el 
académico José Luis 
Cea, profesor titular y 
actual presidente del 
Tribunal Constitucional.

Profesores y alumnos premiados

Profesor José Luis Cea,
Premio Trayectoria Docente.
El Profesor Cea cursó sus estudios de 
pregrado en la Facultad de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile y de 
postgrado en la Universidad de Wisconsin, 
donde obtuvo los grados de Magister y 
Doctor en Derecho. Ha sido profesor de la 
Universidad Católica y de la Universidad de 
Chile. Autor de más de trescientas publica-
ciones en Chile y el extranjero. Actualmente 
es Presidente del Tribunal Constitucional.

Profesor Gonzalo Rojas,
Premio Excelencia Docente.
El profesor Rojas cursó sus estudios de 
pregrado en la Facultad de Derecho y en el 
Instituto de Historia de la Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile y de postgrado en 
la Universidad de Navarra, donde obtuvo el 
grado de Doctor en Derecho. Ha publicado 
diversos artículos y 10 libros. Actualmente, 
es profesor titular del curso de historia del 
Derecho e integrante del Consejo de la Facul-
tad elegido por los profesores.

Profesor Rodrigo Álvarez,
Premio Docente Destacado.
El Profesor Álvarez cursó sus estudios 
en la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Católica, donde obtuvo el premio 
Monseñor Carlos Casanueva. Realizó 
sus estudios de postgrado en la Univer-
sidad de Harvard, donde obtuvo el grado 
de Magister, y en la Universidad de Na-
varra, donde obtuvo el grado de Doctor 
en Derecho. Actualmente Diputado por la 
Región de Magallanes

Francisco Javier Urbina,
Premio Monseñor Carlos Casanueva.
Su trayectoria estudiantil incluye ayu-
dantías a los profesores Alejandro San 
Francisco, Ar turo Fermandois y Cristóbal 
Izquierdo. Además, fue  Consejero de 
la Facultad y Presidente del Centro de 
Alumnos. Se le otorga el premio Monseñor 
Carlos Casanueva. Comentó que “recibir 
este premio es un gran honor, especial-
mente porque antes de mi lo han obtenido 
personas muy destacadas; muchos de 
ellos representan lo mejor de nuestra 
tradición Derecho UC. Agradezco mucho a 
la Facultad por esta distinción”.

Ariel Mihovilovic,
Premios Tocornal-Montenegro, Gutiérrez y Rozas.
“Magallánico de corazón” como él mismo 
lo dice, recibe los premios Fernando Rozas 
Vial, Luis Gutiérrez Alliende, José Tocornal 
Jordán y Pedro Montenegro al egresar. Ingre-
só número uno a Derecho UC, fue ayudante 
de los profesores Arturo Yrarrázaval, Enrique 
Alcalde, Rodrigo Álvarez, Miguel Ángel Nacrur 
y Wildo Moya. Realizó un intercambio en 
España, y nos cuenta “para mí los reconoci-
mientos obtenidos fueron una tremenda ale-
gría por haberme destacado dentro de una 
generación, a mi juicio, excelente. Y también 
por haberle dado una alegría a mis papás”.

Josefina Yávar,
Premios Tocornal-Montenegro, Gutiérrez 
y Rozas.
Egresada del Colegio Cumbres con exce-
lencia académica, ingresa a la Facultad 
obteniendo el premio Jaime Guzmán en 
el 2002, y al egresar los premios Fernan-
do Rozas Vial, Luis Gutiérrez Alliende, 
José Tocornal Jordán y Pedro Montene-
gro. Ayudante de los profesores Raúl 
Madrid, Rodrigo Ochagavía y Salvador 
Valdés. Nos dice que “fue demasiado 
emocionante para mí ganarlos, y saber 
que la Facultad reconoció mi esfuerzo, el 
que hice a lo largo de toda la carrera”.

Extracto del discurso del Decano

Amigas y Amigos:
Cuando en septiembre del año 2003 asumí 
el desafío de conducir la Facultad por los 
tres años siguientes, expresé la necesidad 
urgente que teníamos de hacer correcciones 
y transformaciones sustanciales. Señalaba 
que la Facultad, por diversas razones, se 
había quedado atrás en relación a lo que 
había realizado la Universidad en las últimas 
dos décadas. En este sentido, constataba, 
con dolor, que, no obstante los importantes 
aportes que Derecho UC había realizado a 
la Iglesia y a Chile, la verdad es que ello era 
parte de nuestra historia y no de nuestro 
presente. Esto tenía que cambiar.

Me parece que, habiendo transcurrido 
dos años y medio de aquellos diagnósticos y 
esperanzas, es hora de realizar una evalua-
ción, con datos concretos (...)

Entre el 2004 y el 2006 se ha realizado 
una importante adecuación de las categorías 
académicas, lo que no ocurría hace mucho 
tiempo. Así, han ingresado a categoría 
ordinaria 45 profesores y 18 han sido 
promovidos, encontrándose pendiente en la 
última etapa 17 de los primeros y 4 de los 
segundos (...)

En relación al proceso de admisión por 
vía de PSU cabe destacar que, los últimos 
tres años se ha producido un mejoramiento 

del puntaje de nuestros alumnos, de modo 
que el puntaje ponderado promedio ha sido 
mayor en nuestra Facultad que en la que nos 
sigue. Ello se ha producido, a pesar de que 
en la otra Universidad se pondera la PSU 
de distinta forma que en nuestra Facultad, 
dándole mayor ponderación a la PSU de 
Lenguaje y Comunicación (30%) que el que le 
damos nosotros (25%), y menor a la PSU Ma-
temáticas (20%) que nosotros (25%). Esto se 
traduce en una distorsión del puntaje final en 
favor de la universidad que nos sigue, ya que 
lo normal es que los postulantes a Derecho 
tengan una muy buena PSU de Lenguaje y 
una discreta PSU Matemáticas. 

Dan cuenta de esta distorsión, por 
ejemplo, el hecho que este año el promedio 
de puntaje ponderado de seleccionados en 
la otra Facultad de Derecho, según los datos 
que aparecen en el diario, fue de 717, 34. 
En tanto que en nuestra Facultad fue de 
721,79. Si usáramos los mismos criterios 
de ponderación que en la Universidad que 
nos sigue, entonces, nuestro promedio 
subiría a 724,70, lo que arrojaría una dife-
rencia a favor nuestro de más de 7 puntos, 
mientras que hoy sólo llega a un poco más 
de 4 puntos.

Todo lo señalado se refleja, por ejem-
plo, en el hecho de que, haciendo la misma 

ponderación para evitar distorsiones, más 
de la mitad de los alumnos que ingresaron 
este año a nuestra Facultad tiene un puntaje 
igual o superior a 720, en tanto que en la 
otra Facultad, ese porcentaje es cercano a 
un tercio (...)

En materia de libros de profesores se ha 
producido un incremento de casi 100% en 
el año 2005 con relación al 2003. En tanto 
que, tratándose de artículos en Revistas 
Científicas de Derecho, el número se  ha 
mantenido estable, lo que nos preocupa. 

A su vez, cabe destacar que, actual-
mente, en la Facultad hay 12 proyectos 
de investigación vigentes financiados con 
diversos tipos de fondos, tanto nacionales 
como extranjeros (...)

Desde 2004 en adelante, la Facultad ha 
creado 11 programas de diplomados, que se 
agregan a los 3 existentes al año 2003 (...)

Así, durante el 2006 ofrecemos diploma-
dos en las siguientes materias: Negociación; 
Derecho Administrativo Económico; Familia y 
Sociedad; Análisis y Planificación Tributaria; 
Comercio, Inversiones y Contratación Inter-
nacional; Derecho Procesal Penal; Derecho 
Penal Sustantivo; Derecho del Trabajo y 
Seguridad Social; Responsabilidad Penal 
Adolescente; Criminología; y Responsabilidad 
Médica y Mediación en Salud.

El número de alumnos de los programas 
de diplomado de la Facultad ha crecido en 
forma importante. Mientras en 2003 tuvimos 
102 alumnos, en 2004 tuvimos 149 y, en 
2005, 256 (...)

Sólo el año pasado, se realizaron más 
de 20 seminarios, talleres o cursos de distin-
ta naturaleza y 7 jornadas o congresos de 
carácter nacional o internacional. Así, a las 
clásicas Jornadas de Derecho de Aguas y 
Derecho Eléctrico, se agregaron las Jornadas 
de Derecho Inmobiliario y Urbanístico, de 
Responsabilidad civil, de Derecho Natural, de 
Regulación Económica y de Derecho Medio 
Ambiental. Estas última contó con la presen-
cia en nuestra Facultad de, prácticamente, 
todos los entonces candidatos a la Presiden-
cia de la República (...)

Estimados profesores, administrativos 
y alumnos, queridas amigas y amigos, la 
Facultad de Derecho, tiene plena conciencia 
de las falencias y desafíos que tenemos por 
delante, pero está, legítimamente, orgu-
llosa de lo que ha hecho en estos últimos 
años. Sabemos que este es el camino para 
continuar la senda de excelencia académica, 
de servicio a los más necesitados y de lucha 
por los altos ideales, que nos marcaron 
nuestros fundadores y principales maestros 
(...) Por la Patria, Dios y la Universidad.

El ex Comandante en Jefe del Ejercito y actual Director del Centro de Estudios Internacionales 
de la Universidad Católica, Juan Emilo Cheyre, inició el Año Academico con una clase magis-
tral sobre «Universidad y sociedad: desafíos en el Chile de hoy».

Carta de un alumno

Nuestra Facultad se ha destacado por su 
sólido prestigio, reconocida excelencia 
académica y su constante y perpetua 
búsqueda de la verdad y el bien, transfor-
mándose así en una de las instituciones 
líderes de la educación superior. 

No es coincidencia, el que notables 
personajes históricos y servidores públi-
cos como San Alberto Hurtado, el ex Se-
nador Jaime Guzmán, Don Alejandro Silva 
Bascuñán, Don Julio Philippi, como tantos 
otros ilustres valores de nuestra Patria, 
hayan egresado de nuestra Facultad.

Es precisamente por su sólida e 
integral formación, que se han aportado 
abogados de gran calidad profesional y 
profundos valores éticos, los que han con-
tribuido enormemente en la promoción 
de los valores referentes a resguardar la 
justicia y el orden social.

Sólo así continuaremos siendo “una 
Universidad que irradie como un faro de 
luz”, tal como lo expresara el ex Rector 
Monseñor Carlos Casanueva. Y no puedo 
sino desear ¡Unos Felices 118 Años a 
todo Derecho UC, y a seguir contribu-
yendo a crear una sociedad más justa e 
igualitaria!

Jorge Arab.
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 LA EMOCIÓN Y LA ALEGRÍA FUERON LA TÓNICA DEL EVENTO

Registro gráfico del masivo encuentro de los 
egresados de Derecho UC

DECANO 
RECORDANDO 

VIEJOS TIEMPOS:
Profesor Yra-

rrázaval junto a 
compañeros de su 

generación.

El Decano junto al Vicedecano y al Secretario Académico recibieron a todos los invitados. En la foto, saluda 
a don Ricardo García y a Juan Pablo García.

El profesor de Derecho UC y ex Ministro de Justicia, Luis 
Bates, reencontrandose con amigos.

Los muchos asistentes, las emociones y alegrías fueron la tónica de esta noche tan especial.Sergio Montes, Pilar Oyarzún, Hernán Fontaine, Anita Aldana, Eduardo González, Jaime Carey y 
Monseñor Juan Ignacio González.

ALUMNOS 
BAILANDO:
Se desata
la diversión.

El reencuentro fue 
la nota caracterís-

tica de la fiesta. 
En la foto José 

María Eyzaguirre y 
Michel Grasty.

Cristobal Izquierdo junto a Ricardo Riesco,  
compañeros de generación.
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Don Alejandro 
Silva Bascuñán 

participa también 
de la celebra-

ción, junto a Ro-
berto Guerrero, 

vicedecano de la 
Facultad, Arturo 

Yrarrázaval y 
Hugo Montes.

La Facultad quiso felicitar ante la multitudinaria audiencia a 5 mujeres líderes egresadas de nuestras aulas. El 
Decano Arturo Yrarrázaval, junto al vicedecano Roberto Guerrero, en compañía de Marcela Cubillos, Carmen Domín-
guez, María Elena Santibáñez, Paula Vial y Ángela Vivanco.

Los alumnos también fueron parte de la fiesta. En la foto Catalina Spencer, Thomas 
Sutherland, Cristóbal Gigoux, Guillermo «huevo» García y Matías Romero.

El presidente del Centro de Ex Alumnos, Carlos Jorquera, se dirige a 
los asistentes, en compañía del vicedecano, Roberto Guerrero y del 
secretario académico, Carlos Frontaura.

Los profesores 
Ricardo García, 
Enrique Cury y 
Luis Ortiz.

Francisca Vial, Pamela Mardones y Camila Troncoso, 
alumnas de segundo año.

Las generaciones jóvenes también se reencuentran festejando: 
Fernando Bravo, Cristóbal Bonacic y Enrique Oyarzún.

Tiempo para recordar y ver a viejos amigos algunos incluso, luego de años de ausencia.

El Obispo de San Bernardo, Monseñor Juan Ignacio 
González, también fue homenajeado como egresado de 
Derecho UC.
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 CEREMONIA INAUGURAL DE DIPLOMADO EN FAMILIA Y SOCIEDAD

Analizan la importancia del núcleo familiar ante los cambios 
en la legislación chilena
Profesora Carmen Domínguez y su 
equipo, buscan una profundización 
interdisciplinaria en relación a la 
familia.

El acto académico titulado “La Familia ayer, 
hoy y siempre” realizado el pasado miérco-
les 17 de mayo, dio inicio al Diplomado en 
Familia y Sociedad, a cargo de la profesora 
Carmen Domínguez. En su equipo docente 
destacan los profesores José Luis Cea, Ana 
María Celis, Monseñor Fernando Chomalí, 
Carlos Frontaura, entre otros.

El evento, consistente en un panel, 
mostró a los más de cien participantes la 
perspectiva histórica, presente y futura de 
la Familia. Los temas fueron “Perspectiva 
histórica de la familia en Chile: su rele-
vancia”, por Gonzalo Rojas; “Los desafíos 
de la familia en el presente”, por Carmen 
Domínguez; y “La familia para siempre: 
perspectivas hacia el futuro” por el Vicario 
para la Familia P. Marco Burzawa.

La reflexión apuntó a asumir los 
desafíos que hoy enfrenta la familia con 
una mirada centrada en el fortalecimiento 
urgente que ella requiere, no sólo desde 
el punto de vista de la legislación, sino 

 AVALANCHA LITERARIA DURANTE EL TRIMESTRE

Nuevos libros lanzan profesores José Joaquín Ugarte, Jorge 
Precht, José Luis Cea, Ángela Vivanco y Marcelo Brunet
A ellos se añade la segunda edición ampliada del libro Derecho Constitucional Económico (Tomo I), del profesor Arturo Fermandois. El Profesor Gonzalo Rojas 
había lanzado su libro sobre Manuel José Yrarrázaval, insigne hombre público de inspiración cristiana.

Una avalancha de nuevos y excelente libros de 
profesores de la Facultad se está produciendo 
en estos días. Llegan así excelentes noticias 
editoriales que dejan definitivamente atrás la 
histórica crítica que solía hacerse a Derecho UC, 
en cuanto a su baja producción literaria. Espe-
cialmente en Derecho Público, los profesores del 
departamento han tomado un ritmo inconteni-
ble en la investigación y publicación.

Destacamos en primer lugar la esperada y 
voluminosa obra del profesor José Joaquín Ugar-
te, “Derecho a la Vida”, que ya está en nuestro 
escritorio. Pronta a ser lanzada, el texto cubre 
con la profundidad y erudición que le son carac-
terísticas al profesor Ugarte el tema de la vida, 
asumiendo con solidez la perspectiva bioética, 
filosófica y jurídica de este sensible tópico. 

A continuación se une a esta explosión 
literaria el joven profesor auxiliar de la Facul-
tad, Marcelo Brunet, quién en un excepcional 
esfuerzo -apoyado por la Universidad Andrés 
Bello- , lanzó su Manual de Derecho Político 
el 28 de abril pasado. La escasez de textos de 
derecho político relativamente actuales hace 
su aporte muy significativo para el medio 
nacional (ver recuadro).

Luego, los profesores José Luis Cea -pre-
sidente del Tribunal Constitucional- y Ángela 
Vivanco continúan con sus aportes en derecho 
constitucional. El primero editó su obra “El nue-
vo derecho público en la doctrina chilena”, que 
reúne 19 presentaciones de libros de derecho 
público efectuadas en la última década. Editada 
por el Tribunal Constitucional, se constituye 
en un interesante aporte documental, útil en 
cualquier biblioteca.

La profesora Ángela Vivanco entregó su 
segundo tomo del Curso de Derecho Consti-
tucional, completa obra con el tema “aspectos 
dogmáticos de la Carta Fundamental de 1980”. 
Editado por la Universidad Católica, se prevé el 
lanzamiento para el día 3 de julio próximo.

El profesor de Derecho Administrativo de 
la Facultad, don Jorge Precht, ha entregado el 
valioso libro “Quince estudios sobre libertad 
religiosa en Chile”, con tópicos como la ley de 
matrimonio civil, la ley de organizaciones religio-
sas, el obispado castrense y otros análogos. Se 
programó su lanzamiento para el 22 de junio.

A todos ellos se añade el profesor de historia 
del derecho Gonzalo Rojas, quién había lanzado 
a fines de 2005 su obra dedicada a don Manuel 

José Yrarrázaval Larraín, “Una vida entregada 
Dios y a la Patria”.

Por último, el profesor Arturo Fermandois 
presentó en mayo la segunda edición de su libro 

Derecho Constitucional Económico, Tomo I, 
con cerca de 80 páginas más que la primera 
edición (2001), ampliada y actualizada a 2006. 
El autor promete el Tomo II .

Profesor Marcelo Brunet y su Manual de Derecho Político
EL PRIMER PASO LITERARIO, EL MÁS IMPORTANTE 

El autor, joven 
profesor auxiliar 
de la Facultad que 
sorprendió con su 
completo manual, 
afirma que lanzarlo 
fue “ocasión de 
alegría, que da sen-
tido y perspectiva al 
trabajo académico”.

Hace 10 años, 
el aún estudiante Marcelo Brunet entendió 
que en el mundo académico escribir y publi-
car es necesario para mantenerse vivo. Así 

se lo sugirieron sus maestros. Hoy en 2006, 
el académico cumplió su sueño y lanzó el 28 
de abril pasado su obra de derecho político 
enfocada especialmente a los alumnos.

La obra, titulada “Manual de Derecho 
Político, Sociedad y Estado” fue editada y 
lanzada en la Universidad Andrés Bello, opor-
tunidad a la que concurrieron sus profesores 
y amigos de Derecho UC.

Presentaron el decano de derecho de la 
UNAB Patricio Zapata, y el profesor derecho 
constitucional UC Arturo Fermandois, quien 
lo acogiera como ayudante desde sus inicios 
en Derecho UC. Destacó la presencia del 

contorno académico de derecho Público de 
nuestra Facultad, como los profesores Ángela 
Vivanco, Marisol Peña y Rodrigo Delaveau. 
Todos felicitaron al autor por su perseverancia 
y prolijidad en el trabajo.

Patricio Zapata expresó que la obra de 
Marcelo Brunet no desmerece, pues “ha 
logrado el mejor de los equilibrios, al poner 
al día la disciplina, recoger la tradición y ex-
poner claramente sus ideas”. Ar turo Ferman-
dois lo felicitó por su crecimiento como su 
ayudante y ahora profesor, al saber recoger 
el duro consejo que le entregó hace años: 
“Marcelo, si quieres destacarte, tienes que 

escribir, publicar”. Y aquí está, lo que 
ayer fuera fantasía, ahora es un libro útil 
para los alumnos. Por todos fue celebra-
do por su constancia, por su capacidad 
de integración en los temas y corrientes, 
y por la contribución que significa para la 
producción literaria del Derecho Público.

Marcelo Brunet reconoció que la 
inspiración del libro estaba en Jaime 
Guzmán, y que insertando esa sensi-
bilidad en la corriente doctrinaria del 
profesor José Luis Cea, buscó transmitir 
mensajes de adultos en un código de 
“simplicidad”.

Seis de los 
nuevos libros de 
nuestro equipo 
docente.

Antonio Daher, director de 
Pastoral de la Universidad, 
don Arturo Yrarrázaval, 
Decano de la Facultad, 
Carmen Domínguez, 
directora del diplomado y 
el padre Marco Burzawa, 
Vicario para la Familia, 
protagonizan la ceremonia 
inicial del Diplomado en 
Familia y Sociedad.

Invitada de honor
La profesora Carmen Domínguez fue invitada el pasado 18 de abril a dar una conferencia a la 
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, en España. Este gran honor consistió en una 
exposición ante una audiencia muy selecta conformada por los miembros de la institución, en la 
que la profesora se refirió a “El Código de Bello a 150 años de su entrada en vigencia: estado 
actual” dentro del ciclo de las reformas de los Códigos Civiles iberoamericanos, de la Academia.

de todas las políticas públicas relativas a 
educación, trabajo, vivienda y salud. Junto 
con esto resultó incisiva la exhortación del 
Vicario a reflexionar también en el interior 
de las propias familias acerca de la felicidad 
en el vínculo familiar, basada en un amor 
comprometido por el bienestar de todos 
sus integrantes y no sólo reducirla a fines 
egoístas e individuales.
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 ÁLVARO FERRER VUELVE A LA FACULTAD

Derecho UC integra a joven experto en retórica y 
argumentación
Con apenas 28 años, el recién contratado profesor exhibe una prodigiosa carrera 
en el área de la retórica, el debate y la defensa valórica. “Quiero darle énfasis 
a la lógica y al argumento jurídico”, dice nuestro entrevistado.

Tal vez uno de los contradictores más 
formidables que enfrenta en los medios de 
comunicación el mundo liberal en materias 
éticas y morales es Alvaro Ferrer del Valle. 
Discutiendo con profesores como Carlos 
Peña o Antonio Bascuñán en temas tan 
delicados como la criopreservación o matri-
monio homosexual, se ha hecho un lugar en 
el debate. Joven abogado y profesor recien-
temente integrado a la Familia de Derecho 
UC, hace noticia. 

Es posible que estas defensas hayan 
sido un punto importante al momento de 
decidir su contratación para nuestra casa. 
Cierto o no, hay alegría en la Facultad por 
el contundente aporte que Álvaro puede 
ofrecer, quién con tan sólo 28 años, tiene 
a su haber múltiples experiencias aca-
démicas y profesionales en el debate, la 
argumentación y la filosofía. 

Miembro de numerosos equipos de de-
bate a nivel mundial, entrenador y asesor 
de distintas selecciones, director de teatro, 
profesor de cátedra, con inglés perfecto 
y el ánimo de un académico que recién 
comienza su trabajo, es ejemplo a seguir 
para los jóvenes que quieren apuntar más 
alto en su carrera profesional.

Álvaro le ha confesado a DerechoUC 
algunas intimidades y proyectos tanto per-
sonales como de la Sociedad de Debates.

—¿Cuáles fueron tus objetivos al en-
trar a la UC como académico?

—Llenar un área inexistente, obvia-
mente el tema de la litigación, dar las 
herramientas para su desarrollo; darle 
énfasis a la lógica, al argumento jurídico 
y por supuesto, desarrollar la sociedad 
de debates. 

—¿Qué proyectos tienes en mente 
para la Universidad?

—Respecto a la formación académica 
del tema pretendemos, junto con el depar-
tamento de Procesal, a partir del segundo 
semestre formar talleres de litigación 
para los alumnos de derecho procesal, en 
cualquier año que estén. Esto ya que la 
UC quiere llevar la bandera en la reforma 
procesal civil, y es necesario capacitar a 
sus abogados.

Ahora, respecto de la sociedad de deba-
tes quiero lograr el reconocimiento como 

selección de la Universidad, mejorar el 
sistema de trabajo para poder instituciona-
lizarla y dejar a la selección como “number 
one” en Chile, pero que no sea conocida 
solamente por sus triunfos, si no también 
por “tener un juego bonito”.

—¿Cuáles son tus expectativas en 
relación a los torneos de debate?

—En primer lugar la liga de debate, que 
es la competencia interna en la Universi-
dad, mejorarla y potenciarla. Luego ganar 
los diferentes torneos entre los que se 
encuentran especialmente el de la UNAB, 
el de la Universidad de Los Andes y el de 
la del Desarrollo. Y tengo la aspiración de 
ir a debatir a fuera de Chile, en algunos de 
los torneos hispanos o latinoamericanos, 
en los que a los equipos chilenos les ha ido 
muy bien, y la UC no puede ser menos.

TEATRO, EXÁMENES Y MOTOS
—Háblanos un poco de tu paso por la 
Universidad....

—En primer año me dediqué a trabajar 
fuera de la Universidad en instituciones 
de servicio con lo que al final logré que 
me echaran de la carrera. A final de año 
di el examen de derecho económico (con 
el profesor César Sepúlveda) junto con 
la PAA, me fue bien en la prueba, y pude 
volver a entrar. Ahí me dediqué más a la 
Universidad, llegué a ser ayudante de los 
profesores Crescente Donoso, Alejandro 
San Francisco y Arturo Fermandois, y una 
vez inserto en el ritmo universitario, volví 
a trabajar fuera.

En 3° año empecé a participar en la se-
lección de la UC, había tenido un poco de 
experiencia cuando estuve de intercambio 
en Inglaterra donde pertenecí al equipo 
de debate de Ampleforth College. Ese año 
cuando me integré ganamos el torneo de 
COBA (Corporación Cultural de Lo Bar-
nechea) donde gané el premio al mejor 
debatiente, el cual consistía en un viaje 
a USA a la Universidad de Georgetown, 
donde tuve la dirección del profesor Jeff 
Parcher, y después en el World Debate 
Institute (del cual soy ahora profesor), 
“bajo” Alfred Zinder, autoridad mundial 
en el tema. Cuando volví a Chile, estudian-
do comencé a trabajar en la corporación 

de Lo Barnechea dirigiendo los debates 
regionales y además capacitando a los 
diferentes equipos, esa tarea fue difícil, 
pero muy entretenida y aprendí mucho de 
organización ya que me dediqué a ver los 
debates a nivel nacional.

—¿Y cómo terminaste la carrera? ¿Te 
fue bien?

—(Piensa un momento).... Dentro de 
todo, bien, pero les quiero contar una 
anécdota. Aun sin haber dado el examen 
de grado, decidí casarme, y así lo hice. Pre-
paré todo, excepto el examen, tenía lista 
la boda, invitaciones, local, Iglesia, etc; y 
dos semanas antes de que se consumiera, 
di el examen de grado prácticamente sin 
haber estudiado nada, igual salí bien, y al 
tiro después de la prueba, Raúl Madrid 
me invitó a participar en esto del debate, 
y al año siguiente comencé a hacer clases. 
¡Ah! Por cierto, el matrimonio estuvo 

 DEBATE INTER UNIVERSITARIO

La Universidad Católica vence en el primer 
encuentro a la UC de Valparaíso
La selección de debate de la Univer-
sidad, integrada casi en su totalidad 
por alumnos de Derecho y capitaneada 
por el profesor Álvaro Ferrer, se lució 
en el torneo.

La UC recibió, como sede del torneo de la 
UNAB, a los ocho equipos de diferentes Uni-
versidades para enfrentarse en un estrecho 
debate de excelente nivel. La aplicación de 
las más específicas técnicas para defender el 
tema, exigió la presencia de un jurado capaci-
tado en retórica y argumentación, para lo cual 
participaron los profesores Alejandro Miranda, 
Gonzalo Downey y Raimundo Heredia, quie-
nes distinguieron a los vencedores.

A lo largo de la tarde, tuvieron lugar cuatro 

precioso. 
—Álvaro, cuéntanos un poco de lo 

que te gusta hacer fuera del trabajo, en 
tu tiempo libre.

—Me encantan las motos, de hecho me 
traslado así siempre, y tengo accidentes 
relativamente seguido, por lo que muchas 
veces mis alumnos de las 8.30 no tienen 
clases, y llega la secretaria avisándoles “el 
profesor no va a llegar, se cayó de la moto” 
o cosas así, he gastado demasiada plata en 
ropa por esas caídas, pero a pesar de eso 
me encanta.

Me gusta mucho también el montañis-
mo, sobretodo la escalada en roca; y las 
tuercas, preparo autos con mi papá. Pero 
mi gran afición es la lectura, sobretodo 
filosófica e histórica.

Así es nuestro experto en retórica. 
Experto también en inquietudes y vida 
natural. ¡Felicitaciones!

debates: U de Chile v/s U Los Andes, PUC 
v/s PUC Valparaíso, UTEM v/s Finis Terrae, 
UNAB v/s USACH. Los temas de alta contin-
gencia fueron mejor defendidos por la U de 
Chile quien argumentó en contra de renovar 
la permanencia de tropas militares en Haití, 
la UTEM en contra de que las empresas están 
cumpliendo con su rol de responsabilidad 
social, y la UNAB a favor de aumentar la edad 
de jubilación de la mujer. Nuestra selección, 
capitaneada por el profesor Álvaro Ferrer, 
logró el triunfo argumentando a favor de 
bajar el IVA.

Ahora, los equipos esperan la segunda eta-
pa del torneo, donde nuestra selección tendrá 
que defender la postura afirmativa de darle 
mar a Bolivia. ¡Ánimo y buena suerte!

La selección de debate de la Universidad se anotó un triunfo en el torneo UNAB. En la foto, 
parte del equipo: Paulina Guzmán, Sebastián Romero y Marco Antonio Muñoz.

Álvaro Ferrer del Valle, 
integrado oficialmente 
a la Facultad como 
profesor del curso de 
retórica y argumen-
tación, está a cargo 
de la Sociedad de 
Debates.
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Los 60 Años de Jaime Guzmán

DOS DETALLES DE SU DOCENCIA
Era una sala N, la N-13 del Campus 
Oriente, quizás. Ahí terminaba Jaime 
Guzmán, hacia las 11.25, su clase de 
los miércoles cuando, a continuación, 
yo debía enseñar Historia del Derecho. 
Fue así por años, y en ese lapso por lo 
tanto, pude comprobar como se repe-
tían, semana a semana, dos detalles muy 
significativos.

La entrega. La clase nunca termi-
naba en el momento en que Jaime 
decidía que ya era suficiente por ese 
día; el acoso de varios alumnos, cuando 
la mayoría ya se había ido, se prolon-
gaba a veces por varios minutos y en 
oportunidades hasta por cuartos de 
hora; respetuoso de su concentración, 
mientras Guzmán contestaba de pie las 
consultas de esos discípulos, yo nunca 
interrumpía, hasta que el ruido de los 

que querían entrar lo alertaba. Salía en-
tonces raudo y quejándose de no haber 
sido advertido; pedía perdón y seguía 
a paso lento contestando preguntas 
pasillo adelante.

A veces iba cansado, muy cansado, 
pero la placidez y concentración de su 
mirada marcaban la entrega profunda 
hacia quienes insistían en un matiz o 
perseguían la confirmación de una opi-
nión. No rehuía Guzmán, por lo tanto, 
la entrega en el momento más difícil 
para un profesor: la post clase.

El orden. En esos mismos momen-
tos de pie detrás de su mesa, y mientras 
oía las primeras consultas referidas, 
Jaime borraba el pizarrón con lentitud 
y perfección. Lo había usado mucho 
o poco, pero casi siempre había una 
buena dosis de tiza que caía sobre él y 
sus interlocutores. Seguro que borraba 

por respeto al siguiente profesor, fuera 
quien fuera, como muestra de afecto por 
las cosas bien hechas, como acto de hu-
mildad en la búsqueda de la perfección 
en los detalles.

Pero Guzmán nunca fue un maniáti-
co de esas cosas, aunque el frío a veces 
lo llevara a hacer exigencias algo estric-
tas para lograr una mejor temperatura 
en la sala... incluso en primavera. El 
orden de su docencia estaba en función 
de los demás, de su aprendizaje, de su 
uso provechoso de los bienes, del agra-
do de poder enseñar en un ambiente 
amistoso.

Seguro que la entrega y el orden 
tenían todo que ver con que Jaime 
Guzmán había comenzado su clase con 
una oración.

Gonzalo Rojas Sánchez
Profesor Titular

El 10 de junio de 2006, el recordado profesor de Derecho Constitucional de nuestra Facultad habría 
cumplido 60 años de edad. Convertido en uno de los fundadores del nuevo orden jurídico chileno y brillante 
senador, fue antes que nada un profesor y maestro. En las aulas de Derecho UC hacía realidad su virtuosa 

docencia y delicado respeto a la diversidad, en medio de una portentosa persuasión intelectual.
A modo de homenaje en esta significativa fecha, el profesor Gonzalo Rojas hace una semblanza de 

nuestro Jaime Guzmán profesor.

 LA UC REACCIONA ANTE LLAMADO DEL SANTO PADRE

El Decano invitó a dialogar en torno a la 
encíclica “Deus Caritas Est” 
Con masiva concurrencia Derecho UC 
se abrió al análisis de la reciente carta 
de Benedicto XVI, con un espléndido 
resultado.

En plena Semana Santa el Salón de Honor 
se repletó ante la invitación de don Arturo 
Yrarrázaval a reflexionar la primera y nueva 
carta encíclica de Su Santidad Benedicto 
XVI. El convite, hecho con ocasión de la 
publicación de los números 41 y 42 de 
la Revista Humanitas, buscó explicar y 
analizar el contenido del documento, y 
objetivos del Santo Padre, al emitirlo. La 
meta se alcanzó con las extraordinarias 
ponencias de Monseñor Felipe Bacareza, el 
mismo decano profesor Arturo Yrarrázaval 
y la periodista Fernanda Otero.

“Dios es amor, y quien permanece en 
el amor permanece en Dios y Dios en él” 
comienza el Papa en su Carta. Monseñor 
Bacareza, Obispo de Los Ángeles, explicó 
a los presente la importancia de la relación 
entre hombres y mujeres, unida al amor 
de Dios, para superar el carácter egoísta y 
elevarse a la renuncia y sacrificio por amor 
del otro.

El ejercicio del amor por parte de la 
Iglesia como “comunidad de amor”, segun-
da parte de la encíclica, fue comentada por 
nuestro Decano. El profesor Yrarrázaval re-
pasó la historia de la Iglesia en el servicio de 
la caridad, y resaltó sus tareas de predicar la 
palabra de Dios, administrar los Sacramen-
tos y darle servicio a la comunidad.

Finalizó las exposiciones, para dar paso 
al diálogo con el público, la periodista 
Fernanda Otero, quien concluyó junto con 
Su Santidad: “María, la Virgen, la Madre, 
nos enseña qué es el amor y dónde tiene 
su origen, su fuerza siempre nueva. A ella 
confiamos la Iglesia, su misión al servicio 
del amor”.

BREVES

 Derecho Penal
El 29 de Marzo se llevó a cabo en 
el Salón Irarrázaval el Seminario 
Internacional, rehabilitación de dro-
godependientes que cometen delitos, 
organizado por Paz Ciudadana 
junto con la Facultad. Ante una 
audiencia de más de mil personas, 
propuso una reforma del sistema 
penal, el que hoy no cuenta con 
los medios para luchar contra el 
poderoso precursor de la conducta 
delictiva de los drogodependientes: 
su adicción. Se explicó que el encar-
celamiento, la libertad condicional 
y otros mecanismos de supervisión 
han demostrado ser ineficaces para 
disuadir a los infractores. Ello ha 
contribuido significativamente a un 
colapso del sistema.

Ante el interminable ciclo de 
adicción y reincidencia, planteó en 
el seminario la creación de los Tri-
bunales de Tratamiento de Drogas, 
que es una decidida intervención 
judicial en el tratamiento de los 
drogodependientes, con un equi-
po de trabajo multidisciplinarlo, 
integrado por fiscales, abogados, 
encargados de tratamiento, fun-
cionarios de educación, agentes 
policiales, incluido el mismo juez.

 Derecho Procesal
El Departamento de Derecho Pro-
cesal ha organizado durante este 
semestre sus tradicionales colo-
quios mensuales, con ponencias 
de buen fondo, pero con un estilo 
familiar, sobre temas procesales 
anexos al curso. Hasta ahora ya 
han sido dos los encuentros que 
se han llevado acabo, el primero 
de los cuales fue realizado el día 
18 de abril, en el que los profe-
sores Carlos Frontaura y Fran-
cisco Javier Leturia expusieron 
sobre la “Justicia Vecinal”; y en el 
segundo, llevado a cabo el día 23 
de mayo, donde fue la profesora 
Gloria Baeza, la que presentó los 
problemas y posibles soluciones 
sobre los Tribunales de Familia.

 Derecho Comercial
Con más de 250 personas se llevó 
a cabo el Seminario sobre Con-
tratación Mercantil, organizada 
por la asociación Friends of the 
Catholic University. El evento 
realizado el pasado 5 de Abril, 
estuvo dedicado a los alumnos del 
curso “Contratación Mercantil”, 
siendo dictado por os profesores 
Roger Thomas, director de la men-
cionada institución y ex profesor 
de New York University, Carlos 
Jorqueira, presidente de la asocia-
ción de ex alumnos de la Facultad 
y el profesor Roberto Guerrero, 
Vicedecano de la Facultad.

La magistral clase trató la 
contratación internacional, en 
sus diferentes aspectos, como la 
necesidad de estandarizar los for-
matos básicos de dichos contratos, 
el arbitraje internacional y por 
supuesto el rol de los abogados en 
esta materia.

Hay conciencia en la Facultad 
en la necesidad de profundizar su 
liderazgo nacional en los temas de 
Derecho Comercial Internacional. 
La nueva ley de arbitraje inter-
nacional y la creciente globaliza-
ción exigen repetir esta clase de 
seminarios.

Fernanda Otero, Arturo Yrarrázaval y Monseñor Felipe Bacareza, analizaron la encíclica Deus 
Caritas Est en compañía de Jaime Antúnez, de la Revista Humanitas.
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 DURANTE TODA LA MAÑANA

Nuncio Apostólico visita nuestra Facultad
El Centro de Libertad Religiosa reci-
bió al Monseñor Aldo Cavalli en un 
coloquial desayuno, para después 
llevarlo a conocer las dependencias 
de la Facultad.

En un ambiente muy distendido, el CELIR, 
recibió durante este trimestre al Nuncio 
Apostólico, Monseñor Aldo Cavalli, con un 
acogedor desayuno en la Sala de Reunio-
nes del Decanato. El encuentro tuvo como 
objetivo presentarle a Monseñor Cavalli el 
recién creado Centro de Libertad Religiosa, 
los proyectos que tiene, que ha hecho, y por 
cierto escuchar el consejo de un hombre de 
experiencia y autoridad como el Nuncio.

El desayuno se extendió desde 10 de 
la mañana hasta las 12 de la tarde, tiempo 
en el cual el Nuncio entregó valiosas ex-
periencias, traspasó los mejores consejos 
y entregó su bendición al CELIR.

Después de esto se le invitó a recorrer 
las dependencias de la Facultad, biblioteca, 
tercer piso, patio de Derecho. El Nuncio 
conoció así a todos los que circulaban 
por estos lugares: profesores, alumnos, 
administrativos, etc. Con cada uno se hizo 
el tiempo para saludarlo, y no faltó quien 
se quedara con un recuerdo de su visita. 
Esta vez fue la Mati a quien le regaló un 
Rosario del Papa.

La visita del Nuncio de Su Santidad a 
la Facultad de Derecho reviste una doble 
importancia para nuestras actividades 
académicas.

 EL CADE NO SE QUEDÓ FUERA DE LA CELEBRACIÓN:

Los 118 años estudiantiles: Obispos, 
parlamentarios, alcaldes y dirigentes nacionales
El Centro de Alumnos dirigió la organización de su más destacado foro de 2006, con personajes claves en la contingencia Nacional. Logró excelentes resultados 
tanto durante el encuentro entre los mismos expositores y con los oyentes, como después de la actividad.

Monseñor Cristián Contreras, Constanza 
Santa María, Jacqueline Van Rysselberghe, 
Camilo Escalona y Juan Carlos Latorre, 
concurrieron a un animoso foro en el 
Salón Irarrázaval, el cual por cierto estaba 
repleto. El encuentro fue organizado por el 
CADe, el Centro de ex Alumnos, la Facul-
tad y Rectoría quienes no quisieron dejar 
de preparar algo para festejar el aniversario 
de la Facultad.

Monseñor Cristián Contreras, doctor 
en teología dogmática de la Universidad 
Gregoriana y actual Obispo Auxiliar de 
Santiago, inició su ponencia después de 
los discursos de bienvenida, titulando 
su postura Diagnóstico y proyecciones 
de la agenda valórico cultural: ¿hacia 
donde vamos?, resaltando la importancia 
de “reencontrar el alma de Chile con un 
contenido ético que pareciera perdido” y 
en “el valor sagrado de la Persona Huma-
na”, además de dejarnos una clara y férrea 
lección “tenemos la certeza que al poner a 
Dios en el centro de la vida, se bloquean 
los narcisismos las envidias, que son las 
que terminan floreciendo cuando se pone 
a la persona en el centro” 

La periodista egresada de la UC, Cons-
tanza Santa María, expuso con perfecto 
orden y manejo del publico la tesis Los 
medios de cara al Bicentenario: ¿cuál es 
su rol?, donde nos explicó que los me-
dios tenían una función contralora sobre 
los órganos del Estado, enunciando que 
“la mejor receta contra la corrupción es 
que los medios hagan bien su trabajo, 
donde prime la transparencia y se ejerza 
un control sobre los órganos sociales”, 
con lo cual, a su parecer, “finalmente se 

engrandece la democracia”. 
El actual diputado por la VI región, 

Juan Carlos Latorre, presentó los Cambios 
culturales y valóricos desde la sensibilidad 
democratacristiana, quien nos dijo que 
el Estado tiene una función insustituible 
dentro de la economía, y destacó la vigencia 
del ideario Humanista Cristiano, “tenemos 
que re emocionar al Estado y que se encar-
gue de todos y cada uno de los problemas 
del país”.

Camilo Escalona, senador del PS, 
manifestó los Desafíos del Chile de hoy: 

visión desde el socialismo, destacando que 
“recuperar el alma de Chile es recuperar la 
libertad y de ahí construir un país plura-
lista, tolerante y democrático”. Quien en 
respuesta del Obispo afirmó: “tengo fama 
de ateo, pero no lo soy”, pero todo en un 
ánimo muy distendido y académico.

La alcaldesa Jacqueline expuso sobre 
los Principios y valores morales: diagnósti-
co y proyecciones, enfocando su postura en 
la necesidad de “un cambio cultural en el 
servicio público, un cambio institucional, 
un cambio de mentalidad”, y además nos 

contó el caso de Jonatan y Pedro, 2 niños 
de 7 y 4 años que le toco conocer en su 
comuna, los cuales por mala atención en la 
salud pública quedaron con graves proble-
mas a la vista y a nivel mental, la historia 
conmovió a todo el público presente. 

Luego de esta última exposición, 
fueron los alumnos los que se hicieron 
cargo de “intimar” con sus preguntas a 
los invitados. 

Gran satisfacción hubo por la plena y 
adecuada inserción del CADE y de Dere-
choUC en la realidad nacional.

Juan Carlos Latorre, Jacqueline Van Rysselberghe, Monseñor Cristián Contreras, Camilo Escalola y Constanza Santa María, exponen en un estre-
cho foro con la moderación del profesor Carlos Frontaura.

 JUSTICIA RESTAURATIVA

Reconciliación 
entre victimas y 
victimarios
Los Departamentos de Derecho Procesal y de 
Derecho Civil junto al fuerte apoyo de la Emba-
jada de los Estados Unidos de Norte América 
organizaron en la sala José Manuel Irárrazaval el 
seminario Justicia Penal de los Acuerdos.

Fue el día 5 de mayo a las 12:50 hrs. cuan-
do el profesor Marty Price nos contó como 
están resolviendo en los Estados Unidos los 
conflictos en materia penal usando métodos 
de mediación.

Con intervenciones de ambos directores 
de departamentos José Pedro Silva y Claudio 
Feller, de Derecho Procesal y Penal respectiva-
mente se dio este interesante seminario, donde 
se examinaron las bases y fundamentos de la 
justicia restaurativa y la mediación penal, las 
ventajas y limitaciones de la aplicación dicha 
mediación en el ámbito de la responsabilidad 
penal juvenil y violencia intrafamiliar. Junto 
con esto, el profesor Price analizó sus expe-
riencias en la aplicación de este mecanismo 
alternativo de resolución de conflictos.

Marty Price es doctor en derecho y 
enseña programas de mediación especia-
lizándose en casos de homicidios y otros 
crímenes violentos, violencia intrafamiliar y 
delincuencia juvenil. Con más de 20 años de 
experiencia en mediación, ha presentado sus 
trabajos y experiencias tanto en materias de 
mediación como sobre tratamiento y preven-
ción del crimen en importantes conferencias 
y simposios profesionales en los Estados 
Unidos y en el extranjero.

D°UC

Todo el Centro de Libertad Religiosa (CELIR) durante la visita del Nuncio Apostólico. Ana María 
Celis, Monseñor Aldo Cavalli, Álvaro Aedo, René Cortínez, María Elena Pimstein, Cristián Silva, 
María Angélica Masia, Denisse Sabat, Laura Aguirre, Matías Aránguiz, Mauricio Sovino.

Profesora 
María Elena 
Pimstein, 
asesora del 
CELIR, centro 
que ofició de 
anfitrión de 
la visita del 
Nuncio.

Por una parte es una oportunidad para 
acercarnos a los criterios y enseñanzas de 
la Iglesia en materia de libertad religiosa, y 
por otra nos permite ofrecer un momento 
de cortesía a quien es el representante di-
plomatico del Vaticano en nuestro país.

Monseñor Cavalli demostró en todo 
momento afabilidad y cariño a todos los 
estamentos de la Facultad. En particular 
llamó la atención su sencillez al saludar a 
los administrativos y alumnos que, ente-
rados de su visita, quisieron participar de 
este contacto. D°UCD°UC
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 “UN NUEVO SENADO PARA CHILE”:

Multitudinario encuentro entre alumnos y 
Senadores en nuestra Facultad
Con la organización del CADe se llevó 
a cabo un foro entre los parlamenta-
rios representantes de los sectores 
políticos más importantes, y un incisi-
vo diálogo entre ellos y los alumnos.

En un encuentro histórico para la Facul-
tad se reunieron más de 300 personas en 
torno a cuatro de nuestros Senadores, de 
las tendencias políticas más influyentes 
del país. Ellos fueron Sergio Romero de 
RN, Jorge Pizarro de DC, Guido Girardi 
del PPD y Pablo Longueira de la UDI. El 
acto contó además con la participación de 
Antonio Quinteros como moderador. 

En breves y potentes minutos los 
Senadores expusieron sus perspectivas 
con gran ánimo y asombro, nota común 
entre los cuatro participantes, ante el 
gran interés político de los jóvenes de 
Derecho UC. 

Sergio Romero centró su ponencia 
en la importancia de la probidad en el 
Gobierno, poner fin al secreto; y presentó 
los desafíos de este nuevo Senado, que se 
condensan en transformar este cuerpo en 
un órgano “eficaz, transparente, capaz de 
resolver los grandes temas y sobretodo, 
impedir el intervensionismo electoral del 
Estado”.

La Democracia Cristiana, en Jorge 
Pizarro demostró la importancia de esta-
bilizar la gobernabilidad democrática y 
de alcanzar una mayor representatividad, 
acentuando la trascendencia substancial 
de una mayor participación femenina.

Por su lado, el Senador Girardi, se 
preocupó más bien, del turismo y medio 
ambiente, estableciendo como desafío del 
Senado la preocupación por la ecología, 

y agregó al comentario de Pizarro, que si 
bien era muy necesaria la estabilidad en la 
gobernabilidad, esta “sólo será parte con la 
abolición de los partidos políticos”. 

Finalizó las ponencias el representante 
de la UDI el Senador Pablo Longueira, 
quien se presentó con mucha simpatía 
hacia el público, y centró su exposición 
en “construir un país que busque erradicar 
la extrema pobreza”. Manifestó que “hay 
un objetivo común, a pesar de formas de 
pensar distintas porque estamos hablando 

Los panelistas y parlamentarios expresaron su gran asombro por la masiva concurrencia e interés político del alumnado de Derecho UC.

A contar de la edición N° 15 nuestro diario DerechoUC abrirá una nueva 
sección especial de noticias para egresados de la Facultad. Como una forma 
de mantener vinculada a una comunidad que crece en número y entusias-
mo, mantendremos informados a nuestros egresados sobre sus novedades 
profesionales, académicas y personales.

Así, publicaremos especialmente las noticias que voluntariamente nos 
envíen los interesados sobre nuevos cargos, designaciones y destinos pro-
fesionales que estén recibiendo o emprendiendo como abogados egresados. 
Cubriremos en breve extracto también novedades relevantes al interior de 

¡Envíe sus noticias como ex alumno
de Derecho UC!

los estudios jurídicos, nombramientos en reparticiones del Estado, el Poder 
Judicial o Academia, que involucre a egresados.

Especial consideración se tendrá para comunicar obtenciones de grados 
académicos de ex alumnos, así como libros de su autoría o aportes intelec-
tuales de relevancia para el conocimiento jurídico. Si se trata de novedades 
personales que quieran compartir, como hijos que traen al mundo, también 
serán bienvenidas.

Junto con enviar la información dirigida al Director del diario, deberá 
indicarse la generación de egreso del protagonista de la información.

 Esperamos tus noticias en derechouc@gmail.com  

El CADE se mueve
EN CENTRO DE ALUMNOS ORGANIZA DEBATES DE CONTINGENCIA

Ya han sido 6 los debates organizados por el Centro de Alumnos durantes este 
trimestre, en los que se han enfrentado entre profesores o entre ayudantes. Los 
encuentros han querido poner sobre el tapete dentro de la Facultad temas de contin-
gencia nacional.

Así, han logrado enfrentar a los profesores Alejandro San Francisco y Patricio 
Zapata, y al profesor Felipe Widow con Cecilia Rosales. Los ayudantes no han sido 
menos, y han debatido en dos jornadas con dos debates cada una. Junto con esto, 
el CADe tiene un programa en la emisora vir tual uniradio.cl, los días lunes a las 20 
hrs., donde se enfrentaron Máximo Pavez, presidente de nuestro centro de alumnos 
y Servandino Omerovic, presidente del centro de alumnos de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Chile, sobre el crédito universitario.

de algo que nos importa a todos, que es 
la libertad como bien fundamental, y un 
pobre extremo no es libre”, y concluye 
“son políticas que trascienden el partido 
del Gobierno”. 

Terminada esta primera etapa, se inició 
un diálogo con el público, con preguntas y 
respuesta dirigidas a Senadores en especí-
fico, con las que algunos alumnos dejaron 
en aprietos a sus interrogados. 

Este, como los futuros encuentros 
de esta índole organizados por el CADe, 

pretenden “posicionar a la Facultad en 
un referente Nacional en los temas que le 
competen” como lo expresó su presidente 
Máximo Pavez. 

Los alumnos asistentes, que repletaron 
el Salón de Honor al punto de sentarse en 
los pasillo, pudieron apreciar los distintos 
estilos retóricos de los parlamentarios 
presentes. La audiencia produjo diversas 
exclamaciones espontáneas ante razo-
namientos que se estimaron acertados 
algunos, y equivocados otros.

Los senadores 
Jorge Pizzarro, 

Sergio Romero, 
el presidente del 

CADe Máximo 
Pavez y el pro-

fesor Luis Bates 
conversan anima-
damente antes de 

iniciarse el foro.

¡ !

NUEVA SECCIÓN DE NUESTRO DIARIO A CONTAR DE AGOSTO


